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Agotado el trámite procesal y dentro de la oportunidad prevista por la Ley para
ese efecto, procede el Tribunal de Arbitramento conformado por los árbitros,
Gabriel Pardo Otero, como su Presidente, Hernán Fabio López Blanco y
Bernardo Botero Morales a dictar el laudo que pone fin a este proceso y
resuelve las diferencias contractuales surgidas entre La Empresa Colombiana
de Vías Férreas Ferrovías en Liquidación y Seguros del Estado S.A., laudo que
se profiere en derecho y ha sido adoptado en forma unánime.
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1. ANTECEDENTES
TRÁMITE .

DEL PROCESO

Y DESARROLLO

DEL

1.1. La solicitud de convocatoria .
Mediante solicitud de convocatoria interpuesta ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio el 30 de agosto de 2005, la Empresa
Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías - en Liquidación, empresa industrial y
comercial del Estado creada mediante decreto No. 1588 del 18 de Julio de
1989, actualmente en liquidación en virtud de los decretos No. 1791 del 26 de
Junio de 2003 y No. 2089 del 21 de junio de 2005, debidamente representada,
capaz para comparecer y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. convocó a
este trámite a Seguros del Estado S.A., sociedad constituida de acuerdo con
las leyes de la República de Colombia, debidamente representada y capaz para
comparecer, y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.
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1.2. Pretensiones.

La convocatoria presentada estaba orientada a que se concedieran las
siguientes:

c
e
1111
""

.....
...

...
...
"""

e
e
e

e

"PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare que entre la EMPRESA
COLOMBIANA DE V/AS FÉRREAS FERROVIAS -,
hoy
EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -FERROVÍAS - EN
LIQUIDACIÓN, y SEGUROS DEL ESTADO S.A. se celebró el
contrato de seguro de sustracción que consta en la Póliza de Seguro
de Sustracción No. 25062 y en los Anexos y demás documentos que
forman parte integrante de dicho contrato, cuya vigencia estaba
comprendida entre el primero (1 º) de mayo de 2003 y el primero (1 º)
de mayo de 2004.
"SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare que en Anexo de la Póliza
de Seguro de Sustracción No. 25062 se establecieron como bienes
asegurados los muebles y enseres en general y demás bienes,
equipos de oficina manuales y demás contenidos no asegurados bajo
otra póliza, de propiedad de la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS - FERROVÍAS - o por los que sea responsable, es
decir, bienes de Ferrovías y del FONDO DE PASIVO SOCIAL DE
LOS FERROCARRILES NACIONALES, discriminados en dicho
contrato de seguro.
"TERCERA PRINCIPAL. Que se declare que por medio de
Certificado de Modificación de la Póliza de Seguro de Sustracción No.
25062, expedido el quince (15) de octubre de 2003, se modificó el
nombre del tomador, asegurado y beneficiario del contrato de seguro
referido - que era Empresa Colombiana de Vías Férreas "Ferrovías"
-, y se hizo figurar, en esas tres calidades, el nombre de EMPRESA
COLOMBIANA DE V/AS FERREAS FERROVÍAS EN
LIQUIDACIÓN.
"CUARTA PRINCIPAL. Que se declare que la EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS - FERROVÍAS - EN
LIQUIDACIÓN sufrió pérdida de bienes de su propiedad y de bienes
por los que era legalmente responsable, en cuantía de DIEZ MIL
CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS
CINCUENTA
Y
TRES
PESOS
MICTE
($10.165.901.253), o la que se demuestre en el proceso, durante el
período comprendido entre el 1º de mayo de 2003 y el 1º de mayo de
2004.
"QUINTA PRINCIPAL. Que se declare que los bienes de que trata la
pretensión cuarta principal, se encontraban asegurados por el
contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro de Sustracción
No. 25062, en sus Anexos y en los documentos que forman parte del
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"SEXTA PRINCIPAL. Que, como consecuencia de la pérdida de los
bienes asegurados de que tratan las pretensiones cuarta principal y
quinta principal, se declare que se realizó el riesgo asegurado por el
contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro de Sustracción
No. 25062 y en sus Anexos y demás documentos que forman parte
del contrato, es decir, que se declare la realización del siniestro
correspondiente.

"En el evento de que no prospere la pretensión sexta principal,
deberá concederse la que a continuación se expresa.
"SEXTA SUBSIDIARIA. Que, como consecuencia de la pérdida de
los bienes asegurados de que tratan las pretensiones cuarta principal y subsidiaria - y quinta, se declare que se realizaron varios
riesgos asegurados por el contrato de seguro que consta en la Póliza
de Seguro de Sustracción No. 25062 y en sus Anexos y demás
documentos que forman parte del mismo, es decir, los siniestros
correspondientes detallados en los hechos y en las pruebas.
"SÉPTIMA PRINCIPAL. Que, como consecuencia de las
declaraciones anteriores, se declare a SEGUROS DEL ESTADO S.A.
civil y legalmente responsable del pago de las obligaciones
emanadas del contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro
de Sustracción No. 25062 y en los demás documentos que forman
parte de dicho contrato, derivadas del acaecimiento del riesgo o los
varios riesgos asegurados de que tratan las pretensiones anteriores,
es decir, del pago del siniestro o siniestros correspondientes
detallados en los hechos y en las pruebas aportadas o que se aporten
al proceso .
"OCTAVA PRINCIPAL. Que, como consecuencia de las
declaraciones anteriores, se condene a SEGUROS DEL ESTADO
S.A. a pagar a la EMPRESA COLOMBIANA DE V/AS FERREAS FERROVIASEN LIQUJDACION, en su doble condición de
propietario y de legalmente responsable de bienes bajo su tenencia y
administración, la suma de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES PESOS MICTE ($10.165.901.253), o la que se demuestre en el
proceso, en uno u otro caso menos el correspondiente deducible.

"En el evento de que no prospere esta pretensión, deberá concederse
la que a continuación se expresa .
"OCTAVA SUBSIDIARIA. Que, como consecuencia de las
declaraciones anteriores, se condene a SEGUROS DEL ESTADO
S.A. a pagar la suma de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS MICTE ($10.165.901.253), o la que se demuestre
en el proceso, menos el correspondiente deducible, en la siguiente

..
,...

3

1
1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

LAUDO ARBITRAL

1

r:
1
1
1

=
e

forma: a la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS- EN LIQUIDACIÓN, la parte que corresponda al valor
del siniestro o siniestros acaecidos respecto de bienes de su
propiedad, esto es CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS MICTE ($480.059.993), o la que se demuestre en el proceso;
y al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS FERROCARRILES
NACIONALES, la parte que corresponda al valor del siniestro o
siniestros acaecidos respecto de bienes de propiedad de dicho
Fondo, que se encontraban bajo tenencia y administración de
Ferrovías, esto es NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS MICTE ($9.685.841.259) o la que se
demuestre en el proceso.
"NOVENA PRINCIPAL. Que se condene a SEGUROS DEL ESTADO
S.A. a pagar a la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS FERROVÍASEN LIQUIDACIÓN, en su doble condición de
propietario y de legalmente responsable de bienes bajo su tenencia y
administración, intereses moratorias sobre el valor actualizado de la
suma indicada en la Pretensión Octava - Principal o Subsidiaria -.
los cuales se deberán liquidar de conformidad con lo establecido en el
Artículo Cuarto Numeral Octavo de la Ley 80 de 1993 y con sujeción
al principio de que la valoración de daños ocasionados a Ferrovías,
de que tratan las pretensiones anteriores, atienda los principios de
reparación integral y equidad y observe los criterios técnicos
actuaria/es, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

"En el evento de que no prospere esta pretensión, deberá(n)
concederse la(s) que a continuación se expresa(n).
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"PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL. Que se
condene a SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a la EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -FERROV/ASEN
LIQUIDAC/ON y al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES, en la proporción que corresponda
según lo indicado en la pretensión octava subsidiaria, intereses
moratorias sobre el valor actualizado de la suma indicada en la
Pretensión Octava - Principal o Subsidiaria-, los cuales se deberán
liquidar de conformidad con lo establecido en el Artículo Cuarto
Numeral Octavo de la Ley 80 de 1993 y con sujeción al principio de
que fa valoración de daños ocasionados a Ferrovías, de que tratan
las pretensiones anteriores, atienda los principios de reparación
integral y equidad y observe los criterios técnicos actuaria/es,
consagrado en el artículo 16 de la Ley446 de 1998.

"En el evento de que no prospere esta pretensión, deberá concederse
la que a continuación se expresa.
"SEGUNDA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL. Que se
condene a SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a la EMPRESA
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COLOMBIANA DE V/AS FERREAS FERROVIASEN
LIQUIDACION, en su doble condición de propietario y de legalmente
responsable de bienes bajo su tenencia y administración, intereses
moratorias sobre la suma indicada en la Pretensión Octava Principal o Subsidiaria -, los cuales se deberán liquidar de
conformidad con lo establecido en el artículo 1080 del Código de
Comercio. Estos intereses se pagarán desde la fecha de notificación
del auto admisorio de la demanda y hasta el momento en que se
efectúe el pago de la obligación.
"En el evento de que no prospere esta pretensión, deberá concederse
la que a continuación se expresa.
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"TERCERA SUBSIDIARIA DE LA NOVENA PRINCIPAL. Que se
condene a SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a la EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -FERROVÍASEN
LIQUIDACIÓN y al FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LOS
FERROCARRILES NACIONALES, en la proporción que corresponda
según lo indicado en la pretensión octava subsidiaria, intereses
moratorias sobre la suma indicada en la Pretensión Octava Principal o Subsidiaria-,
los cuales se deberán liquidar de
conformidad con lo establecido en el artículo 1080 del Código de
Comercio. Estos intereses se pagarán desde la fecha de notificación
del auto admisorio de la demanda y hasta el momento en que se
efectúe el pago de la obligación.
"DÉCIMA PRINCIPAL. Que se condene a SEGUROS DEL ESTADO
S.A. a pagar a favor de EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS -FERROVÍASEN LIQUIDACIÓN, las expensas y
costas del proceso, conforme a lo dispuesto en los artículos 392 y
393 del Código de Procedimiento Civil."
1.3. La cláusula compromisoria .

La solicitud de convocatoria a un trámite arbitral se encuentra basada en la
existencia de la cláusula compromisoria entre las partes, texto que se transcribe
a continuación y se encuentra a folio 4 del Cuaderno 1 de Pruebas No. 2
aportadas por la Gonvocante, correspondiente al Anexo de la Póliza de Seguro
de Sustracción No. 25062 y parte integrante de dicho contrato:

;:

e
e
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"La compañía de una parte y el asegurado de la otra acuerdan
someter a la decisión de árbitros todas las diferencias que se susciten
en relación con el contrato contenido en la presente póliza. Los
árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes y si ello
no fuere posible se aplicará lo dispuesto por los incisos 3° y 4° del
artículo 665 del Código de Procedimiento Civil. El fallo será en
derecho. El Tribunal tendrá como sede la ciudad de Santa Fe de
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Bogotá D. C. y el término del proceso para los efectos del 669 del
Código de Procedimiento Civil será de (6) seis meses."
1.4. La designación de los árbitros.

1

s:
1

Por acuerdo entre las partes fue designado el presente panel arbitral en
audiencia adelantada a tal efecto ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá el 7 de septiembre de 2005, designación que
fue oportunamente comunicada a los árbitros quienes dentro del término de ley
expresaron su aceptación.

1.5. Integración

del contradictorio,

contestación

de la demanda

y

asunción de competencia.
Mediante auto del 11 de octubre de 2005 obrante en el Acta No. 2, habilitada la
convocatoria por el pago oportuno de los honorarios y gastos del proceso, se
admitió la demanda, se corrió traslado de la misma a la parte convocada y se
ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación la iniciación y el estado

e

del trámite, mediante notificación personal del auto admisorio, actuación que se
realizó el 11 de noviembre de 2005.
Por escrito radicado en Secretaría el 4 de noviembre de 2005, la parte

e

convocada dio contestación a la convocatoria oponiéndose de manera integral a
las pretensiones y proponiendo las siguientes excepciones de mérito:

r:

e

e

"3.1. Inexistencia de la obligación de indemnizar a cargo de Seguros
del Estado S.A. por ausencia del siniestro o falta de prueba de su
ocurrencia."
"3.2. lnexigibi/idad de la obligación por falta de prueba de la cuantía
del siniestro."
"3.3. Inexistencia de la obligación de indemnizar, toda vez que de
demostrarse la ocurrencia de las pérdidas, estas son eminentemente
contables, siendo expresamente excluidas de cobertura. (faltantes de
inventario)."
"3.4. Falta de demostración del siniestro y su cuantía por parte del
asegurado."
"3.5. Ineficacia del contrato de seguro por falta de los elementos
esenciales del mismo."
"3. 6.
Culpa grave del asegurado (Ferrovías en liquidación) como
determinante de la ocurrencia de la pérdida (si es que esta existió) y
consecuencia/mente inasegurabilidad de dicha pérdida, aún si se
prueba que fue por causa de una o varias sustracciones. "

e

a
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"3. 7. Indebida interpretación que hace Ferrovías de la cláusula de
'conocimiento del riesgo'. Buena fe de la aseguradora."
"3.8. Prescripción de la acción derivada del contrato de seguros."
"3.9. Indebida y ambigua acumulación de pretensiones que viola el
derecho de defensa de la aseguradora."
"3.10. Inválido considerar, como lo hace el demandante, que 'la
supuesta ocurrencia de la pérdida' (siniestro?), lo fue en la fecha en
que se 'descubrió' tal pérdida."
"3. 11. Imprecisa e indeterminada relación de bienes asegurados. El
cd aportado por Ferrovías con la demanda, no coincide con el
entregado a Seguros del Estado S.A. al momento de la licitación."
"3.12.
Improcedencia por parte de Ferrovías, de trasladar las
obligaciones adquiridas por ella, en virtud de los contratos de
mandato (convenios ínter administrativos) a Seguros del Estado S.A.
por la licitación y posterior expedición de la póliza de sustracción
número 25062."
"3.13. Improcedencia de cobro de intereses moratorias por
inexistencia de mora en el cumplimiento de la obligación, que
tampoco se ha probado. "
"3.14. Límite de valor asegurado por ítems - infraseguro, deducible."
"3. 15. Excepción genérica."

Surtido el traslado de las excepciones de mérito, el apoderado de la convocante
se pronunció sobre las mismas mediante escrito del 16 de noviembre de 2005.

e:

-..
...

-..

Previa citación a las partes y sus apoderados y a la Procuraduría General de la
Nación mediante comunicación radicada el 12 de diciembre de 2006, se
adelantó el 12 de enero de 2006 audiencia de conciliación en la cual las partes
manifestaron la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
Mediante auto del 12 de enero de 2006, y una vez fracasada la audiencia de
conciliación, el Tribunal asumió competencia y decretó pruebas.

1.6. Suspensiones del proceso.

A lo largo de la etapa probatoria, por solicitud conjunta de las partes, se
decretaron las siguientes suspensiones del proceso:

e

Final

Días de la

Inicio

Suspensión

suspensión

Susoensión

(inclusive)

(Cálculo)

Auto del 14/2/06

15/02/2006

24/02/2006

10

Auto del 27/2/06

28/02/2006

17/03/2006

18
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Auto del 7/4/06

08/04/2006

27/04/2006

20

Auto del 28/4/06

29/04/2006

16/05/2006

18

Auto del 18/5/06

24/05/2006

13/07/2006

51

Auto del 27/7 /06

28/07/2006

04/08/2006

8

Auto del 30/8/06

31/08/2006

19/09/2006

20

Auto del 5/10/06

09/10/2006

07/11/2006

30

Auto del 4/12/06

05/12/2006

12/12/2006

8

Auto del 13/12/06

14/12/2006

28/02/2007

77

Auto del 7/3/07

13/03/2007

16/03/2007

4

Días de susoensión

264

1.7. Dictamen pericial, su trámite y su objeción.
Mediante auto del 12 de enero de 2006, se designó como perito al doctor
Eduardo Jiménez quien tomó posesión del cargo, tal como consta en acta #

a

del 23 de enero de 2006 y en el curso de esta diligencia el apoderado de la
parte convocante presentó al Tribunal un nuevo cuestionario, sustitutivo del
contenido en la demanda, dictamen que fue decretado mediante auto de la
fecha para enmarcar la prueba pericial en conjunto con los puntos contenidos
en la contestación de la demanda.

Previa participación en la inspección judicial realizada el 18 de mayo de 2006, el
perito designado rindió su dictamen el 8 de agosto de 2006.

e

e

Del dictamen rendido se corrió traslado a las partes por auto del 14 de agosto
de 2006.
El perito Eduardo Jiménez procedió a radicar en Secretaría el 18 de septiembre
de 2006 las aclaraciones y complementaciones solicitadas, de las cuales se
corrió traslado a las partes por auto del 20 de septiembre de 2006.

e
e

Mediante escrito del 25 de septiembre de 2006, el apoderado de la parte
convocante radicó objeción por error grave en contra del dictamen rendido por
el perito Eduardo Jiménez.
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En auto del 5 de octubre de 2006, el Tribunal admitió el trámite de la objeción y

1

1

decretó parcialmente las pruebas solicitadas. De oficio, se decretó un nuevo
dictamen pericial designándose para la realización del mismo al doctor Horacio
Ayala, quien tomó posesión del cargo el 6 de octubre de 2006.

El 15 de noviembre de 2006, el nuevo perito Horacio Ayala rindió el dictamen
decretado de oficio por el Tribunal.

1
1

1.8.Alegaciones de las partes.

Practicadas las pruebas decretadas y cerrado el debate probatorio sin objeción
alguna, se citó a las partes para presentar alegatos de conclusión el 13 de
diciembre de 2007. Las sociedades convocante y convocada, por conducto de
sus apoderados, presentaron .en la mencionada fecha sus correspondientes
alegaciones verbales, entregando al Tribunal sendos escritos contentivos de la

e

....

argumentación que, respectivamente, invocaron en su favor.

1.9.Ausencia de nulidades procesales

No se observan causales de nulidad que puedan impedir que se profiera la
decisión de fondo, pues no se estructura ninguna de las hipótesis previstas en
el artículo 140 del C. de P.C ..

e

e

Anota el Tribunal que mediante escrito del 27 de febrero de 2007 el Procurador
Judicial delegado interpuso solicitud de nulidad de todo lo actuado arguyendo
que no le fue adecuadamente notificada la demanda, la cual se negó mediante
auto del 7 de marzo de 2007 con base en argumentos que se entienden
incorporados en lo pertinente a la presente decisión.

c
e

e
e:
e
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2. LOS HECHOS ALEGADOS
DESARROLLO PROBATORIO
2.1.LOS HECHOS ALEGADOS
PRETENSIONES

POR

COMO

LAS

PARTES

Y

SU

FUNDAMENTO DE

LAS

La convocante alega que en el marco del proceso de liquidación de los
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Fondo del Pasivo Social de los
Ferrocarriles (FPS) celebró varios convenios ínter-administrativos con Ferrovías
en virtud de los cuáles esta última entró a ejercer la tenencia de un conjunto
importante bienes muebles de propiedad del citado Fondo, con el fin de que

-..
e
e:

proveyera a su administración y cuidado. La suscripción de los convenios y la
entrega de los bienes se efectuaron entre 1992 y 1993.

Para amparar los bienes propios y los recibidos para su cuidado por parte del
FPS, Ferrovías procedió a la realización de la licitación pública SG No. 1 de
2003 para adelantar la selección de la compañía de seguros que otorgaría las
pólizas respectivas, licitación abierta el 20 de febrero de 2003.

La entidad convocante sometió el proceso licitatorio al marco legal señalado por
la ley 80 de 1993, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la ley 598 de

e:
e:

2000 y el decreto 2170 de 2002.

Seguros del Estado S.A. participó en el proceso de selección solicitando
aclaraciones a los pre-pliegos, retirando la información puesta a disposición por
la entidad y participando en la visita de inspección realizada dentro del proceso.

En unión temporal con Seguros de Vida del Estado S.A., Seguros del Estado
S.A. presentó oferta formal dentro del proceso de licitación y el contrato le fue
adjudicado, previa calificación de las propuestas, en audiencia celebrada el 24

e

e

de abril de 2003 y resolución de la misma fecha.

En desarrollo de la anterior adjudicación Seguros del Estado S.A. procedió a
expedir y remitir a la entidad convocante la póliza de seguro de sustracción No.

e
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25062 con una vigencia comprendida entre el 1 de mayo de 2003 y el 1 de
mayo de 2004, con todos los anexos y detalles de cobertura requeridos en el

....

proceso licitatorio .

....
...

Ocurrida la liquidación de Ferrovías mediante el decreto 1791 del 26 de junio de

....
...

..
11111

2003 y notificada esta a la aseguradora, se procedió a expedir el
correspondiente certificado de modificación .

En desarrollo de sus funciones la Liquidadora de Ferrovías requirió el 11 de
noviembre de 2003 a las diferentes regionales de la entidad información
respecto de los bienes muebles en su poder y que correspondieran a los

,...

...

entregados por el FPS.

En diversas comunicaciones del mes de noviembre de 2003 las regionales
Occidente, Central y Magdalena Medio reportaron los bienes del FPS que se

-....

-...

-...
-...

-...
....
11111

encontraban en su poder.

Nuevamente, el 15 de diciembre de 2003 la liquidadora de la entidad requirió a
los directores de las regionales que procedieran a efectuar la verificación física
de material rodante del FPS de acuerdo a listados actualizados de los mismos.

Efectuada la revisión requerida las regionales procedieron a dar respuesta a la
liquidadora respecto del estado de los bienes correspondientes a material
rodante del FPS remitiendo sendos listados.

El 29 de enero de 2004 la liquidadora requirió a las regionales de la entidad que
reportaran el inventario de bienes muebles del FPS en su poder y bajo custodia,
que no se hubiesen entregado al señalado Fondo.

El 3 de febrero de 2004 la Regional Norte de Ferrovías reportó a la liquidadora

,...

...

que no tenía bienes muebles del FPS en su poder.

,...

El 3 de febrero de 2004 la Regional de Occidente señala que no tiene bajo su

...
-...

custodia bienes de propiedad del FPS.

....
...
11
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e

El 4 de febrero de 2004 la Regional Pacífico señala que la regional cuenta con
la totalidad de los bienes reportados en el inventario efectuado por la firma
Asolonjas distribuidos en diversas estaciones.

e

-.....
"""

.-..
-..
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El 4 de febrero de 2004 la Regional Magdalena Medio señala que no tiene en
su poder bienes muebles por entregar al FPS.

El 6 de febrero de 2004 la Regional Central indica a la liquidadora que aparte de
las listas previamente remitidas no tiene en su poder bienes muebles del FPS
en su poder.

Motivada por los anteriores reportes Ferrovías adelantó una comparación de lo
reportado por las regionales con los bienes muebles del FPS relacionados en
sus propias bases de datos, encontrando que faltaban una porción importante
de los mismos.

El personal de almacén de Ferrovías rindió a la liquidadora de la entidad un
reporte final respecto de los bienes muebles del FPS diferentes a material

-..
-

-..

-•
.-.
--

-...

--

rodante detectados como perdidos con fecha 11 de marzo de 2004.

La regional Pacífico reporto el 12 de abril de 2004 el listado de material rodante
del FPS en sus instalaciones con base en el cual el almacén de Ferrovías dio
un reporte adicional con respecto a este tipo de bienes a la liquidadora el 26 de
abril de 2004.

En esa misma fecha, 26 de abril de 2004, la liquidadora, con fundamento en los
informes suministrados por el Almacén de la entidad, procedió a presentar ante
la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal por hurto de los referidos
bienes muebles del FPS.

La convocante alega que la pérdida de los bienes muebles del FPS ocurrió
dentro de la vigencia de la póliza comprendida entre el 1 de mayo de 2003 y el
1 de mayo de 2004 y que el conocimiento de la ocurrencia de la pérdida se dio
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el 11 de marzo de 2004 y la valora dentro del cuerpo del acápite de hechos de
la convocatoria en $9.685.841.259,74.

Por otra parte alega el convocante que bienes de propiedad directa de
Ferrovías se determinaron como perdidos a raíz de la inspección y avalúo de
inventarios realizada por el contratista Gustavo Arias de Greiff en el marco de
un contrato celebrado con él para tal efecto por la entidad el 24 de febrero de
2004 y cuyos resultados fueron entregados a la entidad contratante el 28 de
mayo de 2004.

De acuerdo con el informe del contratista referido, la pérdida de bienes de
propiedad de Ferrovías, se estimó por la convocante que ascendió a la suma de
$480.059.993,65.

=

El 25 de abril de 2005, cerca de un año después de rendido el informe por el
contratista Arias de Greiff, el almacenista de Ferrovías remitió al área de
seguros de la entidad un listado de los bienes de la entidad, en palabras del
apoderado demandante, "no identificados", y el 27 de abril de 2005 el nuevo
liquidador de la entidad presentó denuncia penal por pérdida ante la Fiscalía
General de la Nación.

e

..

...

Reitera el apoderado convocante que la pérdida de los bienes muebles de
Ferrovías ocurrió dentro de la vigencia de la póliza que se pretende afectar sin
indicar fecha en concreto respecto de la cual alega se produjo el conocimiento
de la misma.

..
..

El convocante señala que de manera oportuna y a través del corredor de
seguros Aon notificó de la pérdida de los bienes muebles de propiedad del FPS
el 27 de abril de 2004 y que el corredor a su vez puso en conocimiento del
asegurador mediante comunicación del 14 de mayo de 2004 afirmando que la
entidad asegurada presentaba reclamación por concepto de la perdida de

-

...

bienes del FPS padecida y se anexó lista en medio magnético de los bienes
objeto de la pérdida y copia de la denuncia formulada.

13
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Alega la convocante que la aseguradora nombró como ajustador a la firma

1

Comercio Internacional Limitada el 11 de noviembre de 2004 quien, señala su
apoderado, a la fecha de interponer la convocatoria no había rendido su
informe.

Mediante comunicación de 8 de septiembre de 2004, el liquidador de Ferrovías
informa a Aon que en el marco del proceso de depuración de bienes que se
adelanta en la entidad se han encontrado faltantes y que con posterioridad se
entregarán detalles respecto de la pérdida. A su vez Aon, el corredor de
seguros de Ferrovías, comunicó al asegurador la existencia de pérdidas de
bienes de propiedad de Ferrovías mediante comunicación del 31 de diciembre
de 2004.

..
e
e
e
e

Concluye su recuento fáctico el apoderado convocante señalando que su
representada ha dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato
de seguro y que por el contrario la aseguradora convocada ha objetado el
reclamo formulado y que no ha cumplido con su obligación de indemnizar.

2.2. LOS

HECHOS

ALEGADOS

COMO

FUNDAMENTO

DE

LAS

DEFENSAS INVOCADAS POR LA CONVOCADA

Previa oposición a las pretensiones de la convocatoria, el apoderado de la
demandada manifiesta, respecto de los hechos alegados por la convocante,
que los mismos no le constan en su gran mayoría, ateniéndose a lo que resulte
probado en el proceso y en determinados casos cuestionando como inciertos
los hechos propuestos y proponiendo una versión diferente de los mismos.
Dentro de estas respuestas dadas por el apoderado de la convocada se
resaltan los más pertinentes a continuación.

e

e:
e

Considera la convocada en cuanto al hecho quinto de la solicitud de
convocatoria que el anexo No. 2 del pliego de condiciones de la licitación
mediante la cual se adjudicó el contrato de seguro instrumentado mediante la
póliza 25062 no discriminaba entre bienes de Ferrovías y del Fondo del Pasivo
Social como lo alega el convocante.

....
"""

e:
e
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Señala la convocada que no es cierto lo afirmado por la convocante en el hecho
décimo de la convocatoria en cuanto a que esta haya proveído a satisfacción la
información relativa a siniestralidad y una base de datos completa de los bienes

..
e
....
....
..
..
..
..
..
..
-...
...
....
..
,..

,..

cuyo aseguramiento se requería.

Rechaza la convocada lo expresado por Ferrovías en el hecho undécimo en el
sentido de que se hubiese aceptado por su representada la información sobre
siniestralidad como suficiente e idónea .

Seguros del Estado S.A. manifiesta, en contrario a lo afirmado por la
convocante en el hecho décimo segundo, que solamente recibió una relación
general de los bienes a asegurar y no una información detallada .

Seguros del Estado S.A. rechaza haber visitado los riesgos asegurados (comos
se afirma en el hecho décimo sexto de la convocatoria), manifestando que solo
conoció dos de los predios en donde se encontraban los bienes asegurados e

,.

indica que dichos predios no contenían la mayoría de los bienes asegurados.

,..

Seguros del Estado S.A. rechaza lo expresado por la convocante en el hecho

11111

,.

vigésimo indicando que no inspeccionó los bienes sino que sus visitas fueron
enfocadas a adelantar la inspección de riesgos. Además indica la convocada, al
contestar el hecho vigésimo primer, que limitó su inspección a los predios en los
cuales se le indicó que reposaban los mayores riesgos, que esta indicación de
parte de Ferrovías fue inexacta y que por otra parte no inspeccionó bienes sino
riesgos.

Al contestar el hecho trigésimo octavo, indica la convocada que confiando en el

""'
,..

principio de la buena fe que debe regir el contrato de seguros no procedió a

,..

citado

11111

indemnización de bienes cuya existencia no fue confirmada por el asegurador.

....

inspeccionar la totalidad de los bienes a asegurar dado que tratándose de gran
cantidad de bienes de entidades como la convocante era menester remitirse al
principio

que

considera

violado

por

Ferrovías al

reclamar

la

Respecto del proceso de reclamación asevera la convocada que dentro del

15
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e
;:

e

mismo no se acreditó por la convocante la existencia de los bienes para el mes
de noviembre de 2003 e indica reiteradamente que los documentos con los
cuales Ferrovías tuvo conocimiento de la pérdida acaecida no le fueron
suministrados en el marco del reclamo formulado.

Al pronunciarse respecto de las notificaciones dadas a la liquidadora por las
diversas regionales y mediante las cuales Ferrovías alega conoció de la
pérdida, la convocante critica su alcance y contenidos e indica que las
comunicaciones implican graves contradicciones con lo manifestado por el
convocante con ocasión de la reclamación formulada.

Crítica el apoderado de la convocada al contestar el hecho 55 que la denuncia
falla en indicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

e

e
e
e
e

e
r:
;:

hechos y que no se especifico la cuantía de los bienes faltantes.

Rechaza de manera categórica la afirmación de la convocante en el sentido de
que la pérdida de los bienes se produjo dentro de la vigencia de la póliza
contenida en el hecho 56, y en contrario alega que desde 1994 existen faltantes
en conocimiento de la Contraloría General de la República y afirma que ningún
momento los directores regionales a cargo de los bienes reportaron a las
autoridades la ocurrencia de hechos delictivos en los cuales pudieran haber
desaparecido los bienes y que además la convocante no ha demostrado la
ocurrencia de la pérdida dentro de la vigencia.

Frente a la determinación de la cuantía de la pérdida efectuada en el hecho 57
por la convocante, Seguros del Estado S.A. la rechaza alegando que a la fecha
Ferrovías no ha podido cuantificar la pérdida y rechaza la valorización por

e

e
e
e
e:
e
e

regionales efectuada.
En respuesta al hecho 60 afirma la convocada que lo ocurrido corresponde
exclusivamente a un proceso de inventario y que las pérdidas anotadas
corresponden

a

faltantes

de

inventario,

evento

que

se

encuentra

específicamente excluido de la cobertura.

ló

1
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Considera el apoderado de la convocada que el liquidador de Ferrovías ha

1

1:

reconocido la inexistencia de los bienes al inicio de la vigencia al pronunciarse
respecto del hecho 62.

Manifiesta la convocada que el ajustador ha rendido a Seguros del Estado S.A.
su informe de ajuste y que el radicado de los avisos de siniestros no genera
para su representada obligación de pago de la indemnización. Agrega que la
convocante no demostró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que
ocurrió la pérdida, tampoco aportó facturas y otros documentos requeridos para
demostrar la preexistencia de los bienes asegurados y que por ello no dio
cumplimiento del artículo 1077 del Código de Comercio.

Insiste la convocada que los bienes del Fondo del Pasivo Social asegurados no
existían a la entrada en vigencia de la póliza No. 25062 y que por ello no hay

e
e
e

e
e:
e
1:

interés asegurable ni riesgo asegurable. Agrega nuevamente que la convocante
no conoce la cuantía de la pérdida y que la existencia física de los bienes no fue
ni siquiera verificada por Ferrovías al momento de recibir los bienes por parte
del Fondo del Pasivo Social mediante actas de transferencia.

Concluye en la respuesta a los hechos de la convocatoria afirmando que no
existe obligación indemnizatoria a cargo por cuanto la convocante no ha
demostrado la existencia del siniestro y su cuantía.

2.3. PUNTOS DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES
No obstante las radicales posiciones de las partes, pone de presente el Tribunal
que en lo que estuvieron de acuerdo, por tratarse de aspecto aseverado por el
convocante y no cuestionado por la aseguradora, es en lo atinente a la
suscripción de la póliza de seguro de sustracción No. 25062 y la existencia de
sus anexos y modificaciones, que son aspectos contenidos en las tres primeras

e
e

e:

pretensiones de la demanda.

2.4. RECUENTO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN EL PROCESO
Para acreditar los hechos fundamento de las pretensiones y excepciones

17
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alegadas en el proceso se practicaron un importante conjunto de pruebas
documentales, testimoniales, y periciales, que se detallan a continuación de
acuerdo con su ubicación en cada uno de los cuadernos en los que se divide el
expediente.

2.4.1. CUADERNO DE PRUEBAS # 1 (DOCUMENTAL APORTADA
CON LA CONVOCATORIA)
Contiene documentos aportados como prueba documental anexa a la demanda

e

y que acreditan la existencia y representación de la convocante, la vigencia de
su proceso liquidatorio y los documentos correspondientes a la apertura de la
licitación pública para la contratación de los seguros que culminó con la
adjudicación al consorcio formado por Seguros del Estado S.A. y Seguros del
Estado Vida S.A. y que implicó la expedición de la póliza No. 25062 que se
pretende afectar en este proceso

e

e

2.4.2. CUADERNO DE PRUEBAS # 2 (DOCUMENTAL APORTADA
CON LA CONVOCATORIA)
Igualmente corresponde a pruebas documentales aportadas por la convocante
como anexos a la solicitud de convocatoria y demuestran la existencia del

e

contrato de seguro entre las partes con el detalle de los anexos y certificados
del mismo que hacían parte integrante de la póliza No 25062, así como otros
documentos que resaltan el cumplimiento de los términos de referencia del
proceso licitatorio en el cual se le adjudicó a la convocada la misma y prueba
del pago de la prima correspondiente.

e
e

e
e

Por otra parte en este Cuaderno se incorporaron pruebas relativas al recibo de
bienes del Fondo del Pasivo Social por parte de Ferrovías a cuenta de los
convenios ínter-administrativos celebrados por las entidades y múltiples
documentos relativos a los movimientos de egreso, ingreso o pérdida
registrados en Ferrovías respecto de los bienes recibidos del Fondo del Pasivo
Social desde su recepción hasta el año 2004.

e:
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s:

2.4.3. CUADERNO DE PRUEBAS # 3 (DOCUMENTAL APORTADA
CON LA CONVOCATORIA)
Este cuaderno se encuentra igualmente formado con documentos aportados
como pruebas documentales anexas a la convocatoria. En su parte inicial se
encuentran las comunicaciones cursadas a finales de 2003 y el primer bimestre
de 2004 entre la liquidadora de Ferrovías y los directores regionales que

e
e

evidenciaron la existencia de una pérdida de bienes muebles del Fondo del
Pasivo Social.

Se evidencia dentro de este cuaderno la denuncia presentada por la liquidadora
de Ferrovías y sus anexos y ratificaciones relativa a la pérdida de bienes
muebles del Fondo del Pasivo Social a cargo de Ferrovías, los memorandos de
almacén de Ferrovías que sustentaron y motivaron la interposición de la

e

...
Ílt

denuncia, la contratación y sus antecedentes del experto Arias de Greiff para la
elaboración del inventario de bienes de Ferrovías. Se encuentran igualmente
los resultados de la labor de Arias de Greiff y la denuncia presentada por el
liquidador con fundamento en el mismo y relativa a la pérdida de bienes
muebles pertenecientes a Ferrovías.

2.4.4. CUADERNO DE PRUEBAS # 4 (PRUEBAS DOCUMENTALES
DE LAS EXCEPCIONES APORTADAS CON LA CONTESTACIÓN
DE LA CONVOCATORIA)
Corresponde a las pruebas documentales aportadas con la contestación de la
convocatoria por parte de la convocada.

e
e:
e

-

La convocada aporta correspondencia en la cual obra la objeción formulada al
reclamo presentado por la convocante, anotando que no considera este
debidamente formalizado,

correspondencia cruzada entre

el ajustador

designado y Ferrovías y Seguros del Estado S.A., copias de denuncias, avisos
de siniestro y correspondencia relativa al trámite del reclamo ante la
aseguradora, el medio magnético aportado con el aviso de siniestro, copia de

i..

e:
e
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las solicitudes de exclusión de bienes por parte Ferrovías, se aporta igualmente

1

copia íntegra de la póliza 25062, el medio magnético facilitado a los licitantes en
el proceso de licitación pública, copia del inventario de los bienes del Fondo del
Pasivo Social efectuado por la firma Asolonjas y entregado en julio de 2001
para la regional Pacífico, copia del inventario de bienes de Ferrovías y del
Fondo del Pasivo Social en todo el país en todas las regionales salvo la regional
Pacífico, copia del inventario efectuado por la firma Pratco y detalles de la
contratación de esta tarea.

2.4.5. CUADERNO DE PRUEBAS# 5 (EXHIBICIÓN AON 01}
Corresponde a los documentos aportados por la sociedad Aon Risk Services de
Colombia S.A. como tercero dentro del proceso y en su calidad que fue de
corredor de seguros de la entidad convocante para la contratación de la póliza
de seguros No. 25062 en diligencia de exhibición adelantada el 13 de febrero
de 2006. La prueba solicitada originalmente de manera incorrecta por la

e
e

convocante fue decretada como de oficio por el Tribunal.

e

muebles del Fondo del Pasivo Social a cargo de Ferrovías. La reclamación se

e

impreso y en medio magnético, de los bienes muebles perdidos por valor de

Comprende como documentos fundamentales los relativos que acreditan la
reclamación formulada por la convocante respecto de la pérdida de bienes

acompañó de un cuadro resumen de la pérdida por regionales y el detalle,

$14.245.156.975,52. Denota la documentación que la denuncia formulada el 26
de abril de 2004 fue igualmente acompañada. Respecto de este siniestro la
sociedad corredora igualmente exhibió correspondencia cruzada entre la misma

y la aseguradora convocada, el ajustador designado y la convocante con
ocasión relativas al trámite de la reclamación y esencialmente enfocadas a
atender y coordinar los diversos requerimientos de verificación efectuados por
el ajustador.
Igualmente se aportó copia de la reclamación formulada en cuanto a los bienes

e
e:
e
e

muebles de Ferrovías del 29 de abril de 2005 y su correspondiente soporte.
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2.4.6. CUADERNO DE PRUEBAS# 6

1
Contentivo entre otros de los documentos aportados en el marco de la

1:

exhibición decretada por el Tribunal como prueba solicitada por la convocada y

e

practicada en audiencia del 13 de febrero de 2006.

1

La firma que exhibe entregó para su incorporación al expediente copia del

1

relativos a los almacenes y material tractivo y rodante por valor de

informe de los avalúos e inventarios realizados a los bienes de Ferrovías

$133.901.707.259 y de los antecedentes de la contratación de dicha labor y el
contrato en sí mismo. También se exhibieron en el marco de las declaraciones
rendidas ante el Tribunal por parte de quien exhibe copias de un auto de
imputación fiscal del 11 de octubre de 2001 de la Dirección de Investigaciones
Fiscales y relativo a un posible detrimento patrimonial derivado de varios

e
e:

contratos tales como Contrato Operacional para Transporte Férreo entre
Ferrovías y Drummond, contrato de obra pública con la firma Norberto
Odebrecht y otros varios. Dentro de los puntos adicionales investigados se
encuentran contratos de compraventa sobre bienes del Fondo del Pasivo Social
a cargo de Ferrovías. En el auto se encuentran diversos motivos alegados de
detrimento en particular la venta de bienes sin que existiera avalúo previo sobre

e
e

los mismos.

Así mismo, en este cuaderno obran copias aportadas por la directora de
indemnizaciones de la convocada en el marco de su testimonio y que
corresponden a documentos proveídos por la Contraloría General de la

1

República en virtud de un derecho de petición formulado por la convocada y
relativos a los resultados de las auditorías adelantadas por el ente de control a
Ferrovías. Los informes en general y respecto de los ejercicios comprendidos
entre 2002 y 2004, denotan entre muchas falencias administrativas las
debilidades de los sistemas de control interno de la entidad, "incertidumbre"
respecto de los saldos de inventario por la falta de inventarios reales no
pudiéndose ubicar e identificar los bienes en las diferentes regionales y
denotando la existencia de riesgos de pérdidas.

e
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Estos informes de auditoría gubernamental a la entidad convocante suplieron
en un todo los efectos requeridos por el Tribunal en cuanto al objeto de los
oficios 5 y 6 de la secretaría y a lo señalado en el punto 3 del auto del 18 de
mayo de 2006, en la medida en que a través de los citados informes se
reseñaban los defectos de la gestión y manejo contable de la entidad y en este
aspecto contable se hacían las observaciones requeridas para su correcta
elaboración de los estados financieros de la entidad, las cuales eran entonces
remitidas al liquidador de la misma para su atención.

2.4.7. CUADERNO DE PRUEBAS# 7 (EXHIBICIÓN ÁGUILA DE ORO EXHIBICIÓN ALMACENAR)

e

Este se encuentra conformado con documentos aportados en el marco de las
exhibiciones ordenadas por el Tribunal a las sociedades Aguila de Oro (26 de
enero de 2006) y Almacenar (13 de febrero de 2006).

Los documentos aportados por la compañía de vigilancia Aguila de Oro señalan

..
..
...
'""'

e

la existencias durante el período de vigencia de la póliza de dos novedades de
hurto que no corresponden a los bienes reclamados y acreditan que no
existieron reclamos diferentes a ellos formulados. Además se aportaron
documentos pertinentes al desarrollo del contrato de prestación de servicio de
vigilancia y las constancias de pago de los siniestros que la compañía
reconoció.

Almacenar remite al Tribunal copias y medios magnéticos los resultados de las
labores de inventario que le fueran encomendadas por Ferrovías bajo el título
de Informe Final de Bienes Muebles correspondiente a labores adelantadas en
todas las regionales, salvo Pacífico, durante 2000.

2.4.8. CUADERNO DE PRUEBAS #8 (TESTIMONIOS)
En este cuaderno se han incorporado las transcripciones de los testimonios
recibidos por el Tribunal que se detallan a continuación con anotación de la
fecha en la que se celebró la audiencia de recepción del testimonio y de las
novedades dentro de los mismos.

-...
e
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Testimonio Andrés Rodríguez Mayorga Audiencia del 23.01.06

e
e:
e

Testimonio de Claudia Patricia Lorenzo Mejía, Audiencia del 23.01.06
-

Testimonio William Hernando Zabaleta Rangel Audiencia del 23.01.06
Testimonio Luz Marina Marrugo Monsalve Audiencia del 23.01.06
Testimonio Néstor Hernando Guerra Rivera Audiencia del 23.01.06

-

Testimonio Dr. Jaime Yesid Peña Cortes Audiencia del 26.01.06
Testimonio Dr. Jesús Enrique Camacho Gutiérrez Audiencia del 26.01.06
Testimonio Jaime Alfonso Gómez Ortiz Audiencia del 26.01.06

e

-

Testimonio Lidia Amparo Saavedra Espejo Audiencia del 26.01.06

-

Testimonio María Fernanda Mosquera Piedrahita Audiencia del 13.02.06
Testimonio de Pedro Pablo Cadena Farfán, Audiencia del 13.02.06 en el
marco del cual el testigo en su calidad de director general del Fondo de

e:
e:
e:

Pasivo Social de los Ferrocarriles aportó copias de las actas de
transferencia de bienes a Ferrovías de acuerdo con la siguiente relación
de documentos que obran en el expediente:

Las actas suministradas se identifican con el siguiente encabezado y
corresponden a las regionales que se destacan a continuación:

e:

"Anexo de las actas de transferencia de bienes muebles de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación al Fondo Pasivo
de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Elemento recibidos por la empresa colombiana de vías férreas
"Ferrovías" a nombre del FPS Convenio Ínter administrativo Nº 080407-0-92 de Junio 30 de 1992"
•

Acta de Transferencia 001 regional pacífico C.1 (folios 1)

•

Acta de Transferencia 002 Magdalena - almacén Santa Marta
C.2 (folios 22)

e

•

Acta de Transferencia 003 Santander - Almacén B/manga C.3
(folios 13)

•

Acta de Transferencia 004 Antioquia - Almacén Bello C.4
(folios 191)

•

Acta de Transferencia 005 Central - Almacén Cundinamarca
C.5 (folios 25)

e:
e

23

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

e
e
e
e
e

LAUDO ARBITRAL

•

Acta de Transferencia 006 Central - Almacén el Corzo C.6
(folios 141)

•

Acta de Transferencia 007 C.7 Pacífico - Almacén Chipichape
(folios 61)

•

Acta de Transferencia 008 Material rodante C.8 (folios 65)

•

Acta de Transferencia 009 Central - Almacén Flandes C.9
(folios 106)

•

Acta de Transferencia 01O C.1O Central - Taller Faca Vapor
(folios 16)

e

•

e

•

e
e
e
e

e
e

Acta de Transferencia 011 Antioquia - Materiales Bello C.11
(folios 62)
Acta de Transferencia 012 Pacífico - Propiedades No lnd C.12
(folios 58)

•

Acta de Transferencia 013 Pacífico - Prop No lnd Cali C.13
(folios 26)

•

Acta de Transferencia 014 Talleres corzo C.14 (folios 2)

•

Acta de Transferencia 015 Materiales taller el Corzo C.15
(folios 158)

•

Acta de Transferencia 016 Pacífico - Materiales Cali C.16
(folios 34)

•

Acta de Transferencia 017 Central Obsoletos Alm C/marca
recibidos por FPS C.17 (folios 33)

•

Acta de Transferencia 018 Pacífico Cuentas Personales y
Anexos C.18 (folios 76)

•

Acta de Transferencia 019 Santander - Obsoletos C.19 (folios
35)

e
e
e
e

•

Acta de Transferencia 020 Pacífico - Varios PNI Cali C.20
(folios 7)

•

Acta de Transferencia 021 Magdalena - Prop no Industrial
C.21 (folios 38)

•

Acta de Transferencia 022 Antioquia - Caribello y Casino C.22
(folios 19)

•

Acta de Transferencia 023 Central - Obsoletos el Corzo (folios

6)

e
e
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e
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•

Acta de Transferencia 024 Central - Obsoleto Alm C/marca C.2

IC

Exhibición Pratco S.A. y testimonio de Jorge Carvajalino Sanchez

(folios 22)
•

Acta de Transferencia 025 Varios (folios 2)

•

Acta de Transferencia 026 Otros PNI - Recibidos FPS (folios
16)

del 13.02.06
Exhibición AON Risk Services S.A. Yudy Francisca Amaya
Barrera del 13.02.06
Testimonio de la Dra. Gabriela Alexandra Zarante Bahamon

e

Audiencia del 14.02.06
Testimonio Luis Eduardo Rodríguez Corsi Audiencia del 14.02.06
Testimonio Juan Carlos Laverde Tamayo Audiencia del 14.02.06

e

Testimonio Nancy Andrea Giralda Ávila Audiencia del 14.02.06
Declaración de Parte Dr. Rafael Hernando Cifuentes Andrade del
27.02.06
Testimonio Dra. Claudia Isabel Marín Bolaños del 27.02.06
Testimonio Dr. Carlos Andrés Roldan Alzate del 27.02.06

...
""'

14 discos Compactos contentivos de las grabaciones de los
anteriores testimonios

2.4.9. CUADERNO

DE

PRUEBAS

Nº

9

(EXHIBICIÓN

DE

DOCUMENTOS POR PARTE DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DEL 27 DE FEBRERO DE 2006)
Este cuaderno se encuentra conformado por la totalidad de los documentos
aportados por el representante legal de la convocada en el marco de la
exhibición de documentos ordenada por el Tribunal y practicada en audiencia

e

del 27 de febrero de 2006.

Los documentos corresponden a las diferentes pólizas de seguros contratadas
como resultado de la adjudicación de la licitación pública adelantada por
Ferrovías. Adicionalmente se allegaron documentos internos relativos al

e:

siniestro de sustracción objeto del presente proceso denominado internamente
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e

como ST-018 y de otros siniestros en otras pólizas.

CUADERNO PRINCIPAL #1

2.4.1O.

e

Encontramos en este cuaderno, además de la prueba de la representación legal
y

existencia

de

las

partes, documentos

aportados

con ocasión

del

pronunciamiento de la convocante respecto de las excepciones de mérito y
relativos a pérdidas de elementos bajo custodia de la compañía de vigilancia
Aguila de Oro de Colombia S.A. y constancia de los pagos efectuados por la

e

aseguradora.

También constan en este cuaderno los documentos remitidos al Tribunal por la
convocada en el marco de la prueba de oficio decretada el 12 de enero de 2006

e

e:
e
e
e
e:

y relativos a los informes de ajuste presentados por la firma Comercio
Internacional Ltda.

2.4.11.

CUADERNO PRINCIPAL #2

Encontramos en este cuaderno varias respuestas de la Contaduría General de
la Nación respecto de la información financiera presentada por Ferrovías en
Liquidación, copia del expediente P 804041 expedida por la Fiscalía Delegada
194, copia del expediente P 751740 remitido por la Fiscalía Delegada 152,
original del Informe de Inspección correspondiente a la inspección adelantada
por Seguros del Estado S.A. el 25 de marzo de 2003 a las oficinas de Ferrovías

y la Estación de la Sabana y copias de actas del Consejo Directivo de Ferrovías
aportadas con recurso de la convocante del 8 de agosto de 2006.

e
e
e:

2.4.12.

CUADERNO PRINCIPAL #3

Dentro de las pruebas documentales ubicadas en este cuaderno se encuentran
informes de la Contaduría General de la Nación respecto de la contabilidad de
Ferrovías, conceptos de esta entidad, correspondencia cruzada por Ferrovías
con el perito, concepto sobre informes de revisoría, copia de la póliza de
sustracción 24724 expedida por Seguros del Estado a favor de Ferrovías para

¡:

e
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la vigencia comprendida entre el 29 de abril de 2001 al 29 de abril de 2002,
fichas de depuración contable y otros soportes contables, documentos y CDRom de análisis de sobrantes en el inventario de Asolonjas, todos los anteriores
documentos aportados por el objetante como pruebas de la objeción al

e:
e

dictamen del perito Eduardo Jiménez.

Dentro de este cuaderno se encuentra igualmente el dictamen del perito
Horacio Ayala proferido en el marco de la objeción presentada por la
convocante al dictamen del perito Jiménez.

2.4.13.

CUADERNO PRINCIPAL #4

Obran como pruebas de oficio copia de la correspondencia cruzada entre
Ferrovías y el perito y copia en medio magnético de los análisis efectuados por
el perito.

2.4.14.

INSPECCIÓN JUDICIAL EN FERROVÍAS

En el marco de esta diligencia se aportaron por parte de la convocada dos AZ
con información contable y administrativa de la entidad. Por su parte la
convocante incorporó al proceso documentación relativa a los Acuerdos Ínter
administrativos entre Ferrovías y el Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles
Nacionales, actas de entrega de bienes muebles, actas de transferencia, 7 CDROM con bases de datos relativas a inventarios, la denuncia de 26 de abril de
2004, discriminación de bienes por regional, inventarios realizados a los bienes
por Almacenar y Asolonjas y listados de bienes reclamados, copias de las
denuncias de las pérdidas objeto de este proceso, copias de comprobantes de
libro mayor que acreditan el movimiento de las cuentas de inventario desde julio
de 1992 hasta marzo de 2006, copia de los comprobantes del libro diario desde
diciembre de 1993 hasta marzo de 2006, copia de los boletines de egreso de
bienes FPS desde diciembre de 1992 hasta enero de 2006, detalle de ingresos
y egresos de bienes del FPS desde 1994 a 1998, informes de directores

...
""'

regionales, listados de bienes del FPS administrados y detalles de ventas de
martillo, listados de materiales de consumo de 2003 a 2005 y correspondencia
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e

e
e

e
e
e
e
e
e

e
e

e

cruzada entre Ferrovías y la Contaduría General de la Nación en 24 carpetas
AZ.

2.4.15.

DOCUMENTAL DENTRO DEL DICTAMEN DEL PERITO

EDUARDO JIMÉNEZ

Aporta el perito tanto en el dictamen original como en el escrito de aclaraciones
y complementaciones, copias de documentos contables de Ferrovías, muchos
comprendidos dentro del objeto de la inspección, y múltiples comunicaciones
relativas a las observaciones a la contabilidad de Ferrovías formuladas por la
Contraloría General de la República, la interventoría y otros.

3. ALCANCE DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS POR LA
ENTIDAD CONVOCANTE.
La sociedad convocante propuso en su demanda diversas pretensiones, unas
de carácter principal y otras de naturaleza subsidiaria, con el común
denominador de que se declare que Ferrovías "sufrió pérdida de bienes de su
propiedad y de bienes por los que era legalmente responsable en cuantía
de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($10.165.901.253), o
la que se demuestre en el proceso", a efecto de que, se condene a Seguros
de Estado a pagar a favor de la convocante la respectiva indemnización, "en
uno u otro caso menos el correspondiente deducible", todo ello con fundamento
en el contrato de seguro instrumentado mediante la póliza No. 25062 expedida
por la citada aseguradora para "el período comprendido entre el 1° de mayo de

e
e
e

e:
c
e

2003 y el 1º de mayo de 2004".

Como causa petendi, la Convocante invocó numerosos hechos entre los que el
Tribunal destaca, para los efectos pertinentes del aparte que se desarrolla en
este numeral, los siguientes:

28
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e

e

e
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e
e

"(...) 48. Mediante oficio No. 248 de enero 29 de 2004, el Liquidador
de Ferrovías solicitó a los directores de las regionales de Ferrovías Norte, Pacífico, Magdalena Medio, Occidente y Central - que
reportaran los bienes muebles de propiedad del Fondo de Pasivo
Social que tenían en custodia y que estaban pendientes por entregar
a dicho Fondo, excepción hecha del equipo rodante.
"49. Las Direcciones Regionales dieron respuesta al requerimiento
citado mediante las siguientes comunicaciones: Regional Norte: RID030-04 de febrero 3 de 2004; Regional Pacífico: DRP-0037 - 04 de
febrero 5 de 2004; Regional Occidente: DR0-063 - 2004 de febrero 3
de 2004; Regional Magdalena Medio: DRM-0021 -04 de febrero 3 de
2004 y Regional Central: oficio sin número de febrero 6 de 2004.

(.. .)
"54. El 26 de abril de 2004 en comunicación enviada por parte de
William Zabaleta Rangel Profesional Especializado Almacenista de
Ferrovías a la doctora Claudia Patricia Lorenzo, también Profesional
Especializada, se reporta la cuantía de los bienes muebles faltantes
del Fondo de Pasivo Social que se encontraban en custodia de
Ferrovías. La cuantía de la pérdida se encuentra discriminada de la
misma manera indicada en el numeral precedente.

"55. Con base en lo anterior y ante la evidencia de la pérdida de
bienes se procedió a instaurar la denuncia penal correspondiente
ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia fue presentada el
26 de abril de 2004 por la doctora Maria Fernanda Mosquera
Piedrahita actuando en calidad de Liquidador de la Empresa
Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías y en cumplimiento del
artículo 34 No. 24 del Código Disciplinario Único que ordena a los
servidores públicos denunciar los delitos, contravenciones y faltas
disciplinarias de los cuales tuvieren conocimiento. Esta denuncia fue
ampliada el día 7 de junio de 2004 ante la Fiscalía 153 de Bogotá por
parte de la Doctora María Fernanda Mosquera Piedrahita, ampliación
que consta bajo el radicado No. 751740."
(.. .)
"57. Después de realizar una revisión completa de los bienes objeto
de sustracción, se pudo obtener una relación valorizada por Regional
de dichos bienes.

e

REGIONAL

e
e:

REGIONAL

e
e

$2.561.861.499. 64

OCCIDENTE

$98.323.204 43

MAGDALENA
MEDIO
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e

e:

REGIONAL
CENTRAL
REGIONAL

TOTAL

e

$5.558.618 791.51

PACIFICO
REGIONAL NORTE

e

$1.248.465.883. 78

$218.571.880.38
$9 685.841.259. 74

"65. El 27 de abril de 2004, mediante comunicación No. 1133, la
doctora María Fernanda Mosquera Piedrahita, entonces Liquidadora
de Ferrovías, le comunicó a Luz Marina Marrugo Monsalve, ejecutiva
de cuenta de Aon, que se había presentado la pérdida de bienes
muebles del Fondo del Pasivo Social tenidos y administrados por
Ferrovías, que se encontraban debidamente asegurados. Con la
comunicación se adjuntó listado en medio magnético de los bienes en
el que se encontraban discriminados, referenciados y valorados los
faltantes que se habían identificado.
"66. AON puso en conocimiento de Seguros del Estado las pérdidas
de los bienes del Fondo de Pasivo Social administrados por
Ferrovías, mediante comunicación No. OTS - 125443 - 04 del 14 de
mayo de 2004. (...)".

De conformidad con los hechos transcritos, es claro que, si bien es cierto que
Ferrovías hizo "una revisión completa de los bienes objeto de sustracción", con
la cual, según su relato "pudo obtener una relación valorizada por Regional de
dichos bienes", asignándoles un valor inferior al que fue determinado en la
denuncia penal y en el aviso de siniestro, no es menos cierto que estos
documentos, junto con la relación valorizada de bienes a ellos incorporada,
constituyen piezas probatorias de la mayor trascendencia que se anexaron a

1:

e
e

ella y a las que se refirió el perito Eduardo Jiménez para realizar distintos
escenarios de cuantificación de pérdida, en respuesta a los diversos
interrogantes que le fueron formulados, por lo cual el Tribunal habrá de estarse
tanto a éstas como a aquella para establecer el monto de los bienes sustraídos
máxime cuando el petitum, se repite, no está referido a la relación valorizada de
bienes del hecho # 57 de la demanda, sino a la amplia expresión "pérdida de
bienes", de cara a una cuantía para ser determinada en el Jaudopor el Tribunal

e

con base en el acervo probatorio que obre en el proceso, dentro del cual se
encuentra la denuncia penal que, por acuerdo de las partes, plasmado en la

e
;::
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e

e
e:

póliza de seguro expedida por Seguros del Estado S.A., se estableció como
prueba que debe acompañarse a todo reclamo de pérdida por sustracción de
bienes, por así imponerlo el aparte 8 de la póliza denominado "OBLIGACIONES
DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO".

El Tribunal se permite hacer las anteriores consideraciones para que la decisión
que se recoge en el presente laudo esté ajustada al principio de congruencia,
rector máximo de toda sentencia judicial, conforme al cual la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, ha sentado la siguiente doctrina:

e
e

e:

.-.

e
e
e

'·Justamente, el principio de congruencia constituye un verdadero
límite de competencia para la función decisoria del juez, al propender
porque cuando se desate un conflicto, el fallo definitorio no se
pronuncie sobre más (ultra petita), deje de resolver sobre algo pedido
(citra petita), o decida sobre un aspecto diferente al planteado por las
partes (extra petita); en tanto esta forma de invasión en la esfera de
potestades de las partes, además de representar un proceder
inconsulto y desmedido, apareja la vulneración del derecho a la
defensa de los demandados, quienes a pesar de avenirse a los
derroteros que demarca la estricta discusión dialéctica ventilada
desde la demanda, se hallarían ante una decisión definitoria
sorpresiva que, por su mismo carácter subitáneo e intempestivo no
pudieron resistir a lo largo del proceso.
"En otros términos, por mandato del artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, 'la sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla, y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así
lo exige la ley', precepto que impone al juez, según la jurisprudencia
de la Corte, 'una actividad de conducta al decidir el proceso que, en
síntesis, puede expresarse diciendo, que el fallo con que se finiquite
un conflicto judicial, de un lado, debe comprender y desatar la
totalidad de los extremos que integran la litis y, de otro, no puede
superar en nada los límites que de esos mismos extremos se
desprendan' (Sent. Gas. Civ. de 18 de octubre de 2001, Exp. No.
5932). Dicho en breve, las partes mediante los actos por los cuales se
definen los perfiles del litigio limitan la competencia del Juez, de modo
que éste queda vinculado, y su poder de jurisdicción sólo comprende
el campo de las pretensiones, las excepciones y las cuestiones
oficiosas, nada más, pero tampoco nada menos." (Sentencia del 22
de enero de 2007, MP Vil/ami/, CSJ - Sala Civil).

li,,.
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4. DECISIÓN DE LA OBJECIÓN POR
FORMULADA AL DICTAMEN PERICIAL

ERROR

GRAVE

Respecto del dictamen pericial rendido por el experto Eduardo Jiménez, el
señor apoderado de la parte demandante, dentro del traslado de las
aclaraciones y complementaciones, presentó extenso escrito en el cual lo tachó
por estimar que respecto del trabajo se presentan graves errores, solicitud a la
cual se opuso la parte convocada.

e

e

Tal como lo dispone el numeral 6 del art. 238 del C. de P. C., "la objeción se
decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se
practicó el dictamen", por lo que es del caso proveer lo pertinente dentro de
presente laudo, pues bien sabido es que este no es nada diferente a la
sentencia que profieren los árbitros.

Ante todo, se debe poner de presente que el error grave, así lo dispone el
numeral 4 del art. 238 del C. de P. C., implica que el mismo "haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos" o que "se
haya originado en estas", disposición respecto de la cual existe abundante
literatura jurídica, que destaca de manera concordante que la falla debe ser de
tal entidad "que de no haberse presentado, otro hubiera sido el sentido del
dictamen rendido por los peritos. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha dicho
que el error grave tiene la característica de ir contra la naturaleza de las cosas o
la esencia de sus atribuciones."

1

•

e

Se tiene así que el desacuerdo con las fundamentaciones o las conclusiones de

e
e
e
e

error, pues es necesario la evidencia de una abierta pugna de lo sostenido por

un perito, no constituye por sí solo razón plausible para admitir la censura por

1

PARRA QUIJANO Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Ed.Libreria del Profesional, 12

edición, Bogotá, 2002, página 543. En su alegato de conclusión el señor apoderado de la parte
convocada cita otras decisiones de la Corte Suprema y de Tribunales arbitrales en idéntico
sentido (Folio 35 del alegato).

e

e
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el experto con la realidad, sin que sea adecuada una objeción que más que
mirar los aspectos centrales del trabajo que se quiere censurar, se enfoca en

e

detalles menores contenidos en este, en orden a mostrar fallas en el mismo,

e

fallas de fondo.

labor más de cazador de gazapos que de cuestionamiento a un experticio por

Es de resaltar que siempre la censura debe estar basada en el respeto y
consideración debida a nuestros congéneres, de ahí que el Tribunal rechaza las
expresiones que se emplean por el señor apoderado de la parte convocante

IC

para descalificar la labor del perito, que riñen con tan esenciales principios y
que nada aportan para el fin propuesto pues el disenso, legítimo derecho, no
puede, ni necesita, ir acompañado de la ofensa2 .
También se debe tener en cuenta que para el análisis de la experticia es
menester considerarla de

manera

integral, es

decir junto

con

sus

complementaciones y aclaraciones, de modo que es posible que lo que

e
e

aparentemente pueda ser mirado como un grave error, con aquellas deje de
tener esa entidad, por ser ese uno de los fines de dichas conductas3 .
En el presente caso el señor apoderado de la parte demandante sustenta la

e

tacha de la experticia y advierte, por cierto de manera repetitiva, que: "Las

e

apreciación de las mismas permitirá a los señores árbitros constatar el error

razones de la objeción son variadas, y se expresan a continuación, y la

grave en que incurrió el perito al responder varias de las preguntas que le
fueron
2

formuladas,

especialmente

las

que

versan

sobre

aspectos

En el párrafo tercero de la página 16 de la objeción se consignan duros e innecesarios

epítetos para referirse a la labor del perito. Es conveniente recordar que el próximo a
desaparecer decreto 196 de 1991 señala que es deber del abogado "Observar y exigir la

e
e

mesura, la seriedad y el respeto debido en sus relaciones con los funcionarios, con los
colaboradores

y auxiliares de la justicia. con la contraparte y sus abogados y con las demás

personas que intervengan en los asuntos de su profesión" El numeral 7 del art 28 de la ley
1123 de 2007 recoge en términos idénticos dicho deber.

e

3

e

que si lo hace en la solicitud de complementación (Folio 9 de la objeción).

A manera de ejemplo, en el escrito de objeción se advierte que el perito no analiza la

diferencia entre los conceptos de inventario y de propiedad, planta y equipo, pero se adiciona
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fundamentales de la litis.", luego de lo cual destaca que el trabajo esta huero de

1

conceptos personales del perito, que éste no emite opinión alguna pues se
limita a transcribir documentos; igualmente advierte que el perito se excedió en
su labor y emitió opiniones sobre puntos que no le habían sido puestos en su
consideración4.

La segunda parte del escrito de objeción, el que se anuncia como de concreción
de los errores, la inicia para criticar duramente la circunstancia de que el perito
se refiera y utilice la expresión "las técnicas contables" y, textualmente señala

e
e

que:

"Los invito, señores árbitros, a que lean la Resolución 400 de 2000
emanada de la Contaduría General de la Nación, disponible en la
Web en la página de dicha entidad - www.contaduria.qov.co -, Plan
General de Contabilidad -

y podrán constatar que en ningún

momento se mencionan las "técnicas contables" a que aluden el
perito y la convocada, y que el perito define en la pág. 131 de las

e
e

Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen .. ", agregando que "El
concepto de técnicas contables a que alude el perito en las
aclaraciones y Complementaciones al Dictamen NO ES un concepto
extraído del Plan General de Contabilidad Pública, sino que es fruto

e
e

de la inventiva del perito." (Folio 25 del escrito).

Este aspecto de la censura, a más de implicar el cuestionamiento del empleo
de una expresión de recibo en el medio contable, lo que de por sí no permite
calificar el trabajo como equivocado, para nada incide en el propósito
perseguido pues no conlleva, ni de lejos, un error y menos grave, que permita
aceptar la petición del objetante, máxime si se destaca que, en el memorial de
objeción, el apoderado de la sociedad convocante realiza la trascripción del

4

Desde ya destaca el Tribunal que el exceso en la función del perito no constituye error grave,

pues como se advirtió éste surge de fallas en sus análisis o conclusiones que sean relevantes
para la decisión por tomar. De existir ese exceso, lo que debe hacer el juez es no considerar los
puntos respecto de los que no se pidió la prueba; de ahí lo impertinente de calificar ese aspecto

e
e

e

de la conducta del perito como constitutiva de error grave.
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informe que presenta el Revisor Fiscal de Ferrovías en marzo de 2005, donde,
textualmente señala que:

"Con base en los procedimientos
obtenida,

e:

conceptúo:

de trabajo y con la evidencia

que la compañía lleva su contabilidad

conforme a las normas y técnicas contables"

(Folio 59 de la

objeción), lo que releva de otros comentarios frente al extenso punto
de la objeción y evidencia que se trata de expresión usual en el medio

,...

contable y lejos está de ser "fruto de la inventiva del perito".

11111

,...
11111

Como otro aspecto del cuestionamiento, estima el objetante que la aseveración

e:

del experto acerca de que la contabilidad de Ferrovías no se lleva en forma

:::
:::

adecuada constituye un grave error y censura el hecho de que no detalle cuáles
son los registros errados (Folio 47 del escrito), lo que en su opinión viola el
derecho de defensa y desconoce el informe del Revisor Fiscal de Ferrovías en
el cual dice que la contabilidad se lleva de acuerdo con las técnicas contables,
pero sin advertir que éste, en su concepto, se refiere tan sólo al año 2004 y que

-...
.-..
,...

...
,...
...

para épocas anteriores son numerosas las pruebas que obran en el expediente
acerca de las graves falencias en la contabilidad de Ferrovías, indicadas incluso
por la misma Contraloría General de la Nación, sin que el hecho de que no
existan constancias de sanciones permitan descalificar la opinión del perito,
máxime si en el dictamen pericial rendido como prueba de la objeción
igualmente se advierte acerca de "las fallas evidentes detectadas en los
registros contables y en los procedimientos

de control de FERROVIAS"

(Folio 6 del dictamen de Horacio Ayala) y se menciona en las conclusiones que
"Las medidas de control de Ferrovías no permiten confiar en las cifras contables
de los inventarios existentes en el momento de entrar en vigencia la póliza de
seguros materia de este proceso" (Folio 16).

..
"'"

Es más, los mismos funcionarios de Ferrovías así lo reconocen como lo

...
"'"

evidencia el acta 006 de la Junta Liquidadora que el día 17 de febrero de 2004
que hace referencia a las fallas en los sistemas contables o las observaciones
de la Contraloría General de la Nación respecto de los informes financieros de

.-...

2002.

¡,,,,

::
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Se encamina la censura a la aseveración del perito atinente a que: "De acuerdo
con las evaluaciones realizadas, no es posible indicar, cuales eran los bienes
para los que se contrató el seguro, que real y físicamente existían en ta

e
e

e
e
e
e
e

e:
e:
e

e
e
e
e

e
e

e
e
e

entidad demandante para el 1 de mayo de 2003. ", y se afirma que el error

proviene de que "El perito no ponderó ninguno de los testimonios de los
declarantes dentro del proceso arbitral, según los cuales los bienes objeto del
seguro de sustracción existían real y físicamente el 1° de mayo de 2003. Estos
testimonios obran en el proceso y estuvieron siempre a su disposición. Al
respecto pueden citarse, entre otros, los de la doctora María Fernanda
Mosquera, Carlos Andrés Roldán, Claudia Lorenzo, Néstor Guerra, y Jaime
Yesid Peña ... Tampoco tuvo en cuenta el perito que Seguros del Estado
realizó, previamente a la celebración del contrato de seguro, inspección a varias
de las dependencias de Ferrovías ... Tampoco tuvo en cuenta el perito que
Seguros del Estado expidió, previamente a la celebración del contrato de
seguro, una certificación en la que declaró conocer el riesgo, y que tal
declaración fue hecha en la propuesta que formuló dicha aseguradora, que
sirvió de base para la adjudicación de la Licitación Pública No. 01 de 2003
... Tampoco tuvo en cuenta la contabilidad de Ferrovias ... Tampoco tuvo en
cuenta el hecho de que no existen denuncias penales contra funcionarios de
Ferrovías relacionadas con la sustracción de bienes ... Tampoco tuvo en cuenta
el denuncio penal formulado por la entonces liquidadora de Ferrovias." (Folio 61
de la objeción).

Se advierte, al rompe, que lo que se endilga como error por omisión del perito,
lo hubiera sido si realmente observa las conductas que echa de menos el
objetante, pues la labor de crítica de la prueba, de análisis de ella, corresponde
exclusivamente al Tribunal, de ahí lo descaminado de fundar en tales bases la
objeción por error grave.

Precisamente el Dr. Horacio Ayala, en el dictamen pericial rendido como prueba
dentro de la objeción, señala, en apreciación que comparte el Tribunal, que: "La
misión del perito contable no consiste en recaudar o evaluar pruebas
testimoniales sino en verificar los documentos puestos a su disposición.." (Folio

36

---------------------------------1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

1
LAUDO ARBITRAL

20 del dictamen).

.1

c
e:

Con relación a este punto, también es conveniente destacar lo señalado por el
perito Dr. Horacio Ayala acerca de que: "En el caso materia de estudio, la
responsabilidad del contador es aún mayor, porque la pregunta no estuvo
dirigida a verificar o certificar las cifras registradas en los libros o a una
determinada fecha, sino a dar fe sobre la existencia física y real de unos bienes
con retroactividad de tres años (resaltado del original). Aún bajo circunstancias
normales, es decir cuando los registros y los controles son adecuados, es muy
difícil para el perito responder una pregunta de esta naturaleza; pero al menos
puede dar fe sobre la razonabilidad de las cifras contables. No así bajo las

e
e

circunstancias que han sido descritas, donde la contabilidad ni los controles,
particularmente con relación a la cuenta de inventarios, permiten dar fe sobre
los hechos pasados." (Folio 19).
Por otra parte, las obseNaciones efectuadas por el perito Horacio Ayala en
cuanto versaron sobre el material rodante comprendido en el listado de
sobrantes de Asolonjas, no inciden en los resultados de los trabajos del perito

e
e
e

e

Jiménez en la medida en que, como allí se destaca, los bienes de las listas de
sobrantes no venían identificados con un código alfanumérico que habilitara
alguna posibilidad de cruce.
De igual manera, el

dictamen del perito Ayala respecto de los bienes

consumibles y fungibles tampoco tiene incidencia en los resultados mostrados
por el perito Jiménez, por cuanto respecto a estos bienes no fue posible su
identificación ni su comparación con las otras bases de datos, tales como los
listados de inventario, faltantes y denuncia penal.
Atendidas las directrices propias de lo que debe ser una objeción por error
grave, el Tribunal no encuentra fundada la misma y así lo declarará, no sin
obseNar que esa circunstancia no implica que deba ser admitido en su
integridad lo contenido en el trabajo pericial, pues no se puede perder de vista

e

e:
e

que el dictamen se rinde para ser apreciado y evaluado por el juez, no para ser
acatado ciegamente, así se asevere que no existe error grave en el mismo,
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pues bien puede ocurrir que no se comparta el criterio del experto, sin que esa
circunstancia conlleve que la experticia está afectada por error grave.

En conclusión, el Tribunal declara no probada la objeción que por error grave

e

formuló el señor apoderado de la parte convocante al dictamen pericial contable

e
e

5. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

e

del Dr. Jiménez.

5.1. NATURALEZA

JURIDICA

DEL

CONTRATO

DE

SEGURO

CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS
FÉRREAS "FERROVIAS" Y SEGUROS DEL ESTADO S.A.

5.1.1. EL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO ENTRE FERROVÍAS

e

e
e

Y SEGUROS DEL ESTADO ES UN CONTRATO ESTATAL:
A la luz del contenido y alcance de algunos de los puntos motivo de la
controversia surgida entre las partes y con miras a determinar las reglas de
interpretación a las que debe acudir el Tribunal para resolver el asunto materia
del litigio, es necesario dejar establecido que el contrato de seguro celebrado

e

entre Ferrovías y Seguros del Estado distinguido con el número de póliza

e

sustracción que se pretende hacer valer en este proceso, es un contrato de

25062, mediante el cual se otorgó la cobertura para el denominado riesgo de

naturaleza estatal.

e

Ferrovías, al momento de la apertura del proceso de licitación mediante el cual
se adjudicó el contrato de seguro, tenía la calidad de empresa industrial y
comercial del Estado, es decir, de entidad estatal conforme a lo establecido por
el artículo 2°, numeral 1°, literal a del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, Ley 80 de 1993 y por el artículo 38 numeral 2° letra b de

e
e

la Ley 489 de 1998.
En efecto, el artículo 2º de la ley 80 de 1993 en su numeral 1 determina como
entidad estatal a más de los conocidos entes territoriales a "los establecimientos
públicos, las empresas industria/es y comerciales del Estado, las sociedades de
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e

e

economía mixta, en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta
por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las
demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los
órdenes y niveles."

e

..
,..
e

e
e

A su vez la Ley 489 de 1998, en su artículo 38, numeral 2°, letra b. destaca que
forman parte de la rama ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, entre
otros sujetos de derecho,

"b) Las empresas industriales y comercia/es del Estado;
(. . .)
Parágrafo 1º. Las sociedades públicas y las sociedades de economía
mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más
de su capital social, se someten al régimen previsto para las
empresas industriales y comerciales del Estado (. . .)

Las normas aquí citadas han sido objeto de amplio análisis y de precisión en su
contenido por parte del Honorable Consejo de Estado en reiteradas ocasiones
en las que la entidad ha puesto de presente que el contrato de seguro en el que

r:

una entidad pública actúa como tomador es un contrato estatal, regido en
cuanto a su celebración por la Ley 80 de 1993, el cual, no obstante tratarse de
un contrato sometido al régimen de derecho privado, no pierde su carácter de
contrato estatal.

e

En apoyo de lo hasta aquí expuesto, estima procedente el Tribunal traer a
colación el siguiente pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado,
extractado de auto dictado el 15 de Agosto de 2002, expediente 18.937, con
ponencia del consejero doctor Ricardo Hoyos Duque:

e
....
...

"Ello por cuanto el contrato estatal - según lo dispone el artículo 32
de la Ley 80 de 1993 - es el acto jurídico generador de obligaciones
"que celebren las entidades a las que se refiere este estatuto", es
decir, aquellas que en principio aparecen enlistadas en el artículo 2°
de la misma ley.
"En estas condiciones, es elemento esencial para calificar de estatal
un contrato el que haya sido celebrado por una entidad de esa
naturaleza, es decir, una entidad pública con capacidad legal para

....
111,¡
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celebrarlo. "Dicho de otro modo, no existen contratos estatales
celebrados entre particulares, ni siquiera cuando éstos han sido
habilitados legalmente para el ejercicio de funciones públicas".

e
e
e

e
e
e:
,..

...
e

"Siendo ello así, es indudable que el contrato de seguro en el que una
entidad actúa como tomador es un contrato estatal, como quiera que
a partir de la Ley 80 de 1993, todos los actos jurídicos creadores de
obligaciones en los que sea parte una de las entidades estatales
definidas en el artículo 2° de la ley son contratos estatales, ya sean
típicamente administrativos o que estén regulados por normas del
derecho privado.
"Cuando una entidad estatal celebra contratos que no se rigen por la
Ley 80 de 1993 y que deben someterse al régimen del derecho
privado como lo es el de seguro, el contrato no pierde su carácter de
estatal y por consiguiente las controversias derivadas del mismo son
de conocimiento del juez administrativo.
"Al respecto ha dicho la Sala que "son contratos estatales todos los
contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que
se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o
que estén sujetos a regímenes especiales", los cuales son objeto de
control por parte del juez administrativo, sin que incida en nada la
normatividad sustantiva que se les aplique.
"En estas condiciones no puede caerse en el equívoco de que por
estar regulado el contrato estatal por las normas propias del derecho
civil o comercial ello comporte la atribución del conocimiento de las
controversias que se deriven de tales contratos a la jurisdicción
ordinaria. Ya la Sala en circunstancias parecidas ha dicho que no es
el tipo de régimen legal el que determina el juez del contrato en tanto
"solamente por vía de excepción la justicia administrativa puede ser
relevada del conocimiento de controversias originadas en actuaciones
de las entidades públicas, que por disposición legal estén sujetas a
regímenes especiales y atribuidas a otra jurisdicción, como por
ejemplo, a la justicia ordinaria o a la justicia arbitral"

De la jurisprudencia trascrita se desprende con meridiana claridad el carácter
estatal del contrato celebrado entre Ferrovías y Seguros del Estado.

5.1.2. NORMATIVIDAD

Y

CRITERIOS

DE

INTERPRETACIÓN

APLICABLES AL CONTRATO DE SEGURO ESTATAL.

e

e
e:
e:
e

De conformidad con lo previsto por el inciso 1° del artículo 13 y por los incisos
1°, 2º y 3º del artículo 40 del Estatuto General de Contratación de la

Administración Pública, Ley 80 de 1993, transcritos a continuación, los
contratos celebrados por entidades estatales se rigen por las disposiciones del
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derecho privado. Rezan así las citadas normas:

"Art. 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales.
Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo
2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comercia/es
y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas
en esta ley."

a:
IC

1:
1

-..

"Art. 40. Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de
/os contratos serán las que dé acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.
"Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan
la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines
estatales.
"En los contratos que celebren las entidades estatales podrán
incluirse las modalidades, condiciones, y en general, las cláusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes,
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden
público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena
administración."
Con igual alcance establece el artículo 8º del Decreto 679 de 1994:

"Art. 8º. De la normatividad aplicable a los contratos estatales.
Los contratos estatales se sujetarán a la Ley 80 de 1993 y en las
materias no reguladas en dicha ley, a las disposiciones civiles y
comerciales.
"En las materias no reguladas por la Ley 80 de 1993 se aplicará la
legislación comercial cuando el contrato estatal tenga el carácter de
mercantil de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 del
Código de Comercio. En caso contrario se aplicará la legislación
civil."
Como claramente se deduce de las disposiciones transcritas, en los casos en
que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no defina
un régimen especial para un determinado tipo de contrato, los mismos se rigen
por las respectivas disposiciones civiles o comerciales.

e:
e:
e:

Ahora bien, habida cuenta de que el contrato de seguro de sustracción
celebrado por Ferrovías es un contrato estatal de carácter mercantil, y que el
Estatuto de Contratación no contiene disposiciones especiales que reglamenten
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IC
los contratos de seguro que las entidades públicas suscriben para amparar sus

IC

bienes contra los riesgos a los que se hallan expuestos, es claro para el

e

Tribunal que los referidos contratos se rigen en sus términos y condiciones por

e

debe tomar en consideración el juez, en este caso el Tribunal, en procura de

IC

señalado, por la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de mayo 23

la ley comercial por lo que, en cuanto atañe a los criterios de interpretación que

definir las controversias derivadas del contrato de seguro tiene aplicación lo

de 1988, acerca de que:

"Primeramente observa la Sala la necesidad de hacer algunas
precisiones sobre la interpretación judicial de los contratos, y en
especial el de seguro.

e

e

e
e

e
e
e

..
,...
..
,-

"1. 1. La interpretación judicial de los contratos en general, como
actividad para establecer el verdadero alcance y sentido que se
controvierte, supone, de una parte la preexistencia de la declaración
de voluntad, en una o varias cláusulas o documentos, pues su
inexistencia o vacío no pueden ser suplidas por el parecer del juez so
pena de sustituir al autor, sino por otras declaraciones de voluntades
susceptibles de analogía o por las normas positivas supletorias del
caso; y, de la otra, por una actividad intelectual tendiente a establecer
su existencia, vigencia, estructura típica general o específica,
nominación legal, naturaleza jurídica así como el alcance y sentido de
todo el contenido (claro u oscuro, especialmente el último) del
contrato, quedando, por tanto, fuera de esta propia actividad
interpretativa la correspondiente a la verificación de vicios
contractuales o análisis de pruebas referentes a otros hechos. Para
ello es imprescindible acudir a las reglas convencionales y claras de
interpretación y, en su defecto, a las legales relativas a su tenor
literal, antecedentes históricos de su formación y ejecución, función y
orientaciones integrales del contrato con los principios legales de
buena fe, igualdad, libertad contractual y demás pertinentes.
"Esta actividad puede predicarse de la totalidad del contrato o de
alguna de sus cláusulas, teniendo en cuenta en éste último caso,
además de lo expuesto, su propio sentido y alcance así como su
relación con el contrato de complemento adicional, modificatorio,
excepcional, etc. con su correspondiente función.
"Concordante con lo expuesto fa interpretación del contrato de seguro
se lleva a cabo sobre la póliza, incluyendo la solicitud, anexos y
adición, modificación, suspensión, renovación o revocación (Art. 1048
C.Co.), para determinar el alcance y sentido del consentimiento
contractual en todas sus cláusulas, especialmente las de
determinación de los riesgos amparados y las de exclusión de los
mismos impuestos por la ley (como la estipulada por el artículo 1150
del C.Co.) o convenidos de conformidad con el artículo 1056 del
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C.Co.).

-..
...

e

e:
e:

e
e

e:

..

,...

e

En el mismo sentido, expuso la Corte:
"En efecto, tomando como punto de forzosa referencia los postulados
básicos que acaban de señalarse, la doctrina jurisprudencia/ (G.J.
T. CLXV/ pág. 123) tiene definido de vieja data que en orden a impedir
las nocivas tendencias, tanto de quienes reclaman con el propósito de
procurar conseguir beneficios extraños al seguro contratado, lo que
sin duda redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos
homogéneos creada, como de los aseguradores de exonerarse de
responder desconociendo razonables expectativas que del contrato
emergen para aquellos, este último debe ser interpretado en forma
similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que esta
llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que
traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen
parte con arreglo a la ley (Arts. 1048 a 1050 del C.Co), los intereses
de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la
industria. Dicho en otras palabras, el contrato de seguro es de
interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para
determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los
contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse
"escritura contentiva del contrato" en la medida en que, por definición,
debe conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de
condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar
con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas
atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su
delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las cuales la
compañía Aseguradora termine eludiendo su responsabilidad al
amparo de cláusulas confusas que de estar al criterio de buena fe
podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los
intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin
función el contrato a pesar de las características propias del tipo de
seguro que constituye su objeto, fines éstos para cuyo logro desde
luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero
siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de
recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse
en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser
a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte
integrante.
"Siguiendo estas orientaciones, ha sostenido esta corporación que
siendo requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza
de seguros la individualización de los riesgos que el asegurador toma
sobre sí (G. J. t. CLVIII, pág. 176) y que por lo tanto, en este campo
rige el principio según el cual la résponsabilidad asumida en términos
generales como finalidad del contrato no puede verse restringida sino
por obra de cláusulas claras y expresas, "...El Art. 1056 del C.Co, en
principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de

43

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS

•

FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A .

LAUDO ARBITRAL

personas, otorga al asegurador facultad de asumir. a su arbitrio pero
teniendo en cuenta las restricciones legales. todos o algunos de los
riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el
patrimonio o la persona del asegurado" agregando que es en virlud
de este amplísimo principio "que el asegurador puede delimitar a su
talante el riesgo que asume, sea circunscribiéndolo por circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que se
configure el siniestro; ora precisando cierlas circunstancias causales
o cierlos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como
amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que se
promete por el contrato." 5

~

e

e

=
e

Las disposiciones legales a que se hizo referencia en la primera parte del
presente acápite y las juiciosas consideraciones de la jurisprudencia transcrita,
sirven de base al Tribunal para poner de presente el hecho de que como el
contrato de seguro está inspirado en el principio de la autonomía de la voluntad
privada, este postulado hace factible a los extremos de la relación negocia! fijar

e
e

e

libremente el contenido y alcance de la misma, aún en el evento de que una de
las partes contratantes sea una entidad estatal, pues así lo consigna
expresamente el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
Ley 80 de 1993.

Debe, por otra parte, destacarse la prevalencia de la voluntad real, sobre la
literalidad de las palabras, puesto que el intérprete está llamado a encontrar el

e

auténtico querer de éstos. Es, por lo tanto, en el contenido de la póliza y sus
anexos donde el juez debe auscultar inicialmente, con el fin de identificar el

e

alcance de la protección otorgada mediante el contrato de seguro en cuanto

¡¡

amparados, las exclusiones consignadas, los limites asegurados, el término de

hace referencia concretamente a los bienes objeto de cobertura, los riesgos

vigencia del seguro celebrado

c
e
e

e
e:
e

y, en fin, los demás términos

y condiciones

acordadas por las partes.

La interpretación del contrato de seguro es de carácter restrictivo, y por tanto,
salvo que se trate de cláusulas que pudieren ser calificadas como abusivas, le
está vedado al Juez modificar o desconocer las condiciones convenidas en

5

Corte Suprema. de Justicia. Sentencia Enero 29 de 1998. Expediente No.4894. Magistrado
ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
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periu1c10del asegurado o de la aseguradora, ampliando o restringiendo el
alcance de los términos y/o condiciones del contrato de seguro celebrado,

e

expresamente pactados entre las partes contratantes, so pretexto de consultar
razones de equidad no claramente sustentadas en los términos en que hubiese
sido convenido el alcance de la relación contractual.

Finalmente, debe quedar claro que la póliza y los demás documentos que
vienen a formar parte de ella, constituyen para el juez referente forzoso con
miras a la correcta identificación del alcance de la protección otorgada mediante

IC

el contrato de seguro, debiendo tenerse siempre en cuenta que para el caso
que ocupa al Tribunal, hacen parte integral del contrato de seguro, como

e

expresión válida de la voluntad del asegurador, los términos y alcances de la

IC

mediante licitación pública, en todo a lo que razonablemente no se oponga a lo

;;

e
e
e
e

propuesta formulada en el proceso de selección que adelante la entidad

señalado en el contrato que, además, se supone debe estar ajustado a las
bases de la licitación, también elemento de referencia para el análisis
contractual integral.

5.1.3. DE LA PRUEBA DEL SINIESTRO Y DE LA CUANTÍA DE LA
PÉRDIDA:
Al tenor de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 1077 del Código de
Comercio, acaecido el siniestro, corresponde al asegurado probar su ocurrencia
y la cuantía de la pérdida, si a ello hubiere lugar.

;
En cuanto se refiere a la prueba de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de
la pérdida, en criterio que comparte el Tribunal, manifiesta el profesor J. Efrén
Ossa Gómez6 :
"1. Fundamento. No se trata como es obvio, de una carga peculiar al
contrato de seguro. "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al
que alega aquellas o esta" (C. C. arl.1757). Lo único peculiar al seguro
es el hecho de donde deriva la obligación del asegurador y, por lo
tanto, el derecho del asegurado o beneficiario, esto es, el siniestro,
cuya prueba, aún en defecto de norma específica, debe correr a

1

e
e:
e

6

Ossa Gómez, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Tem1s. Bogotá.
Colombia. 1991. Página 420, 421 y 422.

e

e
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cargo de quien invoca, a su favor, la obligación del asegurador, a la
cual da origen la realización del riesgo (C.de Ca., art.1054).

"2. El siniestro. Pero el siniestro, a cuya ocurrencia se contrae la
prueba a cargo del asegurado (o del beneficiario - art.1041 -) a la luz
del texto trascrito, no puede contraerse estrictu sensu, conforme a la
definición textual del art. 1072, como "la realización del riesgo
asegurado", concebido - en otros términos - como la condición a que
está subordinado el derecho del asegurado. Porque, así entendido, la
prueba del evento mismo objeto del seguro (el incendio. el naufragio,
el choque del vehículo, etc.) no sería suficiente, habría que extenderla
a la de sus causas para enmarcar - descartando las exceptuadas - la
responsabilidad del asegurador. Sabido es que, en armonía con el
art. 1056, éste puede, "a su arbitrio, asumir todos o algunos de los
riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurada ... ", de
cuya facultad derivan los riesgos convencionalmente excluidos del
seguro.

e
e
e
e:

e

¡:

e

e
e

"Si, pues, se interpreta el siniestro, para efecto de su prueba, en su
genuina acepción jurídica, el inc. 2º del art. 1077, conforme al cual al
asegurador compete demostrar "los hechos o circunstancias
excluyentes de su responsabilidad", carecería de sentido. Fuera de
que, en muchos casos, la prueba del derecho del asegurado se
tomaría imposible. Con este inciso la ley vigente quiso, sin duda
reproducir el principio legal del derogado estatuto de 1887 según el
cual "el siniestro se presume ocurrido por caso fortuito; pero el
asegurador puede acreditar que ha sido causado por un accidente
que no le constituye responsable de sus consecuencias, según la
convención o la ley".
"Dicho de otro modo: cuando el art. 1077 impone al asegurado el
deber de demostrar la ocurrencia del siniestro, este ha de entenderse,
en su sentido lato, como el evento mismo, en su más simple
expresión, previsto en el contrato, esto es, la muerte (en el seguro de
vida), el hecho accidental (en el de accidentes), el fuego hostil (en el
de incendio), la apropiación de un bien mueble (en el de sustracción),
violenta o cautelosa, según el caso, la colisión del automóvil (en el
seguro de vehículos contra daños), etc. Si estos hechos responden
en su gestación a una causa exceptuada, el suicidio en el seguro de
vida, el homicidio intencional en el de accidentes, la explosión en el
de incendio, el estado de embriaguez del asegurado en el de daños al
vehículo, la prueba de aquella incumbe al asegurador. De la
confrontación de las dos conductas probatorias, la del asegurado
(necesariamente activa, porque sin la prueba del hecho no puede
hacer efectivo el derecho) y la del asegurador (activa, si la excepción
es procedente, pasiva, si no), está llamada a surgir la identificación
del siniestro, en su expresión compleja, ajustado o no a su definición
legal como "realización del riesgo asegurado", como origen - si
conforme a las previsiones del contrato - de la obligación del
asegurador.

e:

e
e
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"La prueba del siniestro corresponde, pues, al asegurado (o al
beneficiario si fuere el caso), en toda clase de seguros. Se nos
ocurre, con todo, una excepción y es relativa al seguro de
supervivencia (uno de los riesgos cubiertos por medio del seguro
dotal), en que el siniestro se configura con el solo advenimiento de un
día determinado previsto en el contrato.

"3. La cuantía de la pérdída. Pero el asegurado debe demostrar,

e

además, "la cuantía de la pérdida si fuere el caso" (art. 1077 inc. 1º).
Cabe, por tanto, examinar esta carga en función de las distintas
clases de seguros y de sus modalidades específicas. No sin una
advertencia previa: la de que la cuantía de la pérdida envuelve, de
una parte, el concepto de entidad y, de otra, el de magnitud
económica del daño asegurado. La entidad dice relación a la
incidencia del siniestro sobre el interés asegurado que puede
traducirse en su pérdida total o en su pérdida parcial y que, en esta
hipótesis, puede ser de la mitad, de la tercera, de la cuarta parte, etc.
La magnitud económica, estrechamente vinculada, como es obvio, a
la entidad del daño, es la expresión de esta en dinero, su valor
patrimonial, el detrimento efectivo de las cosas objeto del contrato
(seguros reales) o del patrimonio del asegurado (seguros
patrimoniales)."
5.1.3.1.

La Prueba del Siniestro en el Seguro de Sustracción:

En atención a lo señalado, es claro que, al tenor de lo dispuesto por el inciso
primero del artículo 1077 del C. de Co., compete al asegurado demostrar la
ocurrencia del siniestro o sea la realización del riesgo asegurado. Dicho en
otros términos, debe el asegurado probar el cumplimiento de la condición a la
que se encuentra supeditada la obligación del asegurador, condición que debe
necesariamente entenderse enmarcada dentro de los términos en que hubiese
sido establecida la definición de la cobertura y, además, la cuantía de la pérdida
si a ello hubiere lugar. Es así mismo claro que, por mandato expreso del inciso
segundo del referido artículo 1077 del C. de Co., corresponde al asegurador
demostrar las causales excluyentes de su responsabilidad.

Es decir, en el caso concreto del seguro de sustracción, es carga del
asegurado demostrar la pérdida de los bienes asegurados, violenta o cautelosa,
según el caso, en su sentido lato, con arreglo a la definición o definiciones del
evento objeto de cobertura prevista en el contrato.

,..

...
e:
e

Ahora bien, bajo el seguro de sustracción objeto de estudio por el Tribunal se
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otorgó como amparo básico la denominada cobertura de sustracción con
violencia, al tenor de la cual y de conformidad con lo expresamente consignado
en las condiciones generales de la póliza:
"1- AMPARO BASICO- SUSTRACCION CON VIOLENCIA
CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA,
SEGURESTADO ASEGURA LAS PÉRDIDAS O DAÑOS DE LOS
BIENES
ASEGURADOS,
CONTENIDOS
DENTRO
DEL
ESTABLECIMIENTO
O RESIDENCIA DESCRITOS EN LA
CARATULA,
QUE SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE
SUSTRACCIÓN COMETIDA CON VIOLENCIA, SEGÚN SE DEFINE
EN LA CONDICIÓN SIGUIENTE Y, ADEMAS, LOS DAÑOS QUE SE
CAUSEN A LOS ESTABLECIMIENTOS O RESIDENCIAS QUE
CONTENGAN LOS BIENES ASEGURADOS CON MOTIVO DE TAL
SUSTRACCIÓN O LA TENTATIVA DE HACERLA, EXCEPCIÓN
HECHA DE SUS VIDRIOS O CRISTALES"
"2- DEFINICIONES

"2.1. SUSTRACCIÓN CON VIOLENCIA: ES EL APODERAMIENTO
POR PARTE DE PERSONAS EXTRAÑAS AL ASEGURADO DE LOS
BIENES ASEGURADOS, POR MEDIOS VIOLENTOS O DE
FUERZA:

e
e

"2.1.1. EJERCIDOS PARA PENETRAR AL ESTABLECIMIENTO O
RESIDENCIA QUE CONTIENE DICHOS BIENES, EN FORMA TAL
QUE QUEDEN HUELLAS VISIBLES DE TAL ACTO DE VIOLENCIA
EN EL LUGAR DE ENTRADA O SALIDA DE DICHAS PERSONA O
PERSONAS.
"2.1.2. EJERCIDOS CONTRA EL ASEGURADO, SUS PARIENTES O
SUS
EMPLEADOS
QUE
SE
HALLEN
DENTRO
DEL
ESTABLECIMIENTO
O RESIDENCIA DESCRITOS EN LA
CARATULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE QUE CON DICHO
PROPÓSITO LES AMENACEN CON PELIGRO INMINENTE O LES
SUMINISTREN POR CUALQUIER MEDIO DROGAS O TÓXICOS DE
CUALQUIER CLASE COLOCANDOLOS EN ESTADO DE
7
INDEFENSIÓN O PRIVANDOLOS DE SU CONOCIMIENTO "

e
e
e
g

Siguiendo el razonamiento, expuesto en el caso de un siniestro cubierto bajo el
amparo básico de sustracción con violencia, es claro, con arreglo a los textos

e
e
e
e:

transcritos tanto del amparo como de la definición de "sustracción con violencia"
que, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1077 del C. de Co., corresponde al
asegurado probar tanto la sustracción de los bienes, como el hecho de que la

7

Ver Póliza de Seguro de Sustracción No. 25062. Folios 264 a 293 Cuaderno de pruebas No 2
o Folios 2 a 42 del cuaderno de pruebas No. 9

e:
e
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e

misma se hubiese producido por medios violentos o de fuerza, bien a través de
la penetración al establecimiento o residencia en que se encuentren los
referidos bienes asegurados, en forma . tal que hubieren quedado huellas
visibles de violencia en el lugar de entrada o salida del los autores del ilícito, o
en su defecto, por medios violentos o de fuerza ejercidos contra el asegurado,
sus parientes o sus empleados, con el lleno de los requisitos previstos en el
numeral 2.1.2 de la definición transcrita.

Es que, de no ser así, no se estaría dando cumplimiento por parte del
reclamante a la obligación de probar la ocurrencia del siniestro, prevista en el
varias veces citado artículo 1077 del C. de C.

Ahora bien, la póliza objeto de estudio incluye con carácter de amparo
adicional, la cobertura de sustracción sin violencia, otorgada con arreglo al texto

e
e

que se transcribe a continuación:
"AMPAROS ADICIONALES
"20- SUSTRACCION SIN VIOLENCIA
Mediante convenio expreso que constará en el cuadro de amparos de
la carátula de la póliza se cubren, en adición al amparo básico.·

e:

(. . .)
"20.2. EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES O INDUSTRIALES:
Las pérdidas o daños de bienes asegurados, contenidos dentro del
establecimiento o residencia descritos en la carátula, que sean
consecuencia directa de sustracción cometida sin violencia.

e

"Tratándose de establecimientos no se cubren las pérdidas o daños
que tengan origen o sean consecuencia de infidelidad de empleados,
errores contables o faltantes de inventario. '6

Con apoyo en la misma línea de pensamiento expuesta respecto de la carga de
prueba que compete al reclamante en relación con el amparo básico de
sustracción con violencia, en el caso de un siniestro reclamado bajo el amparo

e:
e

adicional de sustracción sin violencia, a la luz de lo dispuesto por el artículo
1077 del C. de Co., corresponde al asegurado probar la simple sustracción del
8

Ver Póliza de Seguro de Sustracción No. 25062. Folios 264 a 293 Cuaderno de pruebas No. 2
o Folios 2 a 42 del cuaderno de pruebas No. 9.
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bien asegurado, sin que para ello deba demostrar la presencia de acto alguno
de violencia contra las personas o la cosas, lo cual, en sana lógica, equivale a

e
e

e
IC

IC

la obligación de declarar la simple desaparición del bien, sin que le sea exigible
carga probatoria adicional alguna, pues requerir frente a este concreto amparo
otro medio de prueba, implicaría colocar al reclamante (asegurado o
beneficiario, según el caso), frente a una carga de imposible cumplimiento en
muchos casos.

Cosa distinta es, por supuesto, la prueba de los hechos excluyentes de la
responsabilidad del asegurador tales como, en el caso concreto que nos ocupa,
por tratarse de establecimientos de comercio y no de residencias "( ... ) tas

e

pérdidas o daños que tengan origen o sean consecuencia de infidelidad de

e

tenor de lo dispuesto en el varias veces citado artículo 1077 del C. de Ca.,

e
e
·e

e
e
e

empleados, errores contables o faltantes de inventario.", cuya demostración, al

compete al asegurador. De este punto se ocupará el Tribunal posteriormente.

Hecha la salvedad anterior y retomando el tema objeto de análisis, procede
poner de presente el hecho, por demás evidente, de que, tratándose del
amparo de sustracción sin violencia, con frecuencia resulta imposible para el
asegurado probar de manera concreta las circunstancias de tiempo y modo en
que se ejecuta el apoderamiento por terceros de los bienes asegurados,
tomando en consideración que la cobertura otorgada parte del supuesto de que
el ilícito se produce, como ya se anotó, sin que se hubiere ejercido violencia
sobre las personas o las cosas, y sin que quede rastro sobre la forma de
realización del ilícito.
Es por lo tanto, en criterio del Tribunal, plenamente ajustado a derecho, y así lo
9

tiene ampliamente reconocido la doctrina internacional sobre el tema , que, en

e
e
e

e

razón de la amplitud de los términos en que se encuentra concebida la

9

Ver: En la doctrina española, Fernando Sánchez Calero, Ley del Contrato de Seguro Comentarios a la Ley 50/1980 de 8 de octubre y a sus modificaciones, Editorial Aranzadi,
segunda edición, Navarra, 2001, páginas 864 a 866 y Joaquín Garrigues, El Contrato de Seguro
Terrestre, Imprenta Aguirre, segunda edición, Madrid, 1983, página 164; En la doctrina italiana,
Antigono Oonati, Los Seguros Privados, Manual de derecho, Librería Boch, Barcelona, 1960 y
en la doctrina argentina, Ruben S.Stiglitz, Derecho de Seguros, Abelardo Perro!, segunda
edición, Buenos Aires, páginas 391 y 392, entre otros.,
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cobertura de sustracción sin violencia y de la dificultad, muchas veces
insuperable, que bajo tales condiciones de amparo se presenta para la prueba

e
e
r:

de las circunstancias del siniestro, pueda el asegurado cumplir con el requisito
de demostrar la ocurrencia del siniestro, acreditando simplemente, mediante la
denuncia respectiva, la pérdida de los bienes desaparecidos; es más, en
estricto sentido, le bastaría afirmar que los bienes asegurados fueron
sustraídos, pues encuentra el Tribunal que en este evento se presenta un
clásico ejemplo de lo que la doctrina probatoria denomina como negación o
afirmación indefinida, que desplaza la carga de la prueba en orden a desvirtuar
aquellas en la otra parte, debido a la dificultad de que quien las hace pueda
demostrarlas, concepto que se recoge en el inciso segundo del art. 177 del C.

e

de P.C., al disponer que "Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba".

""'

111111

En el caso concreto, no reposa en el expediente indicio o prueba alguna de las
circunstancias de modo y tiempo en que se produjo la sustracción de los bienes

e

de las instalaciones del asegurado, debido a que, según se deduce de las
respectivas denuncias, la misma ocurrió sin que se hubiese ejercido violencia
alguna, lo que trae como consecuencia que resulte necesario acudir, como se
mencionó anteriormente, a criterios amplios de valoración probatoria, con el fin
de establecer la forma como debe acreditarse por el reclamante la ocurrencia
del siniestro.
Pone de presente el Tribunal que, en sana lógica, una vez establecida la
preexistencia de los bienes asegurados al momento de la iniciación de la

e
e
e

e:
e:

-..

vigencia del seguro y, de manera especial, en este evento donde Seguros del
Estado manifestó expresamente que conocía los bienes objeto del contrato,
resulta válido inferir que si dichos bienes no fueron posteriormente encontrados
en las instalaciones del asegurado, ello se debe, al menos en principio, a la
ocurrencia de un hecho de sustracción sin violencia de los mismos, constitutivo
de siniestro de sustracción y persistirá tal estado de cosas mientras en el
proceso no surja prueba de lo contrario.

Afirmada bajo la mera ausencia física de los bienes, es más, documentada

-...
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mediante la correspondiente denuncia penal ante las autoridades, no existe otro
medio racional en orden a probar esta modalidad del siniestro, de ahí que
compete a la aseguradora probar, con miras a exonerarse de responsabilidad y
en acatamiento de la carga que le impone el inciso segundo del art. 1077 del C.
de Co, que no obstante lo consignado en la póliza los bienes objeto de
cobertura habían desaparecido con anterioridad a la iniciación de la vigencia de
la cobertura; bien que estos no han desaparecido, o sea que no han sido
objeto de sustracción por terceros, o bien que, aun cuando se produjo la
sustracción sin violencia, la misma se encuentra excluida de la cobertura

e
e

otorgada bajo la póliza.

5.1.4. DE LA PRUEBA DE LA PREEXISTENCIA DE LOS BIENES
ASEGURADOS.
Definido el alcance de la obligación del asegurado reclamante en relación con la
demostración de la ocurrencia del siniestro en el seguro de sustracción sin
violencia, pasa el Tribunal a establecer, por ser objeto de controversia, la forma

e
e
e
e:

como en su criterio debe ser demostrada la preexistencia de los bienes
asegurados al momento de la iniciación de la vigencia del seguro. Para el
efecto, procede analizar la certeza que emana de los principales medios de
prueba que reposan en el proceso, mediante los cuales se pretende acreditar la
preexistencia de los bienes sustraídos, los cuales comprenden:

La póliza de seguro, y concretamente la designación dentro de la misma
de los bienes y sumas asegurados;
Las cláusulas de conocimiento de bienes consignadas en la oferta de
seguro y de conocimiento del riesgo consignada en la póliza de seguro;
Los testimonios que obran en el proceso.
Los dictámenes periciales de los doctores Eduardo Jiménez y Horacio

e

Ayala y sus anexos;
Otros documentos, tales como las denuncias penales, el aviso de
siniestro, los inventarios y avalúas de bienes practicados por terceros

e

e

contratados por la sociedad convocante y las actas de transferencia de
los bienes del pasivo social a Ferrovías.
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La póliza de seguro y concretamente la designación dentro de la misma de los

1

bienes asegurados.

1

Con fundamento en los criterios antes establecidos para la interpretación del
contrato de seguro, es menester, inicialmente, realizar un detenido análisis de
la póliza de seguro en su carátula, condiciones generales, condiciones
particulares y anexos, con miras a determinar su valor probatorio, para lo cual
es necesario, adicionalmente, en atención a la naturaleza estatal de la relación
contractual, objeto igualmente de estudio con anterioridad, analizar dichos
documentos en conjunto con el contenido tanto del pliego de condiciones y los
de la oferta presentada por Seguros del Estado.

En la realización del análisis sobre la preexistencia de los bienes asegurados,
para el Tribunal constituye claro punto de partida el hecho de que, tratándose,
según lo dicho, de un contrato estatal, tienen operancia los pliegos de
condiciones de la licitación, los términos de la oferta presentada y el texto de la

e
e
Cl

e

póliza, en la medida en que la misma contiene el conjunto de estipulaciones
generales y particulares que deben ser examinadas en lo que tiene que ver con
las cláusulas atinentes a la extensión, tanto de los bienes amparados, como de
los riesgos objeto de cobertura y de las exclusiones señaladas.
Ahora bien, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1602 del C. C., legalmente
convenido el contrato es ley para las partes, las cuales quedan sujetas a sus
términos y condiciones, postulado que conlleva necesariamente a concluir que,
en la medida en que las estipulaciones consignadas en el contrato sean claras,
precisas deben presumirse como constitutivas del

reflejo fiel tanto de los

términos del acuerdo de voluntades, como de la realidad de los hechos y
circunstancias que en el contrato se consignan.
Resulta por lo tanto procedente, en criterio del Tribunal y a la luz de lo

e
e:
e:
e:

sucintamente expuesto, dotar, en principio y mientras no se demuestre lo
contrario, de plena credibilidad lo consignado en el contrato de seguro en
cuanto hace referencia a la existencia de los bienes tanto de propiedad de
Ferrovías como de propiedad del Fondo del Pasivo Social, relacionados de
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r:

e
e
r:

manera global por categorías y con su respectiva suma asegurada en anexo
que, según expresamente se consigna en el mismo, forma parte de la póliza de
seguro de sustracción No. 2506210 .

Procede, sin embargo, reiterar que, en cuanto hace referencia a la aceptación
de la existencia de los bienes asegurados al momento de otorgamiento de la
cobertura, fundada en la consignación de tal hecho en la respectiva póliza de
seguro, que el asegurador cuenta con la posibilidad de hacer uso de la totalidad
de los medios probatorios a su alcance reconocidos por la ley, con miras a
demostrar que los bienes no existían realmente, que se habían perdido o
destruido, que el asegurado había dispuesto de los mismos, o en fin que estos
habían desaparecido de los predios con anterioridad al inicio de la cobertura, o
aún, luego de iniciada esta, pero con anterioridad a la ocurrencia del siniestro,
por una causa extraña al alcance de la cobertura otorgada.

Consecuentemente, en la medida en que los bienes de propiedad de Ferrovías

e

o del Fondo del Pasivo Social, que aquella afirma le fueron sustraídos, se

r.:

póliza, no le será, en principio, necesario a dicha entidad acreditar la

encuentren entre los bienes asegurados designados de forma global en la

preexistencia de los mismos, pues esta ha sido de antemano reconocida por las
partes contratantes al consignarlo así en la respectiva póliza del seguro. Sería

r.:
L1

ostensiblemente contrario a las normas que según se vio rigen la interpretación
de los contratos, así como a la presunción de la buena fe de que se supone
están revestidos los mismos, exigir al asegurado acreditar que lo que se
encuentra consignado de manera clara y expresa en la póliza, es cierto, pues

1

como, reiteradamente lo ha puesto de presente la Corte Suprema de Justicia,

g

presunción de veracidad y certeza que no puede ser desconocida por el juez, ni

las afirmaciones hechas por los contratantes se encuentran amparadas por una

por las partes y con mayores veras en este caso en el que la aseguradora

e

expresamente manifestó conocer no sólo los riesgos, sino también los bienes.

e

Adicionalmente se debe tener presente que al tenor de lo dispuesto por el

e
e

10

Ver Póliza de Seguro de Sustracción No. 25062. Folios 264 a 293 Cuaderno de pruebas No.
2 o Folios 2 a 42 del cuaderno de pruebas No. 9

e:
e
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artículo 1047 del C. de Co. "La póliza de seguro debe expresar además de las
condiciones generales del contrato ... 5. La identificación precisa de la cosa o

e

persona con respecto a /as cuales se contrata el seguro;". Es, por lo tanto,

obligación elemental de la aseguradora verificar las características, estado y
demás condiciones de los bienes que asegura, y si decide no hacerlo o hacerlo
solo parcialmente como en el caso objeto de análisis, deberá asumir, a su
propio riesgo, las consecuencias de haber otorgado la cobertura sobre bienes
cuya existencia y estado no verificó adecuadamente, no obstante haber
aseverado lo contrario por escrito.

e
r:

La observancia del deber de diligencia, indiscutiblemente propia de un
asegurador prudente y cuidadoso, resulta aún más apremiante en tratándose
del otorgamiento de cobertura de seguro para la sustracción sin violencia, la
cual, al tenor de la definición consignada en la póliza y transcrita con
anterioridad en el presente laudo, equivale a la desaparición misteriosa de los
bienes objeto del seguro.

No está por demás poner de presente la improcedencia de exigir, contrario

e
e
e

sensu, al asegurado, bien la descripción de las circunstancias de tiempo y de

modo en que le fueron sustraídos bienes respecto de los cuales se otorga
cobertura por su desaparición misteriosa, como la prueba, luego de reportado el
siniestro, de que cada uno de los mismos realmente existía al momento de
otorgamiento del seguro, pues tales exigencias no sólo harían nugatorio, en
muchísimos casos, desde el aspecto práctico, el amparo

del seguro de

sustracción sin violencia, sino que adicionalmente serían constitutivas de una
cláusula abusiva y por demás contraria al ordenamiento jurídico comercia\,
concretamente al artículo 1.077 del C. de Co.. que en forma radical. diáfana e
indiscutible establece libertad probatoria absoluta para que el asegurado pueda

e

acreditar ante el asegurador, ya sea judicial o extrajudicialmente, la ocurrencia
del siniestro y su respectiva cuantía.

e::
5.1.4.1.

La

cláusula

de

conocimiento

del

riesgo

y

la

manifestación de conocimiento de bienes consignadas en

e
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la oferta de seguro y la cláusula de conocimiento del riesgo
pactada en la póliza de seguro.

e
e

Pasa el Tribunal a determinar el alcance probatorio que, en relación con la
preexistencia de los bienes objeto del seguro y que se consideran como
sustraídos, es dable otorgar a la manifestación expresa del conocimiento de
bienes, prevista en la oferta de seguro, y la cláusula de conocimiento del
riesgo, consignada en la póliza de seguro.

A este respecto y como circunstancias indiciarias para tener en cuenta en este
laudo, resulta importante destacar que Seguros del Estado fue asegurador de
Ferrovías contra el riesgo de sustracción de bienes durante la vigencia
comprendida entre el 29 de abril de 2001 y el 29 de abril de 2002, por un valor
asegurado total de $83.003.441.258, contrato que se instrumentó mediante la
póliza de seguro de sustracción No. 24724 y en la que se dejó constancia,
mediante anexo, del "Conocimiento del Riesgo" a que estaban sujetos dichos

e
e

bienes.

Durante la vigencia de la póliza antes mencionada y el inicio de vigencia del
contrato de seguro que se aduce como fundamento de las pretensiones de la
demanda no se presentó siniestro alguno, tal y como se acreditó con la
certificación de Ferrovías para adelantar la licitación pública en la que salió
favorecida Seguros del Estado S.A.11

Ahora bien, en cuanto hace referencia al seguro otorgado para la vigencia
comprendida entre el 1º de mayo de 2003 y el 1° de mayo de 2004, procede
analizar por separado el alcance de la manifestación de conocimiento de
bienes consignada en la oferta de seguro y de la cláusula de conocimiento del
riesgo, incluida en la póliza de seguro.

5.1.4.2.

e

La

manifestación

de

conocimiento

de

bienes

consignada en la oferta de seguro.

e

e
e
e

11

Ver íolio 83, cuaderno 1 de pruebas, y alegato Ferrovías páginas 29 a 31
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Seguros del Estado, en la propuesta que efectuó para la licitación pública
correspondiente a la vigencia 2003-2004, manifestó:

e
e

"(...) La Compañía ha inspeccionado los bienes amparados y de
consiguiente deia constancia del conocimiento de los hechos,
circunstancias y en general condiciones de los mismos sin
perjuicio de ta obligación que tiene a su cargo et Asegurado de avisar
cualquier modificación o alteración en el estado del riesgo atendiendo
los criterios establecidos en los artículos 1058 y 1060 del Código de
Comercio. Seguros del Estado S.A., se reserva el derecho de repetir
dicha inspección cuantas veces Jo juzgue pertinente ... "12 (Las
negrillas y el subrayado son nuestras).

Así las cosas, no cabe duda de que Seguros del Estado hizo una manifestación
de voluntad espontánea, expresa y diáfana, previa a la celebración del contrato

e
e

de seguro, en el sentido de que "ha inspeccionado los bienes amparados",
amén de dejar "constancia del conocimiento de los hechos, circunstancias
y en general condiciones

de los mismos ( ... )", expresiones estas que no

pueden ser desconocidas por el Tribunal, pues se debe partir de la base que
dicha manifestación corresponde a una expresión seria de circunstancias que
realmente se dieron y, mal puede ser tomada de manera ligera, tan solo como
un arma comercial en orden a mostrar un panorama más favorable para
obtener, sobre otros oferentes, la adjudicación del contrato, para efectos de
minimizar

e
e

sus

implicaciones

probatorias, aún

a

pesar ·del desgreño

administrativo existente en Ferrovías y la poca confiabilidad que pueda merecer
su contabilidad, característica que existía en ese momento y era predicable de
tiempo atrás para la época en que Seguros del Estado había sido asegurador
para el riesgo de sustracción.

A este respecto resulta pertinente la doctrina del Consejo de Estado referida por
el apoderado de Ferrovías a folios 60 y 61 de su alegato de conclusión,

IC

e:
e:
e:

e:
e

conforme a la cual se le concede plenos efectos vinculantes a la oferta
formulada dentro del proceso licitatorio, al convertirse ella, una vez aceptada sin
salvedades por la Administración, en parte integral del contrato, en todo lo que
no lo contravenga, pues vienen esas condiciones a erigirse como aspectos

12

Propuesta de la Unión Temporal de la que era parte Seguros del Estado, pág. 291, folio 352
del cuaderno de pruebas No. 1.
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e

e
e

complementarios e integrantes del panorama contractual, lo que permite su
análisis integral.

Por tanto, respecto de la manifestación, o si se quiere, cláusula "Conocimiento
de Bienes" se observa que si bien es cierto no se consignó expresamente en la
póliza debido a que en la misma se estipuló la denominada cláusula de
conocimiento del riesgo que no tiene idéntico alcance, no es menos cierto que
no contraría el contrato, antes bien, lo complementa. y en tal sentido ambas
cláusulas deben ser tenidas en cuenta para los efectos propios que de ellas se

e
c

derivan.

r::

en principio, que existen materialmente bienes de propiedad de Ferrovías y del

e
e

Fondo del Pasivo Social por los valores asegurados indicados en la póliza, pues

e

e
e
e
e

Al haber reconocido Seguros del Estado que conocía los bienes objeto del
seguro, y en general las condiciones de los mismos, está aceptando, al menos

no otro puede ser el alcance de esta manifestación espontánea y unilateral,
porque los pliegos no se referían a ella, como si lo hacían con la de
conocimiento del riesgo, razón de suyo suficiente para que el Tribunal acepte
que los bienes existían al iniciarse la vigencia de la póliza y así tenerlo por
establecido mientras no se demostrara lo contrario; de ahí la imposibilidad de
aceptar lo argüido por el señor apoderado de la convocada en su alegato de
conclusión acerca de que "FERROVIAS no ha demostrado a SEGUROS DEL
ESTADO S.A., que los faltantes de los bienes asegurados se hubieren
producido luego del 1 de mayo de 2003 fecha en que se inició la vigencia de la
póliza, así como tampoco ha precisado las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que rodearon la pérdida de los bienes" (Folio 102 del alegato)). lo primero
porque esa la existencia de los bienes, dado lo advertido, si está probada y lo
segundo porque era a Seguros del Estado y no a Ferrovías a quien

e
....
...

correspondía probar las circunstancias atinentes a las pérdidas por la índole del
amparo otorgado: sustracción sin violencia.

5.1.4.3.

Cláusula de conocimiento del riesgo consignada en la

póliza de seguro.

..

,...

En la póliza de seguro de sustracción expedida por la Aseguradora se

c
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e
e

e
e
e

encuentra redactada la cláusula de conocimiento del riesgo, la cual, se reitera,
es diferente de la manifestación de conocimiento de bienes, en los términos que
a continuación se transcriben:
"CONOCIMIENTO DEL RIESGO

"Por medio de la presente cláusula, se deja constancia que la
Compañía ha inspeccionado los riesgos a que están sujetos los
bienes y el patrimonio del asegurado, razón por la cual deja expreso
el conocimiento y aceptación de los hechos, circunstancias y en
general, condiciones de los mismos. La Compañia se reserva el
derecho de realizar dicha inspección cuantas veces lo juzgue
pertinente".

Ante todo, se advierte que manifestar que "se deja constancia

que la

Compañía ha inspeccionado los riesgos a que están sujetos los bienes y

e
e

el patrimonio del asegurado", no conlleva necesariamente a aceptar que se
conocen los bienes. La expresión hace referencia a que se es conciente de la
existencia de los riesgos que se ciernen sobre los bienes por asegurar, es decir,
circunstancias objetivas y aún subjetivas que pueden tener en un futuro
incidencia en la ocurrencia de un siniestro como, por ejemplo en cuanto a la
ocupación, la presencia en el lugar de depósitos con materiales inflamables o
explosivos o la índole de las actividades a las cuales se dedica del asegurado,
en cuanto a la construcción la carencia de una adecuada iluminación, en cuanto
a las protecciones la existencia o no de celadores o alarmas y en cuanto a la
afectación las características de los riesgos colindantes.
Por eso considera el Tribunal conveniente precisar el alcance de la cláusula

e
e

e

transcrita, previas algunas consideraciones de carácter general.

La ley ha previsto un régimen especial en el cual el conocimiento del riesgo por
parte de la aseguradora trae aparejadas consecuencias al momento de
establecer la validez del contrato y su responsabilidad frente al pago de la
indemnización. Este es el previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio
para el caso en

que el tomador del seguro, en la etapa precontractual,

incumpla con la obligación de declarar sinceramente el estado del riesgo.
Tratándose del régimen de reticencia o inexactitud en la solicitud de seguro, la

....

...
e

Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en repetidas ocasiones, cuando

59

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

e

e
e
e
li
IC

e
IC

e

e
e
e
e
e
e

e

e
e:
e
e
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al partir de la base del actuar de buena fe, señaló:

""En efecto, en lo tocante al contrato de seguro el concepto de buena
fe adquiere mayor severidad porque, a diferencia de muchos otros
contratos en que la astucia o habilidad de las partes pueden llevarlas
a obtener ciertas ventajas amparadas por la ley, en el contrato de
seguro esta noción ostenta especial importancia, porque tanto en su
formación como en su ejecución él se supedita a una serie de
informaciones de las partes, que muchas veces no implican
verificación previa. Generalmente estas manifestaciones en Jo que
respecta al tomador o asegurado las hace al solicitar el seguro, las
que exige la ley deben hacerse con pulcritud, que sean verídicas y
que no haya callado ni ocultado circunstancias que de conocerlas el
asegurador, no habría consentido en el contrato, o habría consentido
en él bajo otras condiciones.
"Las exigencias legales sobre la obligación de declarar sinceramente
todas las circunstancias necesarias para apreciar exactamente el
riesgo que se va a cubrir, además de ser requisito del objeto,
constituyen la motivación para contratar De allí que el estatuto de
Comercio contenga en los dos primeros incisos del artículo 1058
severos parámetros de conducta al tomador del seguro, a quien le
ordena que declare "sinceramente /os hechos o circunstancias que
determinan el estado de riesgo según el cuestionario que le sea
propuesto por el asegurador", y le señala las consecuencias que le
conlleva si procede con reticencia o inexactitud.
"Se trata como ya se anotó, de exigencias legales para la
contratación, tendientes a que el consentimiento del asegurador se
halle libre de todo vicio, especialmente del error, para que pueda
conocer en toda su extensión el riesgo que va a asumir exigencias
que deben cumplirse cualquiera que sean las circunstancias en que
se produzcan tales declaraciones, esto es, que bien se hagan a
iniciativa del particular o de la compañía aseguradora; ora sea
precedidas o no de efectos, situaciones o contrataciones anteriores.
"Es decir, de una u otra manera, lo primordial, lo importante es que
las declaraciones que el tomador del seguro haga, sean sinceras,
exactas y sin reticencias.
"1.1.2.- Sin embargo, se trata de exigencias con tratamiento especial,
porque el legislador impuso graves sanciones para las declaraciones
falsas o las inexactitudes en que se incurra en el contrato de seguro.
Contempla el citado artículo 1058 del Código de Comercio que la
reticencia o inexactitud del asegurado en la declaración de los hechos
o circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y
apreciar la extensión del riesgo, producen la nulidad relativa del
contrato de seguro o la modificación de las condiciones.
"No obstante, el mismo artículo 1058 en cita, establece las
circunstancias que conducen a que la reticencia o la inexactitud no
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r:

operen. Ellas son: a) Cuando la aseguradora ha conocido o debido
conocer antes de celebrarse el contrato los hechos o circunstancias
que versan sobre los vicios de la declaración, caso en el cual no
puede alegar la nulidad relativa del contrato como tampoco pretender
la reducción de su obligación, porque si la aseguradora ha conocido
la realidad y acepta asumir el riesgo, no ha sufrido engaño. Y si por la
naturaleza del riesgo solicitado para que sea asegurado y por la
información conocida y dada por el tomador, la compañía
aseguradora, de acuerdo con su experiencia e iniciativa diligente,
pudo y debió conocer la situación real de los riesgos y vicios de la
declaración, mas sin embargo no alcanza a conocerla por su culpa,
lógico es que dicha entidad corra con las consecuencias derivadas de
su falta de previsión, de su negligencia para salir de la ignorancia o
del error inicialmente padecido; y b) Cuando después de celebrado el
contrato, la aseguradora tiene conocimiento de la reticencia o la
inexactitud en que incurrió el tomador y guarda silencio, se entiende
que lo allana, lo acepta, evento en el que tampoco puede alegar la
nulidad del negocio jurídico, pues Jo lógico es que tan pronto conozca
las circunstancias que la indujeron al error no esté dispuesta a
mantener el contrato y tome las medidas del caso, pero no que nada
diga y se espere a que se de el siniestro para alegar la reticencia o la
inexactitud, porque, como quedó dicho, con su silencio allanó el
vicio." 13

1

1

e

Así las cosas, se tiene que la consecuencia de aseverar el conocimiento del
riesgo por parte de la aseguradora antes de celebrarse el contrato, genera sus
efectos en lo que concierne con la validez del contrato mismo, no sobre el
alcance de las cláusulas que determinan cuál era el riesgo asegurado. En los
casos en que la aseguradora conoció o debió conocer los hechos o
circunstancias que configuraron la reticencia o la inexactitud en que incurrió el
tomador, ésta no puede válidamente alegar la nulidad del contrato de seguro ni
solicitar la reducción de la indemnización por reticencia. La consecuencia que la
ley prevé para estos casos es la de negar a la aseguradora la posibilidad de

=
1
1

e
e
e

alegar la nulidad del contrato de seguro o de solicitar la reducción de la
indemnización

a su cargo. No obstante lo anterior, esta situación en ningún

caso modifica los términos y condiciones establecidos expresamente en la
póliza, entre los que se encuentra el alcance del riesgo asumido por la
aseguradora, los bienes asegurados, los valores pactados, etc.
Precisamente, en reciente laudo arbitral se puso de presente, tal como antes se
13

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Octubre 18 de 1995. Expediente 4640. Magistrado
ponente: Pedro Lafont Pianetta.

e
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advirtió, que la finalidad de la denominada "Cláusula de Conocimiento del
Riesgo" concierne exclusivamente con la aplicación del Art. 1058 del C. de Co.,
que establece las circunstancias con arreglo a las cuales las consecuencias de
la inexactitud o la reticencia en la declaración del estado del riesgo no

e

operarían 14 , para concluir que:

i-1

Proceso arbitral del Municipio de Cali contra Suramericana de Seguros S.A., laudo de agosto 28 de

2006 árbitros LUZ MARIELA

SANCHEZ LADINO, RODRIGO BECERRA TORO,
BERNARDO BOTERO MORALES. Se advie11e en el análisis que: "Tales son: a) Cuando la

Aseguradora ha conocido o dehido conocer antes de haber sidn celebrado el contrato lo~ hccill)~ o
circunstancias que versan sobre los vicios de la declaración, caso en el cual no puede alegar la nulidad
relativa del contrato como tampoco pretender la reducción de su obligación, porque si la Aseguradora ha

conocido, ha afirmado conocer o ha debido conocer, la realidad y acepta asumir el riesgo, no podrá luego
alegar haber sufrido engaño. Asimismo, si por razón de la naturaleza del riesgo propuesto para ser
asegurado y por la información suministrada por el tomador. la Aseguradora. de acuerdo con su
experiencía e iniciativa, pudo y dehió conocer la situación real de los riesgos, mas la ignora por su culpa,
lógico es que la misma corra con las consecuencias derivadas de su falta de previsión, de ~u negligencia
para salir de la ignorancia o del error inicialmente padecido; y h) Cuando luego de celebrado el contrato, la
Aseguradora hubiere tenido conocimiento de la inexactitud o reticencia en que incurrió el tomaUor y
guarda silencio, entendiéndose que lo acepta, que lo allana, y, por lo tanto, tampoco puede alegar la
nulidad del negocio jurídico, pues, no sería lógico ni aceptahle que nada diga y se espere a que se
produzca el siniestro para alegar la reticencia o la inexactitud, ya que como quedó expuesto, ~u ~ilencio
habría allanado el vicio.

e
e

''No menos evidente es, de igual modo, el hecho de que mal podría el asegurador, una vez ha dejado ·
constancia expresa sobre su adecuado conocimiento del riesgo, acudir al instituto de la nulidad del seguro

pretextando su falta de información sobre una "anomalía negocia!" como la denomina el profesor Lafont
Pianetta, cuando el propio Asegurador, luego de conocer o de afirmar haber conocido la situación del
riesgo, concurre voluntariamente a suscribir el contrato. Es más que consecuente entender que el
conocimiento, real o presunto, del riesgo por parte del asegurador, purifica la relación negocia! y sanca de
raíz la sancil)n legal de nulidad del contrato, que por inexactitud o reticencia en la declaración del estado
del riesgo, consagra el artículo 1058 del Código de Comercio. Todo lo anterior como corolario lógico de
lo consignado en el cuarto inciso del artículo 1058, alusivo a que la sanción de nulidad del contrato no será
aplicable " .. H el asegurador antes de celebrarse el contrato, ha conocido o dehtclo conocer lo\ het·hu\· o

circunstancien sobre que versan los vicios de la declaración"
''Resulta. por ende, razonable que si la entidad aseguradora, co1no un profesional que es, renuncia a recibir
información a ~u alcance eventualmente conducente a revelar pormenores alusivo~ al estado del riesgo, o
..·it1
acepta exprc:,a o implícitamente conocerla, no puede, como hien lo afirma el magbtrado ('arlo~ Ign<11
Jaramillo: "recla111ar,ex poH. que se decrete la nuhdad. con10 .H ~·u t.lL'titudfuera la dt• un a.,egurador
es cierto, pero igua/,nente a ll?for1nar.,e.
d1111e11~ión
ésta fcunhién
acucioso y diligente. presta a ser 1nfOr111ado,
cohüada por la diligencia pr<?fesional,recta,nen/e entendida, sin duda de 111ayore.\peltro, tanto ,nús s, "El
to111ador
no es 1111especialista en la técnica del seguro" y, por tanto, "Su ohligacu>nnu puede llegar ha.,ta fu

e.x:tre111a
sutile:a que apenas si podrá ser captada por el agudo criterio del aseKurador". co1110
_\ere\·altóen la

Exposiciónde Atotil'Osdel Proyectode Código de Comercio,criterioéste materia de rn·olpor porte de la

e
e

e
e
e

doctrina cu111parada,
la que confirtna que "El asegurador renuncia o pierdt! el derecho de t.degarla reticencia
o .faba dcclaro,·1ón.... " .... d) cuando ... debía conocer el verdadero estado del r1l!~go (en rcr:::()11
de su
prof'esión. o por la natura!e:a del hien sobre el que recae el interés asegurable, etc. "
En síntesis, como lo anota igualmente el magistrado Jaramillo, es deber del juzgador del contrato,
evaluar cwdadosa y racionalmente fa conducta asumida por los extremos de fa relación negoc1ala
lo largo del iter contractual, con miras a establecer, en primer lugar, si en efecto el tomador
quebrantó fa carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias determinantes del
estado del nesgo y, en segundo término, en caso de que fuera procedente. s1 no obstante haber
podido exist,r un vicio en la declaración de asegurabilidad, el asegurador conoció real o
presuntamente, declaró haber conocido - agrega el Tribunal - o debió conocer, los hechos o
circunstancias determinantes del estado del riesgo, pues, como lo pone de presente el profesor
Lafont Pianetta. "...si la aseguradora ha conocido la realidad y acepta asumir el riesgo, no ha
sufrido engaño" (Sentencia del 18 de octubre de 1.995).
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1

e
e

"De la jurisprudencia transcrita así como del análisis de la misma,
sucintamente realizado en los párrafos anteriores, se desprende, a
juicio del Tribunal con evidente claridad, que el objeto de la
denominada Cláusula de Conocimiento del Riesgo no es otro que el
de obtener del Asegurador la declaración expresa de que conoce los
hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo sometido
a su consideración para el otorgamiento de la cobertura solicitada,
con miras a enervar para este la posibilidad de alegar la nulidad del
contrato por causa de eventuales omisiones, reticencias o
inexactitudes en que hubiese podido haber incurrido el proponente
tomador del seguro, en el proceso de perfeccionamiento del
contrato ........ No tiene, pues, reserva alguna el Tribunal en concluir,
producto del análisis realizado, que la Cláusula de Conocimiento del
Riesgo tiene como propósito exclusivo colocar automáticamente a la
Aseguradora bajo la excepción prevista en el inciso final del artículo
1.058, dejando a ésta, por Jo mismo, sin la posibilidad de alegar más
adelante la nulidad del contrato de seguros por falta de conocimiento
del verdadero estado del riesgo, y ello no sólo porque se Je ha
permitido cabalmente conocer el verdadero estado del riesgo, sino
además por cuanto pone de presente, adicionalmente, que su
conocimiento del mismo es y ha sido más que suficiente para decidir
la celebración del contrato de seguros. "

Por último, el Tribunal considera prudente dejar igualmente en claro que la
cláusula de conocimiento del riesgo a la que con tanta frecuencia se recurre hoy
en licitaciones públicas de seguros, bien como condición para participar en ella,
bien como requisito que, satisfecho, incrementa el puntaje de los aseguradores
oferentes, no puede constituirse en patente de corzo para que las entidades
estatales eludan su obligación de informar al asegurador, en la etapa
precontractual o en la d_eejecución del contrato de seguro, los hechos y

..
..
..,..
1.-

'"""

.

circunstancias que delimitan el estado del riesgo asegurado o que pretende
asegurarse, o las modificaciones que se presenten al mismo. En efecto, el
Tribunal estima que la omisión negligente o deliberada del tomador o asegurado
en tal sentido tendrá como consecuencia el hacerse éste acreedor a las
sanciones que establece el artículo 1058 del C. de Co., sin que con ello,
prudente resulta también acotarlo, pueda entenderse relevado el asegurador
que concede la cláusula de conocimiento del riesgo del deber de proceder con
la diligencia profesional que le compete para otorgarla.

.-..

La extensión del deber precontractual, en uno y otro caso, dependerá, entre
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otras circunstancias, del tipo de seguro de que se trate, así como de la
disponibilidad de medios e ilustración técnica de que dispongan tomador,
asegurado y asegurador, para informar veraz y completamente los dos
primeros, o verificar el último la información que le interese para la adecuada

e

apreciación del riesgo que pretende transferírsele. El principio de la buena·fe,
así como el del equilibrio y la lealtad contractuales que se deben
recíprocamente las partes, se erigen como rectores del análisis en cada caso
concreto.

5.1.4.4.

Conclusión.

Hechas las precisiones anteriores, pasa el Tribunal a estudiar los efectos que
pretende deducir la entidad convocante de la inclusión de las referidas

e

cláusulas, la primera en la oferta y la segunda en la póliza de seguro.

li

Sostiene la Entidad Convocante que la inclusión de la manifestación de
conocimiento de bienes, en los términos en que se encuentra redactada, impide
a la aseguradora controvertir la existencia de los bienes, tomando en
consideración que la misma da fe de la inspección realizada sobre todos y cada
uno de los haberes asegurados, así como sobre el conocimiento de las
circunstancias y condiciones de los mismos.
Sin embargo, no deja de llamar la atención del Tribunal lo afirmado por el
apoderado de Ferrovías en la página 49 de su alegato de conclusión. Veamos:

e
e
e

"Valga la pena mencionar, desde ahora, que practicar una toma física
de bienes el día anterior al 1º de mayo de 2003, es decir, el 30 de
abril de 2003, a todos los bienes de Ferrovías y del Fondo del Pasivo
Social hubiera sido poco menos que imposible porque, hubiera
significado contratar un contingente enorme de personas para que
estuviesen ese mismo día en las distintas dependencias de Ferrovías
en todo el país, con los importantísimos costos económicos que ello
significaba, y puede decirse, sin temor a equivocarse, que ninguna
empresa hubiese procedido de esa forma. Ninguna empresa pública
ni privada hace tomas físicas de esa manera, como lo sabe todo
aquel que ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas
importantes o que ha tenido la oportunidad de relacionarse con estos
asuntos. Ni tiene sentido hacerlo cuando no se está legalmente
obligado a hacerlo, como acontece en el caso de Ferrovías, según

e;

e

64

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

LAUDO ARBITRAL

e

quedó expuesto en el escrito de objeción al dictamen pericial. "

Debe, pues, concluirse que, según lo reconoce el propio apoderado de la
entidad convocante, no resultaba posible exigir a la Aseguradora obtener en la

e
1

visita de inspección a los riesgos o a los bienes programada dentro del proceso
de licitación, un exhaustivo conocimiento de los bienes por asegurar, sin que
dicha exigencia rompa abiertamente el equilibrio que debe existir entre las
obligaciones a cargo de las partes en un contrato. A la aseguradora, aún

1

empleando una extremada diligencia profesional, no le hubiera sido físicamente

1

tanto, en el caso concreto objeto de análisis, darse, entonces, a la cláusula de

e

posible conocer de manera detallada los bienes uno a uno. No puede, por lo
conocimiento del riesgo, el alcance que pretende la entidad convocante.

Habida consideración de lo expuesto, pone de presente el Tribunal que no
resulta admisible sostener, como lo hace el apoderado de Ferrovías, que por
razón de la visita de inspección a los bienes, la Aseguradora debió haber
adquirido un conocimiento de los mismos, equivalente al que surge de la
realización del inventario físico pormenorizado de los bienes de la entidad.

Ahora bien, no obstante que en el caso concreto que nos ocupa, se encuentra
de hecho probado que las inspecciones no se realizaron en todas las
instalaciones en las cuales se encontraban bienes de propiedad de Ferrovías

e

y/o del Fondo del Pasivo Social, no es menos cierto que la aseguradora actuó
con ligereza al incluir, primero en su oferta y luego en la póliza de seguro,
sendas cláusulas de conocimiento amplio y general, tanto de los bienes como
de los riesgos, sin precisar o establecer de manera clara el alcance real de las
inspecciones llevadas a cabo y su grado de conocimiento tanto de los bienes

1

1

e

como de los riesgos, de manera que no es admisible que pretenda ahora
radicar en cabeza de la asegurada y tomadora el deber de probar la existencia
de los bienes al inicio del contrato, pues ese relevo de prueba es el efecto de su
conducta.
En suma, las estipulaciones o manifestaciones acerca del conocimiento previo
de los bienes y del conocimiento previo de los riesgos no conlleva que
fatalmente se deba estar a lo en ellas consignado y que no se admita prueba en
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contrario. Empero quien las emite, debe ser conciente de que radica en sí

1

mismo la carga de la prueba para desvirtuar su operancia.

e

Lo anterior no obsta, sin embargo, para poner de presente que, habida

1

consideración de las especiales características del amparo de sustracción sin

1

inspección más cuidadosa de los bienes, cosa que no hizo. Era, pues, deber de

violencia otorgado por la Aseguradora, ésta hubiere debido realizar una

la Aseguradora informarse de manera complementaria para obtener una

1
1
1

información más depurada y completa del riesgo, a la luz de las especiales
características de la cobertura solicitada y, a la postre, otorgada con ligereza y
sin mayores restricciones, pues, cómo es diáfano, debió prever el alcance de
sus manifestaciones en la etapa de la propuesta y en la suscripción del
contrato.

1
Todo lo anterior permite al Tribunal poner de presente que las cláusulas de
conocimiento del riesgo y la manifestación de conocimiento de bienes, si bien
no tienen el alcance pretendido por Ferrovías, comportan consecuencias para la
Aseguradora, en la medida en que el juzgador ha de atenerse, al menos en
principio, a lo consignado en las mismas, sin perjuicio, naturalmente, de admitir
prueba en contrario, la que de estructurarse en el curso del proceso conllevaría
circunstancia fáctica que, aún de oficio, puede reconocer el Tribunal en

e

acatamiento de la regla contenida en el inciso primero del art. 306 del C. de

P.C.
En conclusión, la declaración expresa hecha por la Aseguradora sobre su
conocimiento de los bienes y de los riesgos, consignada la primera en la oferta
yla segunda en la póliza de seguro, constituyen para el Tribunal prueba eficaz
sobre la existencia de los mismos, prueba que, se reitera, admite demostración
en contrario.

e

e

Finalmente, estima necesario el Tribunal dejar en claro que, en el caso materia
de controversia, aún si no se hubiesen incorporado las cláusulas de
conocimiento tanto de bienes como del riesgo, la preexistencia de los bienes
sustraídos se encuentra suficientemente acreditada mediante la descripción de

e

e
e
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los bienes y de las sumas aseguradas consignadas en la póliza de seguro,
descripción que, en la medida en que no sea desvirtuada parcial o totalmente
por la Aseguradora, o surja de las pruebas practicadas en el proceso, que como
es sabido, obligan al juez a su reconocimiento aún oficioso, constituye medio
idóneo para acreditar tanto la preexistencia de los bienes, como el valor de los
mismos.

5.1.4.4.1. Los testimonios que obran en el proceso
Se recaudaron testimonios en el proceso que dan cuenta de la existencia de los
bienes dentro de la vigencia de la póliza. Si bien declaraciones como las de
Andrés Rodríguez Mayorga, Claudia Patricia Lorenzo, William Hernando
Zabaleta y María Fernanda Mosquera, contienen referencias de carácter
general, ninguno de ellos aporta elementos que desvirtúen la preexistencia de
la totalidad de los bienes o de parte de ellos al momento de iniciarse la
cobertura otorgada mediante la póliza. Es más, absurdo sería partir de la base
de que al expedir la póliza no existían bienes. En consecuencia, no obstante no
constituir por sí mismos plena prueba de la preexistencia de los bienes, el
Tribunal estima que contienen elementos que contribuyen a formar su
convencimiento, aunado a otros elementos probatorios, como las pruebas
periciales y los inventarios practicados anexos en documentos, de que existían
bienes en poder Ferrovías al iniciarse la vigencia del contrato de seguro, y, por
tanto, procede su validación conjuntamente con el resto del acerbo probatorio.

e
e

5.1.4.4.2. Los dictámenes periciales de los doctores Eduardo
Jiménez y Horacio Ayala y los demás documentos que
forman parte de los mismos.
Mediante el examen armónico de los dictámenes periciales rendidos, es posible

e
;:

,..

...

determinar con claridad los bienes que existían bajo la responsabilidad de
Ferrovías al iniciarse la vigencia de la cobertura, lo cual permite al Tribunal,
según se verá, establecer la pérdida real sufrida por Ferrovías y/o el Fondo del
Pasivo Social.

Los cruces efectuados por el perito Eduardo Jiménez implicaron el análisis y

e:
e
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pruebas asistidas por computador de diversas bases de datos suministradas
por Ferrovías al Tribunal y al perito, análisis y pruebas que fueron aportados

e

como prueba al proceso. Uno de los cruces que se considera relevante para
determinar los bienes sustraídos fue el efectuado entre la base de datos

e

suministrada como soporte de la denuncia penal del 26 de abril de 2004 y

e

Nacionales a Ferrovías (obrante a folio 61 del Cuaderno de Pruebas No. 3) y la

e

relativa a bienes entregados por el Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles

base de datos correspondiente al listado de faltantes reportados por Asolonjas
en el inventario efectuado en la Regional Pacífico de Ferrovías, la cual fuera
allegada al expediente en el marco de la inspección judicial del 18 de. mayo de
2006. Las referidas bases de datos se cotejaron a través del software de Bases
de Datos "Access" con el fin de determinar bienes idénticos en ambos listados
mediante el campo denominado "referencia". Este campo corresponde a un

e

código alfanumérico de identificación de los distintos bienes, registrados en la
contabilidad de Ferrovías, fueren propios o del Fondo del Pasivo Social. Por
tanto, en la medida en que fuere dable establecer la plena coincidencia entre

e

ambas bases de datos en la identificación de cada bien mediante el número de

e

establecer, como en efecto lo da por establecido el Tribunal a la luz de los

código alfanumérico que le hubiere sido asignado, se estará en la posibilidad de

ejercicios que sobre el particular hizo el perito Jiménez, que los bienes
coincidentes se habían perdido con anterioridad de la entrada en vigencia de la

e
e

e
Ci

e
e
e:
e
e

póliza, por corresponder al inventario de bienes faltantes efectuado por
Asolonjas en julio de 2001. Por lo mismo, el Tribunal no habrá de tomarlos en
consideración para reconocer la indemnización a la que se condenará

a

Seguros del Estado S.A., según se precisará más adelante.

Una vez adelantado este primer cruce, la base de datos aportada con la
denuncia, descontados los bienes faltantes reportados por Asolonjas, fue a su
vez cruzada con el detalle de los movimientos de la cuenta de bienes del Fondo
del Pasivo Social en poder de Ferrovías y que figuran en las cuentas de orden
de la contabilidad de Ferrovías en la sub cuenta "Bienes recibidos en custodia"
desde el 31 de diciembre de 2001 en adelante, movimientos que reflejan salidas
de inventario de bienes comprendidos dentro de los reportados como perdidos,
por lo cual estos bienes serán igualmente descontados del listado de bienes
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;;:

referidos en la denuncia como perdidos y en el caso en que se presentó un

1

ingreso en ese movimiento el saldo de ese movimiento se agregó al total.

El resultado de los cruces realizados, identificando de manera individual cada

e

uno de los bienes restantes, esto es los que no aparecen relacionados como
faltantes del inventario de Asolonjas o como salidos del inventario con
posterioridad al 31 de diciembre de 2001, fue entregado por el perito en
respuesta al decreto de prueba de oficio efectuado por el Tribunal el pasado 1
de marzo de 2007. Este listado de bienes es el que, en opinión del Tribunal y
con fundamento en los argumentos que aquí se exponen, debe aceptarse como
prueba de los bienes sustraídos ilícitamente dentro de la vigencia de la póliza
de sustracción 25062.

A continuación se presenta un resumen en valores y número de unidades por
tipo de bien de la labor de cruce referida.

e

El resumen que se presenta por tipo de bien, es a su vez producto de cruzar la
base de resultados antes referida con el archivo suministrado por Ferrovías al
perito mediante comunicación del 7 de abril de 2006 y denominado "Base de
Datos perito bienes general FPS.xls"15 en el cual Ferrovías determinó para cada
bien comprendido en su contabilidad, el campo de "Tipo de Bien" dentro del
cual se discriminan las siguientes categorías: Chatarra, Equipo y Maquinaria,
Fungible, Herramienta y Accesorios, Libros y Documentos, Muebles y Enseres,
Repuestos.
La primera etapa del procedimiento e1ectuado por el perito Jiménez. como se
explicó anteriormente, implicó partir del saldo inicial del listado de bienes
radicado con la denuncia del 26 de abril de 2004 comprendido en el archivo
"Copia análisis de los $14.245 xls" 16 que se muestra a continuación y cruzar los

15

Base de datos referida por el perito en su dictamen en la página 12 y que fuera aportada

como anexo con las copias de la correspondencia cruzada entre Ferrovías y el perito en virtud
del decreto de pruebas de oficio del 1 de marzo de 2007.
16

La Base de Datos procesados por el perito deriva del CD No. 2 aporlado por Ferrovías en el

marco de la inspección judicial efectuada el 18 de mayo de 2006 en la Estación de la Sabana.

e
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códigos alfanuméricos de los bienes allí contenidos con el listado de bienes
correspondientes a los bienes detectados como faltantes en el ejercicio de
inventario efectuado por Asolonjas en el inventario realizado a la regional
Pacífico

e:

en

200117 ,

encontrándose

coincidencias

por

valor

de

$8.900.181.511,86, valores que deben ser entonces descontados como se
muestra a continuación arrojando un saldo de los bienes sustraídos cuya
preexistencia acepta como probada el Tribunal al 30 de abril de 2003 fecha de
inicio de la vigencia del seguro.

Valores reclamación de

Faltantes Asolonjas

Valor sin faltantes de

$14,245mm

julio de 2001

Asolonias

Tioo de bien

e
e
e

Total Chatarra

$

2.556.307.344.35

$ 2.534.516.724.36

$

21.790.619.99

Total Equipo v Maquinaria

$

1.101.095.061.84

$

677.699.891.30

$

423.395.170.54

Total Funoible

$

400.509.805.91

$

166.892.471.91

$

233.617 334.00

Accesorios

$

922.842.074.46

$

767.000.640.04

$

155.841.434.42

Total Libros v Documentos

$

27.072.641.72

$

2.221.449.1 O

$

24.851 .192.62

Total Muebles v Enseres

$

726.289.514.30

$

503.035.219.64

$

223.254.294.66

Total Repuesto

$

8.511.040.532.94

$ 4.248.815.115.51

$ 4.262.225.417.43

Total general

$ 14.245.156.975,52

$ 8.900.181.511,86

$ 5.344.975.463,66

Total

Herramienta

y

Adelantado el anterior procedimiento el perito Jiménez procedió a cruzar los
bienes que componen el saldo antes anotado de $5.344.975.463,66 con las
bases de datos que, aportadas por Ferrovías, denotaban salidas formales de
inventario u otros eventos que afectaron el saldo de los bienes del mismo18 y
que cuando reflejaron coincidencias se procedió a descontar el valor de los

17

Información correspondiente a la base de datos comprendida en el CD No. 4 aportado por

Ferrovías en el marco de la inspección judicial efectuada el 18 de mayo de 2006 en la Estación
de la Sabana.

e

e

18

Otros eventos que denotaban o bien faltantes (siniestros tales como Buturama o Contraloría)

o salidas formales de inventario constaban en las diversas bases de datos suministradas por
Ferrovías en el marco de la inspección judicial adelantada o con posterioridad a ella al perito
Eduardo Jiménez. buscando coincidencias entre las mismas y los saldos anotados de los
bienes de la denuncia.
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e

bienes correspondientes como se muestra a continuación, habida consideración
de que los bienes que habían salido del control de Ferrovías con base en
documentos contables acreditados, deben ser deducidos de los inicialmente
reportados en la denuncia como sustraídos, independientemente de la fecha en
que dicho registro contable haya sido realizado.

Valor de los bienes
sustraídos descontado
Valor sin faltantes de

Salidas de septiembre

el movimiento a

Asolonias

2003

seotiembre de 2003

Tipo de bien

e

Total Chatarra

$

21. 790.619,99

$

315.847,05

$

21.474.772,94

Total Eauioo v Maauinaria

$

423.395.170,54

$

102.000,00

$

423.293.170,54

Total Funaible

$

233.617.334,00

$

1.174.117,24

$

232.443.216, 76

Accesorios

$

155.841.434,42

$

476.067,00

$

155.365.367,42

Total Libros y Documentos

$

24.851.192,62

$

7.200,00

$

24.843.992,62

Total Muebles v Enseres

$

223.254.294,66

$

1.623.417,29

$

221.630.877,37

Total Reouesto

$

4.262.225.417,43

$

148.818.562,47

$ 4.113.406.854,96

Total Qeneral

$

5.344.975.463,66

$

152.517.211,05

$ 5.192.458.252,61

Herramienta

Total

y

e

e
e
e

Valor de los bienes
sustraídos descontado

....
...

Salidas de marzo de

el movimiento a marzo

2003

2,004

de 2004

Tioo de bien

$

21.474.772,94

8.000.000,00

$

415.293.170,54

167.000,00

$

232.276.216, 76

-

$

155.365.367,42

$

-

$

24.843.992,62

221.630.877,37

$

-

$

221.630.877,37

$

4.113.406.854,96

$

92.855.202,00

$ 4.020.551.652,96

$

5.192.458.252,61

$

101.022.202,00

$ 5.091.436.050,61

Total Chatarra

$

21.474.772,94

$

Total Equioo v Maauinaria

$

423.293.170,54

$

Total Funaible

$

232.443.216,76

$

Accesorios

$

155.365.367,42

$

T atal Libros v Documentos

$

24.843.992,62

Total Muebles v Enseres

$

Total Reouesto
Total aeneral

Total

e

Valor a septiembre de

Herramienta

-

y

..

....

.-..
e:
e
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e

Valor de los bienes
sustraídos descontado

Tipo de bien

e
e

el movimiento a

de 2005

diciembre de 2005

Valor a marzo de 2004

Total Chatarra

$

21.474.772,94

$

Total Equipo v Maquinaria

$

415.293.170,54

$

Total Funaible

$

232.276.216,76

Accesorios

$

Total Libros v Documentos

-

$

21.474.772,94

40.000,00

$

415.253.170,54

$

170.290,36

$

232.105.926.40

155.365.367.42

$

21.000,00

$

155.344.367,42

$

24.843.992,62

$

$

24.843.992,62

Total Muebles v Enseres

$

221.630.877,37

$

3.136.377,28

$

218.494.500,09

Total Reouesto

$

4.020.551.652,96

$

829.230,84

$ 4.019.722.422, 12

Total aeneral

$

5.091.436.050,61

$

4.196.898.48

$ 5.087 .239.152, 13

Total

e

Salidas a diciembre

Herramienta

y

-

Una vez descontadas las salidas de inventario que mostraban coincidencias
con el saldo del listado original de la denuncia correspondientes a movimientos
registrados en la contabilidad de Ferrovías de septiembre de 2003, marzo de
2004 y diciembre de 2005, se encontró un nuevo saldo de bienes respecto de
los cuales el Tribunal encuentra que se probó y acreditó suficientemente su
preexistencia al 30 de abril de 2003, previo al inicio de la vigencia de la póliza
No. 25062 y que se pretende afectar con el presente proceso. El saldo
resultante por valor de $5.087.239.152.13, clasificado de acuerdo con las

e
19

Respecto del resultado final del análisis efectuado por el perito Jiménez en el· rubro de

"Herramienta y Accesorios", nota el Tribunal que el resultado obtenido difiere del análisis de
depuración efectuado por el mismo perito sobre la base de datos de bienes en inventario del
FPS a diciembre 31 de 2001, cuyos resultados se expondrán más adelante en el aparte 7.2 de

e

este laudo. En este análisis, el experto, partiendo de la base de datos del inventario de bienes
del FPS al 31 de diciembre de 2001, y aplicando los movimientos registrados en la contabilidad

e

(análisis contenido en el archivo entregado por el perito "Copia Depuración de los 23 628 mm

e

para septiembre de 2003 es de $ 137.039.844,34, cifra inferior a la reclamada como sustraída ($

xls"), concluye que el saldo de bienes del FPS en la categoría de "Herramienta y Accesorios"

155.344.367.42). En consecuencia, el Tribunal habrá de estarse a la cantidad que reflejan los
inventarios para septiembre 30 de 2003 para efectos de determinar la indemnización.

e
e
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categorías "tipo de bien", se presenta a continuación20 .

1
1

Valor bienes sustraídos
acreditados como existentes al
inicio de la viaencia del seauro

Tipo de bien

1

Total Chatarra

$

21.474.772.94

Total Equipo v Maquinaria

$

415.253. 170,54

Total FunQible

$

232.105.926.40

Total

1

y

Herramienta

155.344.367,42 21

$

Accesorios
Total Libros v Documentos

$

24.843.992.62

Total Muebles v Enseres

$

218.494.500,09

Total Repuestos

$

4.019.722.422, 12

Total 11eneral

$

5.087 .239.152, 13

5.1.4.4.3. Otros
penales,

documentos
el

transferencia

aviso

de

de los

tales

como

siniestro
bienes

y

las

denuncias

las

actas

del pasivo

social

de
a

Ferrovías.
Los demás documentos que se encuentran en el expediente, entre los que se
destacan las denuncias penales, el aviso de siniestro, los inventarios y avalúas

e

e

de bienes practicados por terceros contratados por la sociedad convocante y las
actas de entrega de los bienes del pasivo social a Ferrovías, sirvieron de base
para el informe final rendido por los peritos Jiménez y Ayala, informes que el
Tribunal toma como prueba de bienes cuya preexistencia se encuentra
plenamente acreditada y que permite determinar el monto de la indemnización a
la que tiene derecho Ferrovías. Pasaremos.a referirnos brevemente a cada uno
de los mismos:

5.1.4.4.3.1. Denuncias penales

° Clas1f1caciónvisible en el documento

e

2

e
e:
e

mediante comunicación del 7 de abril de 2006 y denominado "Base de Datos perito bienes

e

suministrado por el perito "Análisis de los 14.245 xls" y

derivada del cruce con la clasificación por "tipo de bien" suministrada por Ferrovias al perito

general FPS xls"
21

Se reitera Jo expresado en la nota 19.
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e

De conformidad con la prueba documental arrimada al proceso, estima el
Tribunal que Ferrovías tuvo conocimiento de la pérdida de bienes del Fondo del
Pasivo Social por los cuales era responsable, con ocasión de las respuestas
que dieron los Directores de las Regionales a la Liquidadora de la Entidad
convocante a la solicitud de ésta en el sentido de reportar los bienes muebles,

1

tanto de Ferrovías como del Fondo del Pasivo Social, que se encontraban en

1

regionales, Ferrovías estableció la pérdida de bienes muebles a su cargo, que

cada regional. En efecto, con ocasión de las contestaciones de las distintas

pudo determinarse mediante la comparación de los bienes reportados como
existentes en las regionales para esa época y los que figuraban en su
contabilidad, de cuyos resultados informa William Zabaleta Rangel a la
Liquidadora el 11 de marzo de 200422 .

Ahora bien, según se desprende de lo consignado por el apoderado de
Ferrovías en las hojas 5, 6, y 7 del documento mediante el cual se descorre el
traslado de las excepciones de mérito interpuestas por el apoderado de
Seguros del Estado, y se reitera posteriormente por el mismo apoderado en la
hoja 108 de los alegatos de conclusión, la sustracción de los bienes de
propiedad de Ferrovías solamente vino a ser descubierta con posterioridad al
25 de abril de 2005, es decir cerca de un año después de vencida la vigencia de

e

la póliza bajo la cual se reclama.

De lo expresamente consignado por el apoderado de Ferrovías en los citados
documentos se desprende con meridiana claridad que no existe certeza sobre
si la sustracción de los bienes de propiedad de Ferrovías reclamados bajo la
n

-- Comunit:aciún obrante a Folio 57 del Cuaderno de Prueba~ 3:

··... obteniendo la relación valorizadas por Regional de dichos bienes que se resun,e de la siguien le

e
e
e

manera:

Resumen por regional
Regional Occidente
Regional Mag/Medio
Regional C~ntral

Regional Pacífico
Regional Norlc
Total

$2.979.871.785,78
$ 137.552.721,53
$1.916.567.419,33
$8.901.148. 773,32
$ 3I0.016.275,56
$14.245.156.975,52

e:
e
e
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póliza objeto de análisis en el presente Laudo, se produjo efectivamente
durante el lapso de vigencia de la misma, es decir, en el período comprendido
entre el 1° de mayo de 2003 y el 1° de mayo de 2004 o con posterioridad a la
expiración de esta, en el lapso de casi un año transcurrido entre el 1º de mayo
de 2004 y el 25 de abril de 2005.
Mal

podría el Tribunal,

habida cuenta de

lo expuesto, considerar,

exclusivamente en cuanto hace referencia a los bienes de Ferrovías, probada la
ocurrencia del siniestro dentro de la vigencia del seguro.

r:
1:

Cosa distinta acontece con el escrito fechado y radicado el 26 de abril de
2004, obrante a folio 61 del Cuaderno de Pruebas No. 3, mediante el cual la
doctora María Fernanda Mosquera Piedrahita, en su calidad de liquidadora de
Ferrovías, presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la
pérdida de bienes de propiedad del Fondo del Pasivo Social por los cuales era
responsable Ferrovías, acompañando las pruebas que consideró pertinente

e

anexar. En efecto, a diferencia de lo señalado con la pérdida de bienes de
Ferrovías, esta denuncia se formuló en vigencia de la póliza que se aduce como

e

fuente de las obligaciones reclamadas por la sociedad convocante contra

e

bienes de propiedad del Fondo del Pasivo Social durante dicha vigencia,

e

Seguros del Estado, con ocasión del conocimiento que tuvo de pérdida de
circunstancia que lleva al Tribunal a tenerla como prueba de la pérdida de
bienes que se afirman sustraídos, pero solo respecto de aquellos, como es
apenas elemental y según ya se anotó, que no salieron del control o tenencia
de Ferrovías antes de iniciarse dicha vigencia, o que fueron reportados como
faltantes por Asolonjas en el inventario y avalúo de bienes que hizo por encargo
de Ferrovías, o, en fin, por ventas hechas a terceros o devoluciones de bienes

e

e
e

e

-

efectuadas al Fondo de Pasivo Social.

5.1.4.4.3.2. Aviso de Siniestro y ausencia de reclamación.
Sus efectos.
El 27 de abril de 2004, Ferrovías remitió a AON Risk Services Colombia copia
del denuncio presentado ante la Fiscalía sobre la pérdida de los bienes muebles
antes mencionados, así como de un listado en medio magnético en el que se

¡.

e
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discriminaron, por referencia y valor, los bienes faltantes, con el objeto de que el

1
1

corredor tramitara "la correspondiente reclamación ante Seguros del Estado
S.A. con base en la póliza No. 25062 (. . .)". Así mismo, el 17 de mayo de 2004,
mediante comunicación fechada el 14 de mayo de 2004, AON corrió traslado

1

del mismo a Seguros del Estado S.A.

1

El Tribunal considera que la comunicación referenciada entregada a Seguros
del Estado no contiene una reclamación formal que dé cumplimiento a la

1

•

obligación establecida a cargo del asegurado por el artículo 1077 del Código de
Comercio, concordante, para estos efectos, con el artículo 1080 del mismo
estatuto mercantil, modificado por la Ley 51O de 1999. Lo anterior, en

1

consideración a que no se acompañó a lo que equivocadamente se denominó

1

Ferrovías, ni los inventarios practicados, ni la base de datos que le permitió a

reclamo, las actas de entrega de bienes del Fondo del Pasivo Social a

ésta denunciar penalmente la pérdida de bienes. Es más, la sola demanda o
solicitud de convocatoria que dio inicio al presente proceso arbitral es elocuente
al respecto, de cara a los bienes cuya pérdida se reclama, por cuanto la
relación de estos y la cuantía de lo reclamado es ostensiblemente inferior a la
que fue materia de aviso de siniestro, que no de reclamo.

e

Debido a que Ferrovías no presentó la reclamación extrajudicial de que trata el
art. 1080 del C. de Co, en íntima concordancia con el inciso primero del art.
1077 ibídem, debe el Tribunal analizar la incidencia que esta circunstancia
tiene en la decisión a tomar, lo que a continuación procede a realizar y destaca
las siguientes razones:

a) La exigibilidad

de la obligación

de indemnizar

en dinero a cargo de una

aseguradora.

Como presupuesto del análisis se advierte que si bien es cierto que el Art. 111O
del C. de Co. prescribe que "La indemnización será pagadera en dinero, o

e
e

mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a
opción del asegurador", se ocupa únicamente de la primera de las modalidades
referidas por ser la que corresponde al caso concreto sometido a su definición.

e

e
7ó

-------------------------------------·1•
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a1)En materia del contrato de seguro se consagra un régimen especial y,

1

por ende, preferente sobre el general, para efectos de determinar la
exigibilidad de la obligación de indemnizar si, como es lo usual, se

•
1

observa la prestación pagando en dinero .

a2) Es así como el inciso primero del art. 1080 del C. de Co., dispone que
"El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del
mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún

1
1
1

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."

1
a3)EI art. 1077 del C. de Co. impone como carga al asegurado o beneficiario

1

presentar a la aseguradora la reclamación, es decir la solicitud del pago
de la suma de dinero que estima resarce el daño amparado, siempre
sujeta al límite del valor asegurado, para lo cual deberá allegar las
pruebas idóneas que demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía
de la pérdida, si fuere el caso, tal como lo indica el art. 1077 del mismo
estatuto.

a4)Se observa que en esta etapa extrajudicial la ley radica la carga de la
prueba en el asegurado o beneficiario pues son ellos quienes deben
"demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida,
si fuere el caso", de modo que si no se cumple tal conducta, para cuya
observancia no existe plazo alguno, la aseguradora capitaliza en su favor
las posibles demoras en la presentación de la reclamación, puesto que

e

mientras no se formalice la misma no es exigible la obligación de pagar
suma alguna, o de hacer uso de la opción de indemnizar bajo las otras

e

tres modalidades, y menos la de reconocer intereses, pues la exigibilidad

e
e:
e

reclamación, que viene a tener, en el evento específico del contrato de

e

se presenta cuando ha vencido un mes luego de la presentación de la

seguro, el efecto propio del requerimiento para constituir en mora, de
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modo que mientras mayor sea la presteza en formalizar la reclamación,
más pronto será exigible a la aseguradora la obligación de pagar y, en
caso de que se abstenga de hacerlo o lo haga vencido el mes de gracia
advertido, debe a partir de ese momento, cancelar los correspondientes
intereses de mora, obviamente si asistiere la razón al reclamante.
a5)Se desprende de lo advertido que resulta

evidente el interés del

asegurado o beneficiario de reclamar, pues esta conducta presenta, a

1

más de la estructuración de la mora, el derecho de acudir a la acción

1

ejecutiva sancionatoria prevista en el numeral 3° del art. 1053 del C. de

1

del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente,

1

que, según las condiciones

Co. posibilidad que se tiene si ha ''Transcurrido un mes contado a partir
entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes
de la correspondiente

póliza, sean

indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que
dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada."

a6) No obstante los evidentes beneficios que se desprenden de cumplir
prestamente con lo previsto en el inciso primero del art. 1077 del C. de
Co., deja sentado el Tribunal que al ser carga contractual, no puede
predicarse su obligatorio y fatal cumplimiento para efectos de acudir a la
acción judicial pertinente, ora el proceso declarativo ordinario, bien el
proceso declarativo arbitral si existe pacto en tal sentido, de modo que el

e

asegurado o el beneficiario, renunciando tácitamente a los antes
analizados beneficios que se derivan de observar la reclamación, puede
presentar la demanda que corresponda sin que sea motivo que impida
adelantar el correspondiente proceso declarativo, la ausencia de la
reclamación debido a que no constituye un requisito de procedibilidad.

e

e
e
e:
e

En esta hipótesis no opera de manera integral el inciso primero del art.
1080 del C. de Co., porque la sanción moratoria de pagar "un .interés
moratoria igual

al

certificado como

bancario

Superintendencia Bancaria aumentado en

corriente por

la

la mitad.", se aplica

únicamente a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda,
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no del vencimiento del mes, porque la ausencia de reclamación

1

determinó la ausencia de ese plazo y, además, desaparece la posibilidad
de que eventualmente se pueda acudir a la acción ejecutiva de que trata
el numeral 3° art. 1053 del mismo estatuto, debido a que tal como se
analizó, las dos disposiciones parten del supuesto de la presentación de
una reclamación.

a7)En efecto, si es pertinente, como se dejó sentado, demandar sin

1
1

reclamar antes extrajudicialmente, de darse tal circunstancia, lo atinente
a la constitución en mora se viene a regir por lo señalado en el inciso
segundo del art. 90 del C. de P.C. que dispone : "La notificación del auto
admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento
produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al
deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado
antes", de manera que el computo de los intereses moratorias, de ser el
caso, se efectuará a partir de la notificación del auto que admite la
demanda, norma que cuando existe reclamación se torna inoperante, por
tener prioridad lo dispuesto en el art. 1080 del C. de Co., hipótesis en la
que, así la aseguradora haya objetado de manera seria y fundada, en el
proceso declarativo correspondiente el juez debe, si va a imponer
sanciones moratorias, guiarse por el estatuto comercial y no por el

e
e

procesal en lo que a momento a partir del cual debe realizar la
liquidación de los intereses concierne, por ser norma especial aplicable
de manera preferente.
a8) En suma, cuando no existe reclamación extrajudicial, exclusivamente
para efectos del momento a partir del cual se deben los intereses
moratorias, se aplica el art. 90 del C. de P.C. pero es claro que en cuanto

e
e
e
...

-

a la tasación de ellos se aplica, por ser disposición propia del contrato de
seguro, el art. 1080 del C. de Co., en cuanto a que esos intereses de
mora corresponden "al certificado como bancario corriente por la
Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad".

a9) Empero, en lo atinente con la carga de la prueba, el panorama no varía

e

e
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porque al igual que en la etapa extrajudicial que se radica en el
asegurado o beneficiario, en la judicial sigue idéntica debido a que se
aplica el art. 177 del C. de P.C. que señala: "Incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que

1

ellas persiguen.", de ahí que en los procesos declarativos sea el
demandante quien debe cumplirla.

1
Se concluye de lo anterior que así como el asegurado o beneficiario debe

1

1
1

probar en la reclamación ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro y su
cuantía, siempre que acuda a un proceso declarativo para hacer valer su
derecho, bien porque decidió no reclamar, ora porque la empresa aseguradora
objetó de manera oportuna y fundada, sigue con la carga de probar dentro del
proceso declarativo pertinente, que sucedió el siniestro y la cuantía del perjuicio
que el mismo arrojó.

Naturalmente el cumplimiento de la carga de la prueba debe estar encuadrado
dentro de las especiales circunstancias que demande cada caso concreto, de
manera que no puede olvidarse que en ciertos eventos puede, de manera total
o parcial, desplazarse esa carga a la otra parte, cuando razonablemente no le
es dado a la demandante acreditar determinados hechos, hipótesis en la cual le
basta su aseveración o negación, según el caso, lo que explica la razón de ser

e

del inciso segundo del art. 177 del C. de P. C. al disponer que "Los hechos
notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren de prueba".

5.1.5. CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA DE LA PREEXISTENCIA DE LOS
BIENES ASEGURADOS

Debe presumirse que la aseveración de Ferrovías de que los bienes de

e
e
e
e

propiedad del Fondo del Pasivo Social se sustrajeron dentro de la vigencia de
la póliza es válida, salvo en cuanto a aquellos bienes que el dictamen del perito
Jiménez, basado en documentos de terceros aceptados por Ferrovías,
estableció que se habían perdido antes del inicio de dicha vigencia o aún se
hallaban en poder de dicha empresa o habían sido vendidos por ella.

e
e
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Con los criterios señalados y con fundamento en la labor del perito Jiménez, se
concluye que los bienes que para el Tribunal

fueron sustraídos ilícitamente

dentro de la vigencia de la póliza, corresponden a la base de datos de bienes
que sirvió de base para la denuncia relativa a bienes entregados por el Fondo

1

del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales a Ferrovías (obrante a folio 61

1

mismo todos aquellos bienes que según los cruces efectuados por el Perito

del Cuaderno de Pruebas No. 3), descontando, como ahora se reitera, del

dentro de dicha lista corresponden a bienes que previamente Asolonjas reportó

1

como faltantes con ocasión de las labores de inventario efectuadas en la
Regional Pacífico de Ferrovías durante el primer trimestre de 2001, las salidas
de inventario legalmente documentadas en la contabilidad de Ferrovías, así
como los bienes que expresamente se solicitó por Ferrovías excluir de
cobertura bajo la póliza, por haber salido de su control, bien al haber sido
devueltos al Fondo, o bien al haber sido efectivamente vendidos a terceros,
hechos de los cuales se dejo constancia en la póliza mediante sendos anexos
(Cuaderno de pruebas 2 Folios 287 y 290).

La Aseguradora convocada no adujo prueba alguna que desvirtúe lo afirmado

e
e
e
e

por Ferrovías en cuanto a la inexistencia del saldo de los bienes reclamados en
la convocatoria dentro de la vigencia de la póliza, saldo resultante de descontar,
como se ha dicho, los bienes que figuran como parte del inventario de bienes
faltantes realizado por Asolonjas, incorporado como prueba al expediente.

De otro lado, es pertinente expresar también que en el asunto sometido a la
decisión del Tribunal no puede predicarse la existencia de un solo siniestro de
sustracción, por cuanto los bienes perdidos se encontraban ubicados en
distintas regionales de la Empresa convocante. No existe prueba de una unidad
de designio criminal, ni de simultaneidad espacial o continuidad en la comisión
del supuesto delito por el mismo actor o grupo de actores respecto de los hurtos
acaecidos en diversas y apartadas instalaciones, todas ellas sometidas al

e
e
""'
...
e

cuidado y bajo la responsabilidad de diferentes funcionarios. Por ello, acudiendo
al mismo sistema de deducciones, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que
existieron por lo menos tantos siniestros como regionales fueron afectadas por
la pérdida de bienes muebles de Fondo del Pasivo Social.
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1:

1

De lo anterior concluye el Tribunal que Ferrovías ha cumplido con los requisitos
establecidos por el inciso primero del artículo 1077 del Código de Comercio,
tomando en consideración que se encuentra acreditada la ocurrencia del
siniestro y la cuantía de la pérdida de bienes de propiedad del Fondo del Pasivo
Social que le fueron sustraídos, lo cual le da derecho a la indemnización

1

correspondiente, cuyo monto pasará a establecer el Tribunal, previas otras
consideraciones en torno a la decisión de las excepciones perentorias

1
1

propuestas por la Aseguradora convocada.

6. CONSIDERACIÓN DE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS
Si bien es cierto la circunstancia de que prosperen las pretensiones así no sea
por la cuantía pretendida, conlleva que, aún tácitamente, se entiendan negadas
las excepciones perentorias propuestas, quiere el Tribunal destinar un aparte
del laudo para referirse específicamente a cada una de las excepciones
formuladas por la aseguradora en el mismo orden en que se encuentran
propuestas, en consideración también a que a dos de ellas el Tribunal les
reconoce parcial prosperidad según se verá más adelante.
6.1.-

Las dos primeras que propuso la convocada, textualmente las

denominó así: "3.1. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A

e
e

CARGO DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. POR AUSENCIA DE SINIESTRO
O FALTA DE PRUEBA DE SU OCURRENCIA."
"3.2. INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN POR FALTA DE PRUEBA DE LA
CUANTÍA DEL SINIESTRO.".
Por la íntima relación que mu_estranestas dos circunstancias, el Tribunal pone
de presente que se niega su declaratoria, al menos en la forma radical como lo
plantea la convocada, pues atendidas las argumentaciones anteriores se probó
la existencia del siniestro y su cuantía, esta última por suma notoriamente
inferior a la reclamada, de ahí que además de lo dicho, adiciona que no escapó
a su análisis lo concerniente a que mal podía aceptarse que la totalidad de las
pérdidas se dieron en el período de vigencia del seguro, pues desapariciones
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de tanta magnitud necesariamente han debido ser notadas y más si se
considera la labor de vigilancia de los bienes adelantada por empresas
contratadas para el fin.

Cierto es que la subgerente de la sociedad Águila de Oro de Colombia Ltda.,
señora Lidia Amparo Saavedra Espejo, en declaración rendida ante este
Tribunal el 26 de enero de 2006 al ser preguntada por el Presidente Dr. Pardo
acerca de: "Por favor podría informarnos si Ferrovías ha formulado
reclamaciones a la empresa de la cual usted es subgerente por concepto de
pérdida de bienes ocurrida entre el período comprendido entre el 1° de mayo/03
y el 1° de mayo/04?", respondió que: " No, no ha habido reclamaciones hacia
nuestra compañía, las reclamaciones que nosotros tenemos son ya finalizando
el año 2004, no tenemos más, o sea en nuestros archivos no reposan más
reclamaciones en este momento de Ferrovías.", e interrogada por el árbitro Dr.
López acerca de que si sabe de la existencia en el año de 2003 a 2004 de
pérdidas superiores a diez mil millones de pesos,

contestó que " No, no

e

teníamos conocimiento de esa magnitud tan grande no, no reposa en nuestras

e

a decir mira se perdió toda esta cantidad de bienes de Ferrovías y no se de qué

e

oficinas ningún requerimiento, no conocemos nada de esto, nunca nos llamaron

parte seria realmente esa pérdida porque donde nosotros prestamos servicio
pues no se perdió todo eso."

Es innegable también que apreciado el hecho desde el punto de vista del
indicio, todo pone de presente que sustracciones por valores de esa magnitud
no pudieron darse en ese exclusivo lapso, pero eso no significa que no

e

existieran bienes por asegurar, cuando ese fue el objetivo específico buscado
con ta contratación del seguro. De ahí, precisamente, la tesonera tabor del
Tribunal en orden a determinar, frente a unas manifestaciones expresas de la
aseguradora de que conocía los bienes por asegurar y de la circunstancia de
que en vigencias anteriores y por sumas aseguradas significativamente
mayores ya había sido la aseguradora, por cierto con buenos resultados pues
no se presentaron siniestros, cuáles eran los bienes que realmente subsistían

,...

...

-...

-

dentro de la vigencia del seguro y desaparecieron, pues tampoco puede dejarse
de lado que por la índole "cautelosa" que conlleva el hurto de los bienes, el

¡¡.
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hecho de que no se hubiera detectado de inmediato su pérdida, tampoco puede
ser motivo para concluir que no existían dentro de la vigencia del seguro.

Y es que de no ser esta la interpretación de los hechos, el enfoque dado en su
defensa por Seguros del Estado, llevaría a concluir que la póliza no estaba
asegurando ningún bien, lo que implicaría desconocer la propia conducta de la

1

aseguradora quien de manera espontánea señaló, con relación a la póliza
objeto de este proceso, que conocía los bienes sobre los que se cernían los
riesgos.

Insiste, además el Tribunal, en reiterar que frente a la índole del siniestro de
sustracción sin violencia, mal puede aceptarse que sea el asegurado o
beneficiario el que tenga la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro, como

m

e

reiteradamente lo puso de presente en su alegato final el señor apoderado de la
parte demandada.

Así las cosas, el Tribunal encuentra impróspera parcialmente la excepción 3.2,
en la medida en que la pérdida de bienes cuya indemnización fue pretendida

e
e
e
e

por Ferrovías en su demanda procede en una cuantía muy inferior a la
planteada.

6.2.- Como tercera circunstancia exceptiva se propuso la de "3.3.
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR, TODA VEZ QUE DE
DEMOSTRARSE LA OCURRENCIA DE LAS PERDIDAS, ESTAS SON
EMINENTEMENTE CONTABLES, SIENDO EXPRESAMENTE EXCLUÍDAS
DE COBERTURA. (Faltantes de Inventario)", para cuya decisión deben ser
tenidas en cuenta las siguientes consideraciones.
Propone Seguros del Estado la excepción de inexistencia de la obligación de

e
e:
e

indemnizar con base en lo pactado en el contrato de seguro, Condiciones
Generales de la Póliza de Seguros de Sustracción No. 25062, numeral 20.2
parágrafo 2, el cual señala:
"Sustracción sin violencia en establecimientos comerciales o
industriales: Tratándose de establecimientos no se cubren las
pérdidas o daños que tengan origen en o sean consecuencia de

...
...
e
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infidelidad de
inventarios".

empleados,

errores

contables

o

faltantes

de

En criterio de Seguros del Estado, la pérdida de los bienes del Fondo del Pasivo
Social de los Ferrocarriles Nacionales objeto de la reclamación obedece a
faltantes de inventario, deducción que realiza habida consideración de las
respuestas dadas por los directores de las regionales de Ferrovías en
liquidación, quienes manifestaron que en las oficinas a su cargo no se
encontraron bienes muebles pendientes de entregar al Fondo del Pasivo Social
de los Ferrocarriles Nacionales, diferentes a material rodante y chatarra.
En efecto, pone de presente el apoderado de Seguros del Estado en su alegato
de conclusión que:

IC

....
...

..
....

e:

e
....
...

"Las presuntas pérdidas que motivaron el "aviso del siniestro" y que
luego sustentaron (ante la objeción de la Aseguradora) la demanda
presentada por Ferrovías En Liquidación, se establecieron en
procesos de verificación de inventarios realizados por el almacenista
comparando un listado que poseía frente a las cartas de respuesta de
los directores regionales, (para el caso de los bienes del Fondo del
Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales), de lo cual concluye
que "tal forma de determinar las perdidas padecidas no es otra cosa
que FALTANTES DE INVENTAR/OS, toda vez que no se comprueba
realmente la pérdida en el almacén o bodega, sino que se examina
un listado de bienes muebles que se compara con unas respuestas
dadas por unos funcionarios de las regionales de Ferrovías En
Liquidación. "

En idéntico sentido se pronuncia respecto de la pérdida de los bienes de
propiedad de Ferrovías en Liquidación, al concluir que se perdieron:
"luego de cotejar el listado que poseía el almacenista de Ferrovías
En Liquidación Zabaleta Rangel, frente al informe final rendido por el
Ingeniero Consultor Gustavo Arias de Greiff el día 28 de mayo de
2004, en cumplimiento del contrato numero 02-0012-1-04 que tenia
por objeto la inspección y avalúo de los bienes muebles de propiedad
de Ferrovías ubicados en varias regionales."

Adicionalmente, partiendo de la base de que el periodo de cubrimiento de la
póliza de seguros sustracción No. 25062, expedida por Seguros del Estado

....
¡,,.

S.A., a favor de ferrovías se encuentra comprendido entre el 1 de mayo del

....
...

..
....
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2003 y el 1 de mayo del 2004, el apoderado de la aseguradora se ocupa de
analizar la confiabilidad de los estados financieros de la entidad con corte al 31

,...
1111111

de diciembre de 2002, 2003 y 2004, para lo cual se apoya en los informes
rendidos por la Contraloría General de la República entre las cuales destaca:
El hecho de que de acuerdo con pruebas selectivas realizadas se presenta

incertidumbre por la falta de inventarios reales, lo cual impide conocer la

e

existencia, ubicación, responsables, destinación y valor de los bienes y ejercer
un control adecuado de los mismos, con el riesgo de posibles pérdidas y
dificulta establecer presuntas responsabilidades;

e
e

...
...

La ausencia de manuales de procedimiento actualizados y la falta de
inventarios, lo cual no permite identificar los responsables de los bienes en
servicio a nivel central y en las regionales;

La desactualización y falta de control de los registros de existencia de

elementos de consumo con baja rotación sujetos a deterioro como papelería,

,...

....

calzado, camisetas, carpas e impermeables, entre otros;

La presencia en los depósitos de El Corzo y en la Estación de la Sabana, de
gran cantidad de elementos devolutivos reintegrados de servicio, que no se
encontraban incorporados por falta de homologación, por los cambios de
codificación del contratista de inventarios, lo que impidió la localización de los

....
....

mismos y que la entidad efectuase las diligencias para su utilización o venta;

El recibo en el almacén sin que se hubiese efectuado inventario alguno y por lo

,...

...
....
.-..
.-..
.-...
""'
....

tanto sin que existiese acta de entrega, con el necesario riesgo de pérdida de
elementos que dificulta establecer presuntas responsabilidades.
La incertidumbre en las sub cuentas de bienes muebles, por cuanto los
inventarios contratados con la firma Almacenar no produjeron los resultados
esperados, por incumplimiento del contratista, lo que impide tener control
adecuado sobre los mismos;
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De su análisis deduce el apoderado de la aseguradora que los estados
contables de Ferrovías no presentan razonablemente la situación financiera de

e

la empresa, hecho que llevó a la Contraloría General de la República a
considerar improcedente el fenecimiento de cuentas de la entidad a 31 de
diciembre de 2002.

De la anterior apretada síntesis de los argumentos expuestos por el apoderado
de Seguros del Estado, como de la copiosa documentación en que apoya su
pronunciamiento, deduce con meridiana claridad el Tribunal el hecho de que
efectivamente a 31 de diciembre de 2002, también a 1º de abril de 2003, fecha
de iniciación de la vigencia del seguro, no contaba Ferrovías en Liquidación
con información plenamente confiable, razonable y oportuna sobre los bienes

e
e

objeto de cobertura bajo la póliza de seguro materia de análisis en el presente
Laudo.

De lo expuesto por el señor apoderado de Seguros del Estado en sustentación

e

de la excepción objeto de análisis no se desprende, sin embargo, que la pérdida

e
e

reclamados por Ferrovías y que dieron lugar al proceso objeto de este Laudo,

de los bienes, tanto propios como de propiedad del Fondo del Pasivo Social,

hubiese efectivamente tenido origen o fuere consecuencia - como por lo demás
reza la exclusión respectiva - de errores contables o faltantes de inventario,
hecho excluyente de la responsabilidad de la aseguradora que, como prescribe
el varias veces citado artículo 1077 del C. de Co., corresponde probar a ésta.

e
e

En efecto, sea lo primero poner de presente lo que en relación con la prueba de
la preexistencia de los bienes asegurados al momento de la iniciación de la
vigencia del seguro manifestó el Tribunal en el análisis que sobre el punto
realizó dentro del Título "Consideraciones del Tribunal", estudio al que éste se
remite y fruto del cual se concluyó que, "en conclusión, la declaración expresa
hecha por la Aseguradora sobre su conocimiento de los bienes y riesgos,

e:
,..

...

consignada en la oferta y/o en la póliza de seguro. constituyen para el Tribunal
prueba eficaz sobre la existencia de los mismos, prueba que, sin embargo admite
demostración en contrario".

e:
e:
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Hecha la precisión anterior, procede adentrarse en el análisis de la exclusión
objeto de estudio en cuanto hace referencia a los tres aspectos allí consignados a
saber: infidelidad de empleados, errores contables y de faltantes de inventario.

...
...

En cuanto hace relación a la infidelidad de empleados, la realidad es que, si bien
dadas las características, naturaleza y especificaciones de no pocos de los bienes
objeto de la reclamación y de las circunstancias que aparentemente rodearon la
sustracción de los mismos, ella pudo ser cometida por empleados de Ferrovías, la
verdad es que tal posibilidad exceptiva no fue objeto de controversia en el
proceso, de una parte, y, de la otra, no existe en el acervo probatorio allegado al
proceso prueba alguna que permita establecerla, razón de suyo suficiente para

e

concluir que la exclusión en comento no es aplicable al caso que

decide el

Tribunal.

Por lo que concierne a la existencia de errores, omisiones y en general falencias
en la contabilidad de Ferrovías, son circunstancias que el Tribunal encuentra
plenamente demostradas con el abundante acervo probatorio que reposa en el
expediente, en particular con

e:

lo que al respecto, con meridiana claridad, se

consigna en sendos dictámenes periciales rendidos por los señores peritos
Eduardo Jiménez Ramírez y Horacio Ayala Vela.

Este último, hace referencia a que "la cifra contable está sobreestimada" (Folio, 7
del trabajo) y agrega que "Las medidas de control de Ferrovias no permiten
confiar en las cifras contables de los inventarios existentes al momento de entrar
en vigencia la póliza de seguros materia de este proceso" (folio 16 del experticio)

e:

para mencionar más adelante "las evidentes debilidades de la contabilidad de la

e

advertido son coincidentes con lo señalado por el perito Dr. Eduardo Jiménez.

empresa" (folio 19 del mismo trabajo), apreciaciones que en el enfoque general

Ahora bien, no obstante lo consignado en la premisa anterior y aceptada como se
expuso ampliamente con anterioridad, la preexistencia de los bienes al momento
de iniciación de la cobertura, no encuentra el tribunal que en forma alguna hubiese
sido demostrada la necesaria relación de causalidad entre la desaparición de los

,....

bienes objeto de la reclamación y la existencia de errores, omisiones y en general

....

e:
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falencias en la contabilidad de Ferrovías .

Ciertamente, faltaría a su deber el ju;zgador si por el hecho de que la contabilidad

...
...
e

de una empresa estuviese llevada sin la rigurosidad que las normas pertinentes
exigen, por esa sola circunstancia dejara de considerar otras pruebas, entre ellas
las mismas manifestaciones de la aseguradora, para concluir que, total o
parcialmente, no existían los bienes y menos cuando las normas del Código de
Comercio en materia de sanciones por contabilidades mal llevadas no son de
recibo en este tipo de relaciones jurídicas que, así estén bajo el ámbito del Código
de Comercio, no tienen aplicación cuando del contrato de seguro se trata, por no

..

efectos previstos en el artículo 70 del Código de Comercio .

e

En conclusión, el hecho de que la contabilidad de Ferrovías tuviese imprecisiones

...

ser un caso en el cual sea procedente la confrontación de contabilidades para los

y pudiera ser objeto de críticas y reparos, no permite inferir, tan solo por ese
motivo, que los bienes asegurados no existían cuando se contrató el seguro, de

e:

..
...
..

modo que tampoco puede ser admitido este segundo aspecto de la exclusión que
se analiza .

....

-...

Pasa finalmente el Tribunal a ocuparse de la excepción propuesta en cuanto hace
referencia a que la pérdida de los bienes objeto de la reclamación hubiese podido
ser consecuencia de faltantes de inventario.

Estima en primer término procedente el Tribunal dejar sentado que, como lo tiene
ampliamente aceptado tanto la doctrina como la jurisprudencia

23

23

ponente. Pedro Lafont

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Mayo 23 de 1988. Magistrado
Pianetta:

e:
,...
¡,.

-....

,

las cláusulas de

"Ahora bien. la interpretación de las cláusulas limitativas de los nesgas y excluyentes de otros
riesgos en el contrato de seguros. se onenta, de una parte, a establecer su función económica
social. en el caso del seguro de vida. en la asunción con base en el mterés asegurable del
riesgo de la pérdida de la vida mediante el contrato de seguro correspondiente; y de la otra. de
precisar el alcance de tales riesgos conforme a las limitaciones de carácter legal o
convencional Por consigwente no puede el mtérprete, so pena de sustituir indebidamente a los
contratantes mterpretar aparentemente el contrato de seguro para mferir riesgos que no se han
convenido, m para excluir los realmente convenidos. ni tampoco hacer interpretaciones de tales
cláusulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no
solo se encuentran expresamente excluidos sino que, por su carácter limitativo y excluyente.
son de interpretación restringida Lo anterior se a1usta a lo literal. antecedentes. función e
integración de la interpretación de la refenda cláusula. En tal virtud dicha mterpretac1ón

¡.,..

....
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exclusión son de interpretación restrictiva lo cual conlleva. necesariamente, la
necesidad de identificar cuidadosamente el verdadero alcance de las mismas, de
tal manera que consulten adecuadamente su verdadera razón de ser, evitando
favorecer soluciones que puedan inducir a la elusión por parte de las

,...
••
....

..

aseguradoras de sus responsabilidades con ocasión de un siniestro.

Procede, por lo tanto y en virtud de lo expuesto, el Tribunal a realizar un somero

••
...

análisis del alcance que con arreglo a las normas legales vigentes sobre los

...

igualmente al contrato de seguro, debe darse a la expresión "faltante de

••

denominados principios de contabilidad generalmente aceptados y con arreglo

inventario". Veamos:

••

-••
...
...

..
......
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El Decreto Reglamentario No. 2649 de 1993 de diciembre 29 de 1993, expedido
por el Ministerio de Desarrollo Económico por el cual se reglamenta la
contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, establece, en lo que interesa para este
caso, lo siguiente:
restrictiva no desaparece por /a intención oculta del tomador (reserva mental), eventual error o
dolo padecido sobre la extensión del riesgo asegurado o la prueba de su ocurrencia, por ser
extraflo a su alcance y sentido, pues una cosa es la interpretación y otra muy distinta los vicios
o de efectos que afectan la validez o eficacia de la voluntad As/ mismo, estando expresa y clara
tal limitación y exclusión en el seguro de vida resulta por fuera del contrato acudir a los usos o a
la equidad para amparar otros riesgos."

Corte Suprema de Justicia. Sentencia Enero 29 de 1998. Expediente No.4894. Magistrado
ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss:
"El Art. 1056 del C.Ca, en principio común aplicable a toda clase de seguros de daflos y de
personas, otorga al asegurador facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las
restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa
asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado" agregando que es en virtud de este
amplísimo principio "que el asegurador puede delimitar a su talante el nesgo que asume, sea
circunscribiéndolo por ctrcunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que
se configure el siniestro: ora precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que,
suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la
protección que se promete por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones, algunas
previstas expresamente en la ley. .. " (Gas. Civ de 7 de octubre de 1985, sin publicar),
exclusiones que por su propia índole, limitativa de los riesgos asumidos por el asegurador,
requieren ser interpretadas con severidad en una concienzuda tarea que se oriente, de una
parte, a establecer su just1f1cación técnica, y de la otra a precisar el alcance de dichos riesgos,
conforme a reglas de carácter legal o convencional, luego no le es permitido al intérprete "so
pena de sustituir indebidamente a los contratantes, interpretar aparentemente el contrato de
seguro para inferir riesgos que no se han convenido, ni para exclwr los realmente convenidos; ni
tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos de
amparo de riesgos a otros casos que no sólo se encuentren expresamente excluidos sino que
por su carácter limitativo y excluyente son de interpretación restringida" (Gas Civ. de 23 de
mayo de 1988, sin publicar)."

··...
••
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"TÍTULO I
"Marco conceptual de la contabilidad
"CAPÍTULO I
"De los principios de contabilidad generalmente aceptados
"ART. 1°-Definición. De conformidad con el artículo 6° de la Ley 43
de 1990, se entiende por principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos
básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales
o jurídicas.
"Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir,
clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y
fidedigna.

e

"TÍTULO I
"Marco conceptual de la contabilidad
"CAPÍTULO IV
"De los estados financieros y sus elementos
"SECCIÓN I
"De los estados financieros
''ART 28.-Estado de inventario. El estado de inventario es aquel que
debe elaborarse mediante la comprobación en detalle de la existencia
de cada una de las partidas que componen el balance general.

..
"""

•'""'

-...
-....

"TÍTULO//
"De las normas técnicas
CAPÍTULO//
"Normas técnicas específicas
"SECCIÓN I
"Normas sobre los activos
"ART. 63.-lnventarios. Los inventarios representan bienes corporales
destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como
aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o
consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.
"El valor de los inventarios, el cual incluye todas las erogaciones y los
cargos directos e indirectos necesarios para ponerlos en condiciones
de utilización o venta, se debe determinar utilizando el método PEPS
(primeros en entrar, primeros en salir), UEPS (últimos en entrar,
primeros en salir), el de identificación específica o el promedio
ponderado. Normas especiales pueden autorizar la utilización de
otros métodos de reconocido valor técnico.

.-..
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"ART. 64.-Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y
equipo, representan los activos tangibles adquiridos, construidos, o
en proceso de construcción, con la intención de emplearlos en forma
permanente, para la producción o suministro de otros bienes y
servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la administración del
ente económico, que no están destinados para la venta en el curso
normal de los negocios y cuya vida útil excede de un año.

"CAPÍTULO JI
Normas técnicas específicas
"SECCIÓN VI
Operaciones descontinuadas y empresas en liquidación
"ART. 112.-Contabilidad de las empresas en liquidación. Los activos y
pasivos de las empresas en liquidación se deben valuar a su valor
neto realizable.
"No es apropiado asignar el costo de los activos a través de su
depreciación, agotamiento o amortización. Tampoco es apropiado
diferir ingresos, gastos, cargos e impuestos.
"Deben registrarse por separado los activos que deban ser devueltos
en especie a los propietarios del ente y clasificar /os pasivos según su
orden de prelación legal.

e:

...
...
e

"En el momento en que conforme a la ley o al contrato sea obligatoria
la liquidación de un ente económico, se deben reconocer todas las
contingencias de pérdida que se deriven de la nueva situación.
Cuando la ley así Jo ordene se deben reconocer con cargo a las
cuentas de resultado, en adición a las contingencias probables, las
eventuales o remotas.
"Por regla general no es admisible el reconocimiento de hechos
económicos con base en estimaciones estadísticas.
"Debe crearse un fondo para atender /os gastos de conservación,
reproducción, guarda y destrucción de libros y papeles del ente
económico.
"TÍTULO JI/
"De las normas sobre registros y libros
"ART. 129.-lnventario de mercancías. El control de las mercancías
para la venta se debe llevar en registros auxiliares, que deben
contener, por unidades o grupos homogéneos, por Jo menos los
siguientes datos:

-

"1. Clase y denominación de los artículos.
"2. Fecha de la operación que se registre.

¡,.

~
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"3. Número del comprobante que respalda la operación asentada.
"4. Número de unidades en existencia, compradas, vendidas,
consumidas, retiradas o trasladadas.
"5. Existencia en valores y unidad de medida.
"6. Costo unitario y total de lo comprado, vendido, consumido,
retirado o trasladado.
"7. Registro de unidades y valores por faltantes o sobrantes que
resulten de la comparación del inventario físico con /as unidades
registradas en /as tarjetas de control.

"En todos /os casos cuando en los procesos de producción o
transformación se dificulte el registro por unidades, se hará por
grupos homogéneos.
"Al terminar cada ejercicio, debe efectuarse el inventario de
mercancías para la venta el cual contendrá una relación detallada de
las existencias con indicación de su costo unitario y total. Cuando la
cantidad y diversidad de artículos dificulte su registro detallado, este
puede efectuarse por resúmenes o grupos de artículos, siempre y
cuando aparezcan discriminados en registros auxiliares.

e
e:

"Dicho inventario debe ser certificado por contador público para que
preste mérito probatorio, a menos que se lleve un libro registrado
para tal efecto.
PAR.- Cuando el costo de ventas se determine por el juego de
inventarios no se requiere incluir en el control pertinente, los datos
señalados en los numerales 5°, 6° y 7° de este artículo . .,

Como puede apreciarse de las normas transcritas, los inventarios representan

...

111111

bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así
como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o
consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.
Las propiedades, planta y equipo, representan los activos tangibles adquiridos,
construidos, o en proceso de construcción, con la intención de ser empleados
en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y

e

servicios, para arrendarlos, o para usarlos en la administración del ente
económico, los cuales no se encuentran destinados para la venta en el curso
normal de las actividades dé la entidad y cuya vida útil excede de un año. Es,
en criterio del Tribunal, claro que, en el caso concreto de la reclamación

e:

presentada por Ferrovías, los bienes sustraídos objeto de la solicitud de
indemnización hacen parte de estos últimos.

,...
...
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Por lo tanto, de conformidad con los criterios consignados en las normas
parcialmente transcritas. entiende el Tribunal que la exclusión de faltantes de
inventario consignada en la póliza se refiere o hace relación a faltantes de
bienes corporales que estuvieren destinados a la venta en el curso normal de
los negocios del asegurado, así como los que se hallaren en proceso de
producción o a ser utilizados o consumidos en la producción de otros que
fueren a ser vendidos.

De lo expuesto se desprende con claridad para el Tribunal que, en el caso de la
reclamación formulada por Ferrovías, la exclusión de faltantes de inventario no
resulta aplicable, tomando en consideración que los bienes sustraídos eran
activos tangibles no destinados para la venta en el curso normal de los

e

negocios de Ferrovías, y cuya vida útil excede de un año.

No está por demás poner de presente que, en atención a la naturaleza misma
del seguro de sustracción sin violencia, cobertura respecto de la cual se

-...

establece la exclusión de faltantes de inventario objeto de análisis, la
interpretación que ha dado el Tribunal al alcance de la referida exclusión,
interpretación por lo demás estrictamente ceñida a las normas transcritas,
consulta adecuadamente el alcance que debe en la práctica corresponder a una
razonable limitación de la responsabilidad del asegurador por razón de errores
y/o faltantes de inventario.

Veamos. Bien entendido el alcance de la cobertura de sustracción sin violencia,
mal podría el asegurador exonerarse de responsabilidad respecto de bienes o
equipos conocidos y debidamente identificados en los registros y/o estados
financieros de la entidad asegurada, por el solo hecho de que, a raíz de la
realización de un proceso de verificación o "inventario" sobre la real presencia
de los citados bienes o equipos en determinados predios del asegurado, se
establezca que los mismos han desaparecido.

....
...

....
...

Cosa distinta sucede si, en tratándose de bienes corporales destinados a la
venta en el curso normal de las actividades del asegurado o de bienes que se

....
...
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hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la
producción de otros que van a ser vendidos, se establece por parte del

e

asegurador que un aparente faltante de parte de los mismos, en principio
atribuido a sustracción sin violencia de los mismos, es realmente producto de
deficiencias o errores en la forma como se llevan los procesos de registro de
entrada y salida de tales bienes, o sea a errores de inventario. Tal hecho, por
supuesto, debe ser adecuadamente acreditado por el asegurador, para hacer
valer la efectiva aplicación de la exclusión, con miras a exonerarse de
responsabilidad, y en el presente proceso no existe prueba alguna al respecto

Habida consideración de la razones expuestas, no prospera la excepción objeto
de análisis.
6.3.- Se propuso como hecho excepción la denominada "3.4. FALTA DE
DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y SU CUANTÍA POR PARTE DEL
ASEGURADO.", que en opinión del Tribunal es reiteración de las dos primeras

e

que se analizaron, de modo que se remite a las razones antes consignadas en
el laudo para justificar su negativa parcial, pues se recuerda que la
demostración de la cuantía emanada del acervo probatorio es muy inferior a la
solicitada como pretensión central en la demanda.

e

e

6.4.- Pasa el Tribunal a ocuparse de la excepción denominada "3.5.
INEFICACIA DEL CONTRATO DE SEGURO POR FALTA DE LOS
ELEMENTOS ESENCIALES DEL MISMO.", y para decidirla se deben tener en
cuenta las consideraciones siguientes:
Fundado en los artículos 1045 y 1054 del Código de Comercio, la Aseguradora

e

convocada alega "La falta de uno de los elementos esenciales del contrato de
seguros", por considerar que como en la denuncia presentada el 13 de octubre
de 2004 por el liquidador de Ferrovías, Dr. Emiro Aristizabal Álvarez, existía un
faltante de 320 unidades de equipo férreo, "(...) al momento de expedir el
seguro, no existía interés asegurable sobre dichas unidades férreas por no

-...

existir la relación económica que las vinculaba con la persona del asegurado",
esto es "que no obstante existir dichas mercancías (179 vías férreas) de forma
irregular en los inventarios, las mismas ya habían sido reportadas como

...
...
e
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extraviadas desde el año 1995 (...)".

e
;

Para decidir la improsperidad de la excepción materia de estudio, se advierte
que, si bien es cierto las unidades férreas objeto de la denuncia citada no
fueron bienes asegurados por la póliza de sustracción número 25062 por
cuanto para la fecha en que se inició su vigencia ellas no estaban en poder de

1

FERROVÍAS, no lo es menos que la citada póliza aseguró contra dicho riesgo
diversos grupos de bienes de propiedad de Ferrovías y del Fondo del Pasivo

1
1

Social, sin que se hubiese incorporado al contrato una relación individual de los
mismos para los efectos propios del seguro.

En el estudio y análisis que precedentemente hizo el Tribunal sobre

.-.

excepciones formuladas por Seguros del Estado en la contestación de la
demanda, quedó en claro la existencia de bienes asegurados para la fecha en
que se celebró el contrato de seguro entre aquella empresa aseguradora y
Ferrovías, así como el diáfano interés asegurable que ésta tenía sobre tales
bienes, por ser titular del derecho de dominio de los suyos propios, y ostentar la
calidad de tenedor de los que eran de propiedad del Fondo del Pasivo Social y

e
e

e:

por los cuales era responsable. Tal responsabilidad, resulta importante acotarlo,
fue expresamente admitida por las partes vinculadas al presente proceso en los
alegatos de conclusión escritos que cada una entregó al Tribunal, y
simultáneamente acreditada con los convenios interadministrativos que
Ferrovías celebró con el Fondo de Pasivo Social, obrantes como prueba en el
expediente, conforme a los cuales la convocante asumió la administración de
los bienes de propiedad del Fondo que le fueron entregados, cuya relación
consta en las actas de entrega de bienes muebles del Fondo del Pasivo Social
a Ferrovías, en cumplimiento de los acuerdos de la Junta Liquidadora, suscritas
por funcionarios de la sociedad convocante y de los extintos Ferrocarriles

...
e:

!"""

Nacionales de Colombia, así como en los anexos de las actas de transferencia
de esta última entidad a Ferrovías que comprenden los bienes ubicados en sus
distintas regionales y están firmadas por los almacenistas de ésta y del Fondo.

De otro lado, según lo referirá el Tribunal más adelante para pronunciarse sobre
la excepción de infraseguro, no es dudoso que Ferrovías, para la fecha en que

..
!""'

e
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se celebró el contrato de seguro, tenía bienes de su propiedad y del Fondo del
Pasivo Social que superaban en apreciable monto los valores asegurados

e

pactados para unos y otros, por manera que carece de todo fundamento fáctico
la excepción de ineficacia por ausencia de interés asegurable propuesta por
Seguros del Estado.

El que figuren en la contabilidad de Ferrovías las unidades férreas que fueron
objeto de denuncia en el año 2004, y que según el dicho de Seguros del Estado
"desde el 28 de mayo de 1.994, se detectaron los bienes faltantes y así se
comunicó en esa época a la Contraloría General de la República para que
iniciara la investigación correspondiente" (contestación de la demanda), denota,
si, apreciable desgreño administrativo, pero no la ausencia de interés
asegurable sobre grupos de bienes a los que la póliza asignó distintos valores
asegurados, sin contemplar, repite el Tribunal, una relación individualizada de
bienes que incluyera las unidades férreas como cosas aseguradas que, según
da cuenta la denuncia del liquidador Aristízabal, habían desaparecido de la
tenencia y control del Asegurado antes de entrar en vigencia el contrato de
seguro.

Por las anteriores breves consideraciones, el Tribunal no le concede razón a
Seguros del Estado en punto tocante con esta defensa y consecuencíalmente
declara no probada la excepción de ineficacia del contrato de seguro por falta
de interés asegurable.

6.5.- Es del caso ocuparse de la excepción denominada "3.6.

e

GRAVE

e

SUSTRACCIONES."

DEL

ASEGURADO

(Ferrovías

en

Liquidación)

CULPA
COMO

DETERMINANTE DE LA OCURRENCIA DE LA PÉRDIDA (si es que esta
existió) Y CONSECUENCIALMENTE INASEGURABILIDAD DE DICHA
PÉRDIDA, AÚN SI SE PRUEBA QUE FUE POR CAUSA DE UNA O VARIAS

Seguros del Estado estima que desde la celebración de los contratos ínter
administrativos mediante los cuales se confió a la Convocante la administración,
comercialización y custodia de los bienes del Fondo del Pasivo Social, se puede

...
,.....

e:
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observar en Ferrovías "desorden, descuido, desgreño, negligencia y en síntesis
culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de la
celebración de esos contratos de mandato", conducta que, en su sentir, fue la

..

que generó la pérdida cuya indemnización hoy se le reclama.

....

..
,..

e:

Para resolver esta excepción, el Tribunal parte del supuesto legal conforme al
cual, salvo en el seguro de responsabilidad, la culpa grave del asegurado no es
asegurable al tenor de lo dispuesto por el artículo 1055 del Código de
Comercio, así como que la imputación de tal conducta corresponde probarla a
quien la alega.

e
e

En el proceso, con ocasión del dictamen pericial rendido por el doctor Eduardo
Jiménez, se probó que la contabilidad de Ferrovías adolece de fallas que le
restan confiabilidad, tal como reiteradamente lo expresó la Contraloría General
de la República en diversos oficios que remitió a Ferrovías, a cuyo texto se
refirió con todo detalle el experticio. Es más: el mencionado Perito tuvo
dificultades para que Ferrovías le entregara la información que requería para
cumplir con el trabajo que le fue confiado, circunstancia que postergó por varios
meses la culminación de esa prueba técnica. Lo anterior obliga al Tribunal a

e:

dejar constancia de su censura por la forma como la sociedad convocante ha
venido afrontando su problema contable a lo largo de varios años, sin que se
hayan adoptado las medidas correctivas para que la contabilidad de Ferrovías
aporte información veraz, completa y confiable. Por esa situación, el Tribunal

....

...

coincide con la apreciación de Seguros del Estado, en el sentido de que ha
mediado apreciable desgreño y desorden que aún no ha sido superado, a pesar
de encontrarse Ferrovías en estado de liquidación desde el 26 de junio de 2003.

No obstante lo anterior, se observa que no existe prueba en el proceso que
pueda llevar a la convicción de que el daño cuya indemnización se reconoce en
este laudo fue la consecuencia directa de ese desgreño administrativo en
materia contable, máxime cuando, si bien es cierto que parte significativa de la
pérdida de los bienes reclamados extrajudicialmente a Seguros del Estado se

....

!""'

e:
e

produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la póliza de seguro de
sustracción expedida en favor de Ferrovías, la cual habrá de deducirse de la
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condena que el Tribunal liquidará más adelante, junto con las salidas de bienes
que fueron también establecidas en el peritazgo, no es menos cierto que se
estableció una pérdida de bienes indemnizable resultante del cruce que se hizo
entre la relación de daño contenida en dicho reclamo y la base de datos
resultante de los inventarios practicados por Asolonjas y Almacenar, sin que
Seguros del Estado haya probado que la misma no corresponde al hurto sin

li

violencia aseverado por Ferrovías. En cuanto a este último punto, el Tribunal
habrá de remitirse a lo ya expresado precedentemente en torno a la
demostración del siniestro en el asunto sometido a su consideración.

...
,

e
e

No sobra adicionar, por último, que no es labor del Tribunal entrar a derivar las
consecuencias propias del desorden contable advertido, reiterando que esa
única circunstancia no puede ser base para una absolución de la aseguradora,
máxime si ella venía asegurando el riesgo de tiempo atrás el cual poco había
variado desde reciente vigencia anterior en la que también fue la aseguradora
de los bienes de Ferrovías, pues de ser esa la conclusión se arribaría al
absurdo de sostener que sin contabilidad no sería viable demostrar un perjuicio,
porque si bien esta es una ayuda valiosa en orden a ese fin, no constituye su
exclusiva forma de probarlo y menos en un sistema procesal donde se abolió la
tarifa legal y se le reemplazó por la persuasión racional.

;:
En consecuencia, no prospera la excepción de culpa grave planteada por
Seguros del Estado.
6.6.- "3.7. INDEBIDA INTERPRETACIÓN QUE HACE FERROVÍAS DE LA

e

CLÁUSULA DE "CONOCIMIENTO DEL RIESGO". BUENA FE DE LA
ASEGURADORA.
En estricto sentido lo enunciado no constituye una excepción perentoria pues
no va dirigida a negar las pretensiones de la demanda o a cuestionar la eficacia
del contrato. No obstante, las consideraciones atrás expuestas acerca del

,.
••

alcance que el Tribunal da a la cláusula de conocimiento del riesgo, son
suficientes para negar la excepción. Empero, se destaca que el Tribunal fue
claro en poner de presente la diferencia entre conocimiento de riesgos y

!""
Íli•

....

••
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conocimiento

de

bienes, y de

cómo en este caso

la aseguradora

documentalmente se pronuncio en los dos sentidos.

r;
6. 7- "3.8. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE
SEGURO". Es otra de las excepciones propuestas para cuya decisión es
menester tener en cuenta lo siguiente:
En la contestación de la solicitud de convocatoria, Seguros del Estado propuso,
con fundamento en el artículo 1081 del Código de Comercio, la excepción de
prescripción ordinaria, por considerar que el decurso del término extintivo
comenzó "el 26 de junio de 2003, fecha en la cual se dispuso la supresión y en
estado de liquidación a Ferrovías (Decreto 1791 de junio 26 de 2003)
ordenándosele al liquidador elaborar un inventario de los bienes propios y de
los que administraba el Fondo del Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales
(...)", no obstante lo cual, a renglón seguido, la convocada manifiesta que "no

...
ÍIII

tiene (...}, una fecha cierta y precisa para contabilizar el término en el que
empieza a contar la prescripción (el hecho que da base a la acción}, por cuanto
nunca el Asegurado (Ferrovías en liquidación} ha suministrado, NI PROBADO a
la Aseguradora la fecha de ocurrencia del hecho o hechos constitutivos del
siniestro."

e:

-e

11111

..
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-

...

Para decidir la aludida excepción, resulta conveniente citar el texto de la norma
especial rectora de la prescripción en materia de seguros, para luego considerar
la doctrina sentada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en materia
de prescripción, y finalmente determinar si la situación fáctica sometida a la
decisión del Tribunal se encuentra subsumida por dicha norma.

El artículo 1081 del citado Código establece:

"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o
extraordinaria.
"La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr
desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener

100
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conocimiento del hecho que da base a la acción.

e

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

e
e

"Estos términos no pueden ser modificados por las parles."
En relación con la disposición transcrita, la Sala Civil de la Corte Suprema de

..
...
C

e

Justicia ha sentado la siguiente doctrina:

•

En sentencia de casación de fecha 6 de julio de 1977, la Sala Civil, con
ponencia del Magistrado José María Esguerra Samper, expresó en torno
a la prescripción ordinaria:

"El término de una y otra prescripción comienza a correr desde
momentos distintos así:

e

..

...
,...

1111

e
,...

...

-..
...
...
...
1111

-

"a) El de la ordinaria, a parlir de cuando el interesado (y ya se vio
quiénes lo son) tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo,
"del hecho que da base a la acción". Este hecho no es, no puede ser
otro, que el siniestro, entendido éste, según el arlículo 1072 ibídem,
como "la realización del riesgo asegurado", o sea del hecho futuro e
incierlo de cuya ocurrencia depende el nacimiento de la obligación de
indemnizar a cargo del asegurador y correlativamente del derecho del
asegurado o beneficiario a cobrar la indemnización (arlículos 1045
numeral 4 y 1054 C. de Ca. y 1530, 1536 y 1542 C.C.). Nada tiene
que ver la acción a que se refiere este texto legal con la "acción
ejecutiva" que se desprende de lo que estatuye el Arl. 1053, con
exclusión de la "ordinaria", pues de lo contrario así lo habría
expresado el legislador. En tal caso carecería de sentido el
conocimiento real o presunto del siniestro que menciona el citado
arlículo 1081 (inciso 2) pues el 1053 (numeral 3) parle de la
indispensable base de ese conocimiento; en caso contrario no se
habría presentado la reclamación al asegurador. Cómo presentar/a si
se ignora la ocurrencia del siniestro?
(... )

"En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren
por igual contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son
personas capaces, a parlir del momento en que han tenido
conocimiento del siniestro o han podido conocerlo, y su término es de
dos años; (...)

1111

..
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"(...). Por tanto, las correspondientes acciones prescriben en contra
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ÍIII

e

..
,..

del respectivo interesado así: a) cuando se consuma el término de
dos años de la prescripción ordinaria, a partir del conocimiento real o
presunto del siniestro; (...). ".
•

En sentencia de casación de fecha 18 mayo de 1994, la Sala Civil, con
ponencia del Magistrado Pedro Lafont Pianetta (Expediente 4106) indicó:

"Como surge del texto mismo del artículo 1.081 del Código de
Comercio, el legislador colombiano, al establecer dos clases de
'prescripción· respecto de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen, funda la ordinaria en un
criterio subjetivo y la extraordinaria en un criterio objetivo. Así, la
primera solo corre desde que _elinteresado 'haya tenido o debido

1

..
,..

tener conocimiento del hecho que da base a la acción', al paso que la
segunda empieza a contarse desde cuando 'nace el respectivo
derecho'.
"Por lo que hace a la 'prescripción ordinaria' a que se refiere el

-...

artículo 1.081 del Código de Comercio, se precisa por la Corte que
no es suficiente para que empiece a computarse esta especie de
'prescripción"' el simple acontecer del 'hecho que da base a la

....

acción', sino que, por imperativo legal, se exige además que el titular

111

del interés haya tenido conocimiento del mismo efectivamente, o a lo
menos, debido conocer ese hecho, momento a partir del cual el

--

-...

..

....

-...

-...

-...
¡.,

término fatal que puede culminar con la extinción de la acción,
'empezará a correr' y no antes, ni después."
•

En sentencia de casación de fecha 3 de mayo de 2000, la Sala Civil, con
ponencia del Magistrado Nicolás Bechara Simancas (Expediente 5360)
destacó:

"(...) En este orden de ideas, resulta claro que el legislador
colombiano del año 1971, siguiendo un criterio ciertamente diferente
al establecido por la legislación civil nacional y buena parte de la
comparada -en general-, prohijó para el contrato de seguro dos tipos
de prescripción divergentes: la ordinaria y la extraordinaria,
cimentadas en postulados disímiles a los que disciplinan este
binomio en la prenotada codificación civil (arts. 2535 y 2512), no
empece haber conservado la misma denominación asignada por esta
a la prescripción adquisitiva (art. 2527, C.C.).
"La primera, según se acotó en líneas anteriores, de estirpe subjetiva,
y la segunda, de naturaleza típicamente objetiva, calidades éstas que
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se reflejan, de una parte, en los destinatarios de la figura sub
examine: determinadas personas -excluidos los incapaces- y 'toda
clase de personas' -incluidos éstos-, respectivamente, y, de la otra,
en el venero prescriptivo.
"Es así, se reitera, cómo en punto tocante al inicio del referido
decurso, se tiene establecido que la ordinaria correrá desde que se
haya producido el conocimiento real o presunto del hecho que da
base a la acción {el siniestro, el impago de la prima, el
incumplimiento de la garantía, la Folioración -eficaz- de la reticencia
o de la inexactitud en la declaración del estado de riesgo, etc.), al
paso que la extraordinaria, justamente por ser objetiva, correrá sin
consideración alguna el precitado conocimiento. De allí que expirado
el lustro, indefectiblemente, irrumpirán los efectos extintivos o letales
inherentes a la prescripción en comento.

(. ..)

e

..

...
e

e

..

""

e

"Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, es
preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen "del
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen", pues
obviamente el artículo 1081 del C. de Co. no está diseñado ni se
agota exclusivamente frente a la indemnizatoria -o la encaminada a
exigir la prestación asegurada- en manos del beneficiario del seguro,
cuestión que obliga, en el marco de una cabal hermenéutica de ese
precepto, establecer en cada caso concreto la naturaleza de la
prestación reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál
"ES EL HECHO QUE DA BASE A LA ACCION" (tratándose de la
prescripción ordinaria) (...)
"Resulta por ende de lo dicho, que /os dos años de la prescripción
ordinaria corren para todas /as personas capaces, a partir del
momento en que conocen real o presuntamente del hecho que da
base a la acción, por lo cual dicho término se suspende en relación
con los incapaces (artículo 2541 C.C.), y no corre contra quien no ha
conocido ni podido o debido conocer aquél hecho (...)".

Así las cosas, es diáfano que el plazo de dos años que contempla el artículo
1081 del Código de Comercio para la prescripción ordinaria, de cara a la
obligación indemnizatoria a cargo del asegurador, empieza a contarse a partir
del momento en que el asegurado o beneficiario conoció o debió conocer la
ocurrencia del siniestro, hipótesis que entra a analizar el Tribunal para poder
concluir, con base en los hechos acreditados en el proceso, si la acción ejercida

-...
11.

r:

por Ferrovías se encontraba o no prescrita cuando presentó la solicitud de
convocatoria del arbitramento.
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Por eso, el Tribunal enfocará su estudio al análisis de las pruebas pertinentes
para establecer el hecho del conocimiento real o presunto de la pérdida, pues él
marca el inicio del decurso del término prescriptivo ordinario. Sobre el particular,
resultan de la mayor importancia los siguientes hechos:
1) Tal como lo menciona Seguros del Estado en su alegato, "la Dra. María
Fernanda Mosquera Piedrahita quien fue designada como liquidadora

1

de la Empresa Colombiana de Vías Férreas - Ferrovías en Liquidación
mediante el Decreto 1900 del 08 de Julio de 2.003 y se posesionó de su

1

cargo el 09 de Julio de 2.003, según consta en el Acta de Posesión No.

r.

13, en cumplimiento de sus obligaciones procedió a solicitar a las
diferentes Regionales·realizar un Inventario y avaluó de los bienes de su
propiedad y que se encontraban bajo su administración y custodia,
dando como resultado que los bienes muebles que efectivamente
reposaban en las 5 Regionales y las 117 estaciones no coincidían con el
inventario que se poseía en la Oficina Regional, según lo manifestado
por los 'Directores Regionales'( ...)".

e
e

2) Los distintos directores regionales de Ferrovías, atendieron a la solicitud
de la liquidadora, informándole a ésta si tenían o no en su poder bienes
muebles de propiedad del Fondo del Pasivo Social, información que,
según la Liquidadora, le permitió a Ferrovías hacer "una depuración del

e:
e

inventario", circunstancia que condujo al señor William Zabaleta Rangel a
elaborar y entregar el 26 de abril de 2004, "un listado de faltantes en 354
folios, de los bienes muebles de propiedad del Fondo de Pasivo Social
en custodia de Ferrovías en liquidación" (folio 60, cuaderno de pruebas
No. 3), por valor de$ 14.245'156.975,52.

e

3) Ese mismo día, la liquidadora de Ferrovías formuló ante la Fiscalía
General de la Nación denuncia penal, en la cual puso en conocimiento
de ésta los siguientes hechos que a continuación destaca el Tribunal:

-.,.....

"(...) 3.- Para ser fidedigna la masa de la liquidación se solicitó por
intermedio del almacén en oficio No. 245 de enero 29 de 2004 a /as

..
e:

104

____________________________
,_

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

LAUDO ARBITRAL

Direcciones Regionales Norle, Pacífico, Magdalena Medio, Occidente
y Central que reportaran los bienes muebles de propiedad del Fondo
de Pasivo Social que tenían en custodia, con el fin de confrontar con
la base de datos existente en la entidad.

1

"4.- Las Direcciones Regionales reportaron la no existencia de bienes
muebles diferentes a equipo rodante en su jurisdicción mediante
comunicaciones, Norle R1D-030-04 de febrero 3 / 04, Pacífico DRP0037 de febrero 5 / 04, Occidente DR0-063 de febrero 3 / 04,
Magdalena Medio DRM-0021 febrero 3 / 04, y Central oficio sin de
febrero 6/04, por ·lo que se procedió a hacer una depuración del
inventario entregado al Fondo del Pasivo Social y lo restante por
entregar arrojando los faltantes que se discriminan, relacionan y
especifican en el listado que se anexa como prueba adjunta (...)".
(folios 61 a 63 del cuaderno de pruebas# 3).
Los anteriores hechos, en opinión del Tribunal, establecen sendas fechas a
partir de las cuales Ferrovías estuvo en condiciones de conocer la pérdida de
bienes del Fondo del Pasivo Social en las distintas regionales, fechas que
corresponden, precisamente, al momento en que la Liquidadora recibió la
respectiva información sobre la existencia de bienes muebles de propiedad del

e
e

Fondo en cada una de ellas, circunstancia que, a la postre, permitió realizar
cruces con la base general de datos disponible en Ferrovías y establecer los
faltantes que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el propio relato de la denuncia penal, las distintas comunicaciones

e
,..

..
..
....

contentivas de la aludida información se enviaron a la Liquidadora entre el 3 y el
6 de febrero de 2004, de suerte que el Tribunal considera que, aún estimando la
primera de ellas fechada el 3 de febrero de 2004 como punto de partida para la
contabilización del plazo legal de dos (2) años establecido por la ley para la
prescripción ordinaria de la acción declarativa indemnizatoria ejercida mediante
la instauración del proceso que se decide en este laudo, el fenómeno extintivo
no se produjo, por cuanto la solicitud de convocatoria que dio inicio al trámite

e

e

..
...

..
,..

arbitral fue presentada por Ferrovías al Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de agosto de 2005, lo que conllevó la
oportuna interrupción de la prescripción, dado que aún no había transcurrido el
plazo de los dos años .

Es por lo anterior que el Tribunal no está de acuerdo con lo señalado por el

105
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apoderado de la aseguradora en su alegato de conclusión, donde advierte que:
"Así las cosas, es fácil deducir que los bienes objeto de la reclamación
desaparecieron con anterioridad a la fecha en que se ordenara la liquidación de
Empresa Colombiana de Vías Férreas, esto es con antelación al 26 de junio del
año 2003 y que por lo tanto el hecho o hechos que dieron base a la acción
debieron ser conocidos por Ferrovías desde el momento mismo de la presunta
pérdida de cada uno de ellos, máxime cuando bajo su custodia y administración
estaban unos bienes de propiedad de un tercero "El Fondo del Pasivo Social",
que debían ser custodiados y administrados con la mayor diligencia y por ende
inventariados con la frecuencia exigida por la ley",

pues precisamente la

diferencia central entre prescripción ordinaria y extraordinaria en las acciones
emanadas del contrato de seguro, parte del supuesto del elemento subjetivo del
conocido o debido conocer y encuentra el Tribunal que, por la índole de la

li

cobertura de sustracción sin violencia, no existe base razonable para admitir
que se debió conocer el siniestro "desde el momento mismo de la presenta
pérdida de cada uno de ellos." (Folio 127 del alegato). De ahí la razón para
asumir como fecha del conocimiento del siniestro la antes mencionada.

..
,...
..
-

Para el Tribunal resulta diáfano, pues, que la prescripción consagrada por el
artículo 1081 del Código de Comercio no se cumplió en el caso de autos, razón
por la cual no prospera la excepción propuesta en tal sentido por Seguros del
Estado en la contestación de la demanda.

1111

6.8.· Denominada como "3.9. INDEBIDA Y AMBIGUA ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES QUE VIOLA

..
e:
....
..
-..
-...

EL DERECHO DE DEFENSA DE LA

ASEGURADORA.". Se presenta otra circunstancia que no entra bajo el ámbito
de hecho exceptivo, aún asumiéndolo como tal, el Tribunal niega por las
siguientes razones:
1.- Se trata de una circunstancia netamente procesal cual es la concerniente
con la indebida acumulación de pretensiones que no es de recibo proponerla
para ser decidida en la sentencia o laudo, como corresponde con los
verdaderos hechos exceptivos.

2.- Ciertamente, si la parte convocada consideró que la demanda presentaba

-...
e:
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las graves anomalías advertidas otro era el camino adecuado para hacer
corregir en oportunidad el supuesto desatino, puesto que se ha debido

1:
1

1

interponer el recurso de reposición respecto del auto que admitió la demanda, lo
que no ocurrió de manera que tiene cabal aplicación el art. 82 del C. de P. C.,
norma que luego de indicar los requisitos para acumular pretensiones señala
que: "Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los
requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales
del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga

1

oportunamente la respectiva excepción previa."

1

3.- Como en el proceso arbitral no está permitido proponer excepciones previas
para que sigan el procedimiento especialmente previsto para ellas, las
circunstancias que las podrían tipificar se le pueden poner de presente al juez
mediante el empleo del recurso de reposición, solución que es igual a la que se
aplica en el proceso de ejecución, donde no se permite el trámite de estas
excepciones, pero expresamente se indica que los hechos que las configuran,
se pueden hacer valer por vía de reposición, lo que es igualmente predicable
para el evento del proceso arbitral, dado que realmente lo que se eliminó en
esos dos procesos fue el trámite dilatorio que ellas implicaban.

e
e

4.- De otra parte, desde el estudio que realizó el Tribunal para la admisión
misma de la demanda, no encontró que -respecto de ella pudiera predicarse
alguna de las circunstancias que según el art. 82 ibídem lo hubieran habilitado
para inadmitirla y en aplicación de lo señalado en el art. 85, numeral 3°, ordenar
las correcciones pertinentes, máxime si se tiene en cuenta que ellas se
presentaron como principales y subsidiarias

5.-

Por último, no sobra señalar que los fundamentos de la excepción nada

tienen que ver con la misma, como se observa de lo consignado al folio 22 de la

e
e
e

e:
e

contestación a la demanda.

Se niega entonces el hecho exceptivo analizado.

6.9.- Mencionada como "3.10. INVÁLIDO CONSIDERAR, COMO LO HACE
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EL

DEMANDANTE,

QUE

"LA

SUPUESTA

OCURRENCIA

DE

LA

QUE

SE

1

PÉRDIDA"(SINIESTRO?),

m

"DESCUBRIÓ" TAL PÉRDIDA.", a más de lo ambiguo de la presentación, no

1

discusión acerca del momento en que se debe entender ocurrido el siniestro,

1

excepción de prescripción igualmente permiten desestimar esta excepción.

LO

FUE

EN

LA

FECHA

EN

se tiene la característica de hecho exceptivo pues lo que plantea es más una
que una defensa. No obstante, los argumentos consignados para rechazar la

1
1

1
1

6.10.- "3.11. IMPRECISA E INDETERMINADA RELACIÓN DE BIENES
ASEGURADOS. EL CD APORTADO POR FERROVÍAS CON LA DEMANDA,
NO COINCIDE CON EL ENTREGADO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. AL
MOMENTO DE LA LICITACIÓN.", es circunstancia exceptiva que, atendidos
los amplios argumentos del Tribunal acerca de la determinación de los bienes
asegurados, implica negarla.

1
6.11.-

"3.12.

IMPROCEDENCIA POR

PARTE

DE

FERROVÍAS, DE

TRASLADAR LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR ELLA, EN VIRTUD

e

DE

LOS

CONTRATOS

DE

MANDATO

(CONVENIOS

INTERADMINISTRATIVOS) A SEGUROS DEL ESTADO S.A. POR LA
LICITACIÓN

Y

POSTERIOR

EXPEDICIÓN

DE

LA

PÓLIZA

DE

SUSTRACCIÓN NÚMERO 25062.".

Como dijo el señor apoderado de la convocante al responderla, no es clara la
circunstancia defensiva que se planteó; empero, entendida como literalmente se
•

expuso, no se encuentra relación que pueda determinar una decisión en contra
de Ferrovías por el hecho de ese traslado de obligaciones y menos cuando no
se cuestionó que Ferrovías · no podía asegurar los bienes de propiedad del
Fondo del Pasivo Social, de modo que se impone negar el hecho.

e
6.12.- "3.13. IMPROCEDENCIA DE COBRO DE INTERESES MORATORIOS
POR

INEXISTENCIA

DE

MORA

EN

EL

CUMPLIMIENTO

DE

LA

OBLIGACIÓN, QUE TAMPOCO SE HA PROBADO." Se propone como
defensa y son los argumentos consignados en el aparte relativo a los efectos

e

e
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que presenta la circunstancia de no haber sido presentada reclamación, los que
trae a colación el Tribunal para poner de presente que la aplicación del art. 90
del C. de P.C., imperativa en caso de que se condene al pago de sumas de
dinero, hace que se deba negar este hecho defensivo.

6.13.- Finalmente la excepción denominada "3.14. LIMITE DE VALOR
ASEGURADO POR ITEMS-INFRASEGURO, DEDUCIBLE.", es de recibo y el
Tribunal se remite a lo señalado al cuantificar las bases de la condena y hacer
la liquidación de ella, en donde se toma en cuenta el alegado infraseguro, así
como los ítems diversos del contrato, lo que de no haber sucedido hubiera
conllevado una condena por sumas cercanas a las solicitadas en las
pretensiones de la demanda, de ahí la importancia que a la prosperidad de esta
excepción da el Tribunal y cuyos efectos se reflejan en la no imposición a la

e
;:

asegurado de la obligación de soportar condena en costas, máxime si se
considera que la aplicación del deducible corresponde a una expresa solicitud
de la parte convocante expuesta en la demanda.

7. DETERMINACIÓN DE
INDEMINIZACIÓN

LA

PÉRDIDA

PROBADA

Y

SU

Bajo el acápite 5.1.4.4.2 del presente laudo, el Tribunal, de manera detallada,
ha presentado el valor y tipo de bienes del Fondo del Pasivo Social de los

e

cuales considera se ha acreditado de manera suficiente su preexistencia al 30
de abril de 2003, antes de la entrada en vigencia de la póliza. El resultado del
ejercicio, clasificado, se reitera, de acuerdo con las categorías de "tipo de bien"
definidas en las bases generales de relación de bienes a cargo o de propiedad
de Ferrovías, según el archivo suministrado por ésta al perito mediante
comunicación del 7 de abril de 2006 y denominado "Base de Datos perito
bienes general FPS.xls" que se presenta de nuevo a continuación para mayor

e

ilustración.
Respecto de los bienes de propiedad de Ferrovías que han sido reclamados
como parte de la pretensión de la convocante, por las razones ya señaladas y

"""'
ÍIII

que más adelante se reiterarán, no procederá el Tribunal a detenerse en la
determinación de su preexistencia.
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Valor bienes sustraídos
acreditados como existentes al
inicio de la viqencia del seauro

Tipo de bien
Total Chatarra

$

21.474.772,94

Total Eauioo v Maauinaria

$

415.253.170,54

Total Funqible

$

232.105.926,40

Total

Herramienta

Accesorios

1

y

$

155.344.367,42

24

Total Libros v Documentos

$

24.843.992,62

Total Muebles v Enseres

$

218.494.500,09

Total Reouesto

$

4.019. 722.422, 12

Total general

$

5.087 .239.152, 13

Para efectos de determinar qué porción de los bienes del Fondo del Pasivo
Social cuya preexistencia ha sido debidamente acreditada por Ferrovías y que
ésta, a su vez, reporta como sustraídos y cobijados por el seguro contratado, y
debe ser, en consecuencia, indemnizada por la aseguradora convocada, es
necesario para el Tribunal .adelantar los siguientes procedimientos previos

e

respecto de los bienes señalados como hurtados y de propiedad del Fondo del
Pasivo Social:

Adecuación de las categorías, en la medida en que las categorías de
bienes definidos en la póliza no coinciden nominalmente con las
categorías de "tipo de bien" que registra la contabilidad de Ferrovías para
clasificar los bienes propios y a cargo en inventario.

e

Determinar los movimientos de inventario y el saldo teórico antes de

..
..

marzo de 2004, para efectos de verificar si existían, de acuerdo a la
contabilidad, saldos de bienes por categorías equivalentes a los que se
alegan como sustraídos por la convocante.
Calcular el valor asegurado para cada categoría de bienes asegurados a
la fecha determinada de siniestro aplicando la prorrata del índice variable

e:

pactado y descontando los valores de los certificados de reducción de
valor asegurado expedidos por el asegurador a solicitud de la
24

Se reitera lo expresado en la nota 19.

1]()
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convocante.
Determinar la existencia de un posible infraseguro y su cuantía por
categoría de tipo de bien en la fecha determinada de siniestro.
Aplicar la sanción de infraseguro correspondiente y determinar alcance

lll

de la cobertura de acuerdo con el límite asegurado para cada categoría
de "tipo de bien" debidamente ajustado por el índice variable a pro rata.

1
1
1

Aplicar el deducible pactado en la póliza al anterior valor determinado.

Para completar este capítulo del presente laudo, el Tribunal evaluará la
situación de los bienes pertenecientes a Ferrovías cuya indemnización se
pretende.

1
7.1.ADECUACIÓN DE CATEGORÍAS
CONTABILIDAD DE FERROVÍAS

1

LA

PÓLIZA

Y

LA

Las siguientes son las categorías de bienes aseguradas en la póliza 25062:

e

Muebles

Ei

Re uestos

e

Herramientas

e

ENTRE

enseres

Mercancías en eneral

y

accesorios
Libros

documentos

Las siguientes son las categorías en virtud de las cuales Ferrovías clasifica los
bienes existentes en su inventario de acuerdo con el archivo suministrado por

e

Ferrovías al perito en Junio 16 de 2006 y denominado "Relación de bienes
Ferrovías por regional Mayo/06":

...

ÍIII

e

..
....
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Muebles v Enseres
Chatarra
Funaible
Equioo y Maauinaria
Repuestos
Herramienta v Accesorios
Total Libros y Documentos

1
1

Es claramente perceptible .que no existe plena coincidencia entre ambas
clasificaciones, en la medida en que la efectuada por Ferrovías a nivel de la

1

contabilidad muestra como categorías adicionales las de "Chatarra" y

1

hecha en la póliza no aparece como tal en la determinación contable.

"Fungible", y a su vez la categoría "Mercancías en general" de la clasificación

Para solventar esta inconsistencia y poder efectuar de alguna manera el
análisis que le compete hacer a de este Tribunal, se ha optado por agrupar las
categorías de los listados de contabilidad y en las cuales se encuentran
clasificados los bienes cuya preexistencia se ha determinado válidamente en un
saldo total de $ 5.087.239.152,13, de manera que sean comparables con las
categorías de valores asegurados.

La consideración fundamental que ilustra al Tribunal para efectuar la necesaria

e
e

agrupación consiste en que las categorías utilizadas en la contabilidad como
"Chatarra" y "Fungible", en esencia, corresponden de una forma u otra a
"Muebles y Enseres", por su naturaleza implícita.

Por lo anterior, se agruparán, para los efectos de determinación del eventual

e

valor indemnizable en cada categoría de tipo de bien, los valores que en el
listado encontrado de bienes preexistentes corresponden a las categorías
"Chatarra", "Fungible" y "Muebles y Enseres" bajo una misma categoría
denominada "Muebles y Enseres", mostrando el resultado que se presenta a

e:

continuación:
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Valor bienes
sustraídos acreditados
como existentes al

e

inicio de la vigencia
Tioode

;:

1

$

472.075 199

Total Eauioo v Manuinaria

$

415.253.171

Total Reo uestos

$

4.019. 722.422

Muebles v Enseres

$

218.494.500

Chatarra

$

21.474.773

Funnible

$

232.105.926

Total

1
;:

e

del seauro

Total Muebles v Enseres

1

e
e
e
e
e

bien

Herramienta

y

Acceso nos

$

155.344.367 25

Total Libros v Documentos

$

24.843 993

Total Bienes Perdidos

$

5.087.239.152

7.2.EVOLUCIÓN DEL SALDO CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES
DEL FONDO DEL PASIVO SOCIAL
El Tribunal adopta los resultados de la evaluación efectuada por el perito
Jiménez en su ejercicio denominado "Copia Depuración de los 23.628 mm.xls",
aportado en el marco del decreto de pruebas de oficio efectuado por el Tribunal
el 1 de marzo de 2007, en la cual, partiendo de la información proveída por
Ferrovías respecto de la determinación del valor de los bienes en inventario
correspondientes al Fondo del Pasivo Social (información que obra al folio 13
del dictamen pericial rendido el 8 de agosto de 2006 y que fuera suministrada al
perito por Ferrovías mediante comunicación del 7 de abril de 2006) se aplicó el
movimiento contable registrado y que consta en la base de datos contable de
Ferrovías y demás documentos suministrados por la convocante, así:

e:
e:

..
...
..

...
!""'

25

Se reitera lo expresado en la nota 19.

.....

e:
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$

23.628.374.561

$

-8.914.964.430

$

-2.006.032.081

lnareso de abril de 2002

$

15 728.950

Eoreso de abril de 2002

$

-843.913.942

Eqreso de Enero de 2003

$

-41.394.300

Eqreso de Julio de 2003

$

-3.527.849.667

Eqreso de Septiembre de 2003

$

-518.848.409

Valor calculado a Seotiembre de 2003

$

7.791.100.682

Saldo contable a 31/12/2001
Faltantes Asolonias

26

Contraloría v Buturama

e

IC

..
....

27

Se adopta el saldo de los bienes del Fondo del Pasivo Social descontados o
agregados los movimientos contables registrados hasta septiembre de 2003 por
cuanto el Tribunal, enfrentado a la falta de evidencia probatoria que acredite la
fecha ocurrencia de las pérdidas en cada regional, considera que debe tenerse
en cuenta, para la determinación de la posibilidad de un infraseguro, la fecha de
conocimiento adoptada previamente bajo las consideraciones expuestas al
rechazar la excepción de prescripción, a saber el 3 de febrero de 2004.

El anterior saldo resultante se discrimina por categorías de tipo de bien

28

de la

siguiente manera:

Detalle bienes del FPS por tipo de bien a 30·
seotiembre-2003
Total Chatarra
Total Eauioo v Maauinaria

,...

...

Total Fungible
Total Herramienta y
Accesorios
Total Libros y Documentos

e

..
-..
,...
,...

...

26

23.125.307
2.462.737.702
320.333.979

Total Muebles y Enseres
Total Repuesto

137.039.844
23.893.649
191.486.646
4.632.483.554

Total general

7.791.100.682

De acuerdo con la información suministrada por Ferrovías en la inspección Judicial del 18 de

mayo de 2006 en el CD 4 .
27

De acuerdo con la información conternda en el CD No.4 de la remisión de información

efectuada por Ferrovías al perito el 16 de junio de 2006 en su página 16.
2

•

Categorías definidas por Ferrovías en el archivo "Relación de bienes Ferrovias por regional

Mayo/06" suministrado al pento en el CD Anexo 2 de la comunicación del 16 de Junio de 2006.

...
!!""

114

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

e
e

e

LAUDO ARBITRAL

Bajo los mismos criterios expuestos en el aparte anterior 7.1 es procedente
para efectos de poder comparar los resultados derivados del procesamiento de
las bases de datos de la contabilidad de Ferrovías con los límites de valor
asegurado discriminados en la póliza agrupar dentro del resultado de la anterior
tabla las categorías de "chatarra", "fungible" y "muebles y enseres" en una sola

1
1

categoría denominada "muebles y enseres", como se presenta a continuación:

Detalle bienes del FPS por
tipo de bien a 30-septiembre2003
Total muebles y enseres

;:

$

534.945.932

Total Eauioo v Maauinaria
Total Herramienta y
Accesorios
Total Libros v Documentos

$

2.462. 737. 702

$
$

137.039.844
23.893.649

Total Reouesto

$
$

4.632.483.554

Muebles v Enseres
Chatarra
Funaible

e
::
e
e
e

$
$
$

Total general

191.486.646
23.125.307
320.333.979

7.791.100.682

7.3.DETERMINACIÓN DEL VALOR ASEGURADO DE LOS BIENES DEL
FONDO DEL PASIVO SOCIAL PARA EL 3 DE FEBRERO DE 2006

No es posible para este Tribunal, como no lo fue para las partes, determinar con
precisión la fecha de ocurrencia de los hurtos que implicaron la sustracción de
los bienes cuya indemnización se reclama, tal como se expuso en el análisis
para decidir la excepción de prescripción.

En efecto, la modalidad de hurto simple deriva, en éste y en la gran mayoría de
los casos, en la imposibilidad de establecer a ciencia cierta cuando se produjo
la sustracción dada la índole clandestina de la conducta.

e
e

e

Bajo las mismas premisas adoptadas por el Tribunal al considerar y rechazar la
excepción de prescripción alegada por la parte convocada, se adoptará la fecha
de verificación final de la desaparición de los bienes a través de los reportes de
los diversos directores regionales de Ferrovías, como fecha tentativa, de
ocurrencia de los hechos. La fecha de los primeros reportes efectuados por los

e
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citados directores regionales respecto de la verificación del saldo de los bienes
del Fondo del Pasivo Social bajo su control fue el 3 de febrero de 2004.

Debido a que una fecha determinada es requerida para efectos de calcular,
entre otros, el impacto del índice variable sobre los valores asegurados, por ello
se acogerá la antedicha fecha en pro de la coherencia general de estas

1

deliberaciones y por ser una fecha que razonablemente deriva del acervo
probatorio aportado.

Teniendo en consecuencia como fecha establecida de la pérdida el 3 de febrero
de 2004, transcurrieron 278 días hasta la misma contados desde el inicio de la
vigencia el 1 de mayo de 2003.

1

Siendo el índice variable pactado del 20% por año, la

prorrata temporis

aplicable para un lapso de 278 días es de 15,23%, en aplicación de lo acordado

li

;:

por las partes en el anexo de la póliza "Cláusula de índice variable" obrante a
folio 285 del cuaderno 2 de pruebas que en lo pertinente señala· "En el caso de
un siniestro el valor del seguro en dicho momento corresponderá a la suma
asegurada básica incrementada en el porcentaje pactado proporcional (sic) al
tiempo corrido desde la iniciación del año de la póliza".

Por otra parte se estableció en el proceso que el asegurado Ferrovías requirió
la expedición de sendos certificados de reducción por valores de $
2.778.393.42229 y $ 1.509.983.59830 .

El resultado del ajuste por el índice variable antes señalado en porcentaje y la
aplicación de los anexos de valor asegurado se presentan a continuación,
11111

11

;:

e
e:
,...

...
e

anotando para efectos de claridad que los anexos de reducción correspondían

29

Documento denominado Anexo 1 reducción valor asegurado y obrante a Cuaderno de

pruebas 2 folio 287. La solicitud de esta reducción puede ser apreciada al folio 145 y siguientes
del cuaderno 4 de pruebas.
30

Documento denominado Anexo 2 reducción valor asegurado y obrante a Cuaderno de

pruebas 2 folio 290. La solicitud de esta reducción puede ser apreciada al folio 71 y siguientes
del cuaderno 4 de pruebas.
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en su totalidad a material rodante, razón por la cual se aplicó la totalidad de las
reducciones al rubro de inventario "Maquinaria y Equipo".

Descuento de los

Valor asegurado"

1
1

Índice variable

anexos de

Valor

exclusión

aseQurado final

Muebles v enseres

$

Eauioo v maauinana

$ 9.048.893.119

Reouestos

$

17.241.768

$

2.626.417

$

Mercancías en aeneral

$

344.106

$

52.417

$

396.523

accesorios

$

312.291.925

$

47.571.044

$

359.862.969

Libros v documentos

$

20.144.400

$

3.068.572

$

23.212.972

Totales

$ 10.349.371.505

Herramientas

950.456.187

$

144.781.819

$ 1.378.406.733

$ 1.095.238.006
$

4.288.377.020

$ 6.138.922.832
19.868.185

y

$ 7.637.501.487

7.4.DETERMINACIÓN DEL INFRASEGURO RESPECTO DE BIENES DEL
FONDO DEL PASIVO SOCIAL

e

e:
e

Para determinar la existencia de un eventual infraseguro para cada categoría de
bienes asegurados el Tribunal procederá a comparar el valor asegurado al 3 de
febrero de 2004, una vez aplicado el índice variable y descontados los anexos
de reducción, con el saldo de bienes del Fondo del Pasivo Social en inventario
que se determinó para la misma fecha en el punto 7.2 anterior, tabla que se
agrupará bajo los criterios expuestos en el aparte 7.1 anterior.

e

La comparación se efectúa para cada tipo de bien con fundamento en lo
dispuesto en la condición general 12 del contrato de seguro documentado con

li

e

la póliza No. 25062, cuyo texto se transcribe a continuación, y se mostrará
como porcentaje de infraseguro aquella porción de cualquier pérdida parcial que
efectivamente será asumida por el asegurador antes de aplicar el deducible
pactado.
"12. SEGURO INSUFICIENTE. Si en el momento de ocurrir cualquier
pérdida o daño cubierto por esta póliza, los bienes tienen un valor
superior a la cantidad por la cual están asegurados, el asegurado
31

e

Cuaderna de pruebas 2 folio 266 en anexo que forma parte de la póliza No. 25062
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será considerado como su propio asegurador por la diferencia entre
las dos sumas, y soportará la parte proporcional que Je corresponda
de dicha pérdida o daño.

;

e

Cuando la póliza comprenda varias categorías de bienes, según lo
anotado en la carátula, la presente estipulación será aplicable a cada
una de ellas por separado."

e

...

Cateqoría por tipo de bien

11111

Muebles v enseres
Equipo y maquinaria
Repuestos
Mercancías en qeneral
Herramientas y
accesorios
Libros v documentos
Total Aseaurado

Valor asegurado
final incluyendo
índice variable

Inventario FPS por
tipo de bien a
30/sePt./2003

$ 1.095.238.006
$ 6.138.922.832
19.868.185
$
$
396.523

NA

$ 359.862.969
$
23.212.972
$ 7.637.501.487

$
137.039.844
$
23.893.649
$ 7.791.100.682

Porcentaje de
mfraseauro

o
-- o

$
534.945.932
$ 2.462.737.702
$ 4.632.483.554

99,57%
NA
--

o

2,85%

Como puede apreciarse en el cuadro anterior se presenta infraseguro en las

e

categorías de "repuestos"32 y "libros y documentos". Por lo tanto y con estricta
sujeción a lo previsto en la transcrita cláusula de seguro insuficiente de la
póliza, en la medida en que la pérdida reportada en cada una de estas dos
categorías, de acuerdo con la discriminación efectuada en 7.1, excede
ampliamente el valor asegurado, el Tribunal condenará a título de
indemnización al máximo de los valores asegurados bajo la categoría de "libros
y documentos", en la cual se produjo la pérdida de la totalidad de los bienes
cuya existencia había sido previamente comprobada y a la indemnización
resultante una vez aplicado el infraseguro respectivo, bajo la categoría de
"repuestos", en la cual se registró un remanente no hurtado por valor de
$612.761.132.

e
e
,...

32

La firma ajustadora Comercio Internacional Ltda. en su comunicación SU-1351 del 20 de

mayo de 2005 anexa el cuadro No. 4 donde con relación al rubro de repuestos pone de

...

para concluir como pérdida en estudio por este rubro o categoría de "tipo de bien" el valor

,...

asegurado de $17.780.278.

presente un valor asegurado final de $17.780.278 y una pérdida avisada de $7.897.152.863

Íill

e:

118

1

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS EN LIQUIDACIÓN CONTRA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

LAUDO ARBITRAL

7.5. PÉRDIDA INDEMNIZABLE RESPECTO DE BIENES DEL FONDO DEL
PASIVO SOCIAL - DETERMINACIÓN DEL INFRASEGURO

Con el objeto de efectuar dicho cálculo, es necesario comparar la suma
asegurada para categoría de bienes, una vez incluido el ajuste por índice
variable, con los valores establecidos como preexistentes en cuanto
corresponden a bienes del Fondo del Pasivo Social, cuya pérdida se alega por

1

la convocante, para así establecer los valores por indemnizar antes de

1

descontar la suma correspondiente al deducible, según se consigna en el
siguiente cuadro:

1
Tipo de Bien

e
IC
IC

1

Valor asegurado
final

Muebles v enseres
$ 1.095.238.006
Eouioo v maouinaria $ 6.138.922.832
Reouestos
19.868.185
$
Mercancías en
396 523
oeneral
$
Herramientas y
$ 359.862.969
accesorios
Libros y
23.212.972
documentos
$
7.637.501.487
$
Totales

Inventario FPS por
tipo de bien a
30/sept./2003

Valor bienes FPS
sustraídos cuya
preexistencia se
acreditó para el 30
de abril de 2003

534.945.932
$
$ 2.462.737.702
$ 4.632.483.554

472.075.199
$
$
415.253.171
$ 4.019.722.422

NA

NA

$

137.039.844

$
23.893.649
7.
791.100.682
$

$

Valores a
indemnizar de
acuerdo con el
límite asegurado

$
$
$

472.075.199
415.253.171
17.240.124

o
33

155.344.367

24.843.993
$
$ 5.087.239.152

$

137.039.844

23.212.972
$
$ 1.064.821.310

En efecto, la suma por indemnizar correspondientes a cada uno de los rubros,
se establece con arreglo al siguiente procedimiento:

Respecto del rubro de "Muebles y enseres", el valor del inventario por tipo de
bienes del FPS cuya preexistencia se acreditó a 30 de septiembre de 2003,
asciende a $534.945.932, y el valor de los bienes sustraídos cuya preexistencia
se acreditó para el 30 de abril de 2003, es de $472.075.199, suma esta última
indemnizable en su totalidad por no existir infraseguro y ser inferior al valor
asegurado para los mismos.
En relación con el rubro de "Equipos y maquinaria", el valor del inventario por
tipo de bienes del FPS cuya preexistencia se acreditó a 30 de septiembre de

e
33

e

Se reitera lo expresado en la nota 19.
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e

2003, asciende a $2.462.737.702, y el valor de los bienes sustraídos cuya
preexistencia se acreditó para el 30 de abril de 2003, es de $415.253.171, suma
esta última indemnizable en su totalidad por no existir infraseguro y ser inferior
al valor asegurado para los mismos.

En lo atinente al rubro de "Repuestos", el valor del inventario por tipo de bienes
del FPS cuya preexistencia se acreditó a 30 de septiembre de 2003, asciende a
la suma de $ 4.632.483.554, y el valor de los bienes sustraídos cuya

1

1
1
r;

preexistencia se acreditó para el 30 de abril de 2003, es de $ 4.019.722.422.
Sin embargo, la suma asegurada bajo la póliza para dicho rubro, una vez
incluido el índice variable, es de $19.868.185, razón por la cual el valor por
indemnizar, luego de calculado el infraseguro respectivo que se establece en
$17.240.124, según el siguiente cálculo: (valor asegurado/ valor total de los
bienes x valor de la pérdida) o sea ($19.868.185 / $4.632.483.554 x
$4.019.722.422).
En punto tocante con el rubro de "Herramientas y accesorios", el valor del
inventario por tipo de bienes del FPS cuya preexistencia se acreditó a 30 de

e

septiembre de 2003 asciende a la suma de $ 137.039.844, y el valor de los
bienes sustraídos que se pretende es de $ 155.344.367. Sin embargo, a pesar
de que la suma asegurada bajo la póliza para dicho rubro, una vez incluido el
índice variable, asciende a $359.862.969, el valor por indemnizar es
únicamente de $137.039.844, habida consideración de que tal suma
corresponde, según se vio, al valor del inventario por tipo de bienes del FPS

IC

para ese rubro.

Finalmente, respecto del rubro de "Libros y accesorios", el valor del inventario

IC

por tipo de bienes del FPS cuya preexiste_nciase acreditó a 30 de septiembre
de 2003, es de $23.893.649 y el valor de los bienes sustraídos cuya
preexistencia se acreditó para el 30 de abril de 2003 asciende, presuntamente,

e
e

a la suma de $24.843.993, sumas ambas superiores al valor asegurado para
dicho rubro una vez incluido el índice variable, el cual corresponde a
$23.212.972, valor este último que constituye, por lo tanto, la suma
indemnizable bajo la póliza.

e:
e
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En cuanto al valor por indemnizar bajo la categoría de "Repuestos", es de

e

anotar que la diferencia entre el valor asegurado y el valor de los mismos en los

e

designado, Comercio Internacional Ltda., en su comunicación SU-1351 del 20

inventarios se había evidenciado de tiempo atrás por parte del ajustador

de mayo de 2005, la cual tiene como anexo el cuadro No. 4, donde, con
relación al rubro de repuestos, pone de presente un valor asegurado final de
$17.780.278 frente a una pérdida avisada de $7.897.152.863, para concluir que

..

...
e
e
e

debe considerarse como pérdida en estudio por este rubro o categoría de "tipo
de bien" el valor asegurado de $17.780.278. Hay que resaltar que las
apreciaciones del Ajustador se basaron igualmente en información suministrada
por la Convocante que ya entonces reflejaba la mayúscula diferencia entre el
valor asegurado y el valor real de los bienes registrado bajo el rubro de
repuestos.

7 .6. DEDUCIBLE APLICABLE
La póliza No. 25062 tiene definido un deducible del 7% con un mínimo de

e

$100.000 por evento, por lo cual el Tribunal aplicará el porcentaje señalado a la
totalidad del valor indemnizable determinado en el aparte anterior para los
bienes del Fondo del Pasivo Social que habían sido entregados a Ferrovías,
bajo la asunción de que de haberse presentado un número plural de siniestros
ninguno fue inferior a la suma de $1.428.571.

e
e
e
e:

e

Valores a indemnizar de
acuerdo con el limite
asegurado
$
Deducible del 7%
$
Valor neto a indemnizar '$

1.064.821.310
74.537.492
990.283.818

7.7.IMPROCEDENCIA DE UNA INDEMNIZACIÓN RESPECTO DE LOS
BIENES DE PÉRDIDOS DE FERROVÍAS
Los hechos 58 a 63 de la convocatoria apuntan de manera inequívoca a indicar
que en ningún caso fue descubierta la pérdida de los bienes antes del 28 de
mayo de 2004, fecha de entrega del informe de inspección y avalúo realizado
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por el ingeniero Gustavo Arias.

El hecho 63 de la convocatoria falla en determinar otra fecha previa de
descubrimiento de esta pérdida dentro de la vigencia de la póliza No. 25062.

No se aportó en el extenso acervo probatorio recaudado ninguna prueba
fehaciente que permitiera establecer el descubrimiento de esta pérdida dentro
de la vigencia de la póliza. En contrario de lo que se afirma por la Convocante,
es pertinente tener en cuenta el denuncio formal del hurto, radicado el 27 de

1

=
;

abril de 2005, esto es casi un año después de expirada la vigencia del contrato
de seguro.

Dada la naturaleza de la póliza contratada, resulta imposible para el Tribunal
efectuar reconocimiento alguno respecto de las pérdidas padecidas por
Ferrovías de bienes de su propiedad, en la medida en que dicho daño, en
cuanto a su fecha de descubrimiento, resulta ocurrido claramente, se repite, por
fuera de la vigencia de la póliza que aquí se ha pretendido afectar.

e

...
llllí

8. DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS A
CARGO DE LA ASEGURADORA
Se atenderá lo solicitado por la convocante en su pretensión segunda
subsidiaria de la novena principal y se acogerá lo previsto por el artículo 1080
del Código de Comercio, desechando la aplicación de la ley 80 de1993 en su
artículo 4, en la medida en que primera norma antes citada regula de manera
especial el contrato de seguro.

...
...

..
....

-...

Se procederá en consecuencia a liquidar intereses moratorias respecto del valor
a indemnizar establecido en ·e1aparte 7.6 anterior a una tasa equivalente a una
y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia
Financiera desde la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, 21
de octubre de 2005, hasta la fecha del laudo.

A continuación bajo los anteriores criterios se liquida el valor de los intereses
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moratorias a la fecha de la presente decisión 20 de marzo de 2007.

Valor de la condena:
Fecha de inicio:
Fecha Final:

1
1

r:

Res.
Superfin.
1487
1690
0008
0290
0206
0349
0633
0748
0887
1103
1305
1468
1715
2441
0008

Fecha Res.
30-Seo-05
31-0ct-05
30-Nov-05
30-0ic-05
31-Ene-06
28-Feb-06
31-Mar-06
30-Abr-06
31-Mav-06
30-Jun-06
31-Jul-06
31-Aao-06
29-Sep-06
29-Dic-06
04-Ene-07

$ 990.283.818
21/10/2005
20/03/2007

Inicio
período
21-0ct-05
01-Nov-05
01-Dic-05
01-Ene-06
01-Feb-06
01-Mar-06
01-Abr-06
01-Mav-06
01-Jun-06
01-Jul-06
01-Aao-06
01-Seo-06
01-0ct-06
01-Ene-07
05-Ene-07

Término
periodo
31-0ct-05
30-Nov-05
31-Dic-05
31-Ene-06
28-Feb-06
31-Mar-06
30'.Abr-06
31-Mav-06
30-Jun-06
31-Jul-06
31-Ago-06
30-Seo-06
31-Dic-06
04-Ene-07
20-Mar-07

Tasa de
interés
No.
Tasa
corriente Oías del
diaria
bancario oeríodo aolicable
17,93%
11
0,049%
17,81%
30
0,049%
17,49%
31
0,048%
17,35%
31
0,048%
17,51%
0,048%
28
17,25%
0,047%
31
16,75%
0,046%
30
16,07%
0,044%
31
15,61%
30
0,043%
15,08%
31
0,041%
15,02%
31
0,041%
15,05%
30
0,041%
15,07%
0,041%
92
11,07%
4
0,030%
13,83%
75
0,038%
Total intereses moratorias

Intereses
moratorios
5.351.060
$
$ 14.496.127
$ 14.710.191
$ 14.592.443
$ 13.301.818
$ 14.508.336
$ 13.633.359
$ 13.515.882
$ 12.705.477
$ 12.683.230
$ 12.632.766
$ 12.249.675
$ 37.615.592
1.201.363
$
$ 28.141.696
$ 221.339.014

De acuerdo con la anterior liquidación los intereses moratorias a la fecha de la
presente decisión serán de

$ 221.339.014.

9. COSTAS
En principio, por haber prosperado

las pretensiones

de la demanda, pareciera

que la condena en costas debería ser impuesta exclusivamente
convocada;

empero, no es posible desconocer la circunstancia

de haber prosperado parcialmente
impuesta fue considerablemente
acoja

la orientación

señalada

a la entidad

de que, en virtud

hechos exceptivos,

el monto de la condena

menor del solicitado;

de ahí que el Tribunal

por le H. Corte Suprema

de Justicia

quien

advierte, en sentencia de mayo 8 de 1981, que "cabe abstenerse de hacer esta

condena o de hacerla so/o en la forma parcial cuando la demanda no prospere
totalmente", lo que no es nada diverso a la aplicación del numeral 6° del art. 392

,...

...
e

del C. de

P.

C., que,

a la letra,

prescribe:

"En caso de que prospere
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parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o

1

pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión".

Por tal razón y atendidos los fundamentos antes señalados, el Tribunal en su
discrecionalidad que basa en la norma transcrita no hará condena en costas y,
por ende, cada parte asume los gastos del proceso que realizaron, así como los
honorarios de sus apoderados judiciales.

1

En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las
diferencias suscitadas entre LA EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS
FERROVÍAS

1

EN

LIQUIDACIÓN

Y

SEGUROS

DEL

ESTADO

S.A.,

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley:

RESUELVE:
PRIMERO.-

FÉRREAS FÉRREAS -

Declarar que entre la EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS
FERROVÍAS -,
FERROVÍAS -

hoy EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS

EN LIQUIDACIÓN, y SEGUROS DEL ESTADO

S.A. se celebró el contrato dé seguro de sustracción que consta en la Póliza de
Seguro de Sustracción No. 25062 y en los Anexos y demás documentos que
forman parte integrante de dicho contrato, cuya vigencia estaba comprendida
entre el primero (1º) de mayo de 2003 y el primero (1º) de mayo de 2004.

SEGUNDO.- Declarar que mediante la Póliza de Seguro de Sustracción No.

25062 se aseguraron bienes de propiedad de la EMPRESA COLOMBIANA DE
VÍAS FÉRREAS -

FERROVÍAS -

y bienes del FONDO DE PASIVO SOCIAL

DE LOS FERROCARRILES NACIONALES, por los cuales era responsable.

TERCERO.- Declarar que por medio de Certificado de Modificación de la Póliza

IC

de Seguro de Sustracción No. 25062, expedido el quince (15) de octubre de
2003, se modificó el nombre del tomador, asegurado y beneficiario del contrato
de seguro referido - que era Empresa Colombiana de Vías Férreas "Ferrovías"
-,

e
e:

y se hizo figurar, en esas tres calidades, el nombre de EMPRESA
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COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -

FERROVÍAS -

EN LIQUIDACIÓN.

CUARTO.- Declarar que la EMPRESA COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS FERROVÍAS - EN LIQUIDACIÓN sufrió pérdida de bienes por los que era
legalmente responsable

y correspondientes al FONDO DEL PASIVO SOCIAL,

los que se hallaban amparados por la cobertura de sustracción sin violencia.

QUINTO.- CONDENAR a SEGUROS DEL ESTADO S.A., por concepto del
valor correspondiente a la indemnización originada en las pérdidas derivadas
del siniestro que por el amparo de sustracción sin violencia afectó a la póliza

•

25062,

a pagar

FERROVÍAS MILLONES

a EMPRESA

COLOMBIANA

DE VÍAS

FÉRREAS

-

EN LIQUIDACIÓN la suma de NOVECIENTOS NOVENTA

DOSCIENTOS

OCHENTA

Y

TRES

MIL

OCHOCIENTOS

DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE($ 990.283.818 m/cte)

SEXTO.- CONDENAR a SEGUROS DEL ESTADO S.A. a pagar a EMPRESA
COLOMBIANA DE VÍAS FÉRREAS -

FERROVÍAS -

EN LIQUIDACIÓN, por

concepto de intereses moratorias liquidados hasta la fecha del laudo la suma de
DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 221.339.014 m/cte)

e
SÉPTIMO.- La suma total por la cual se impone la condena asciende a MIL
DOSCIENTOS

ONCE

MILLONES

OCHOCIENTOS

TREINTA

Y

DOS

SEISCIENTOS
PESOS

MONEDA

VEINTIDÓS

MIL

CORRIENTE

($

1.211.622.832 m/cte) y deberá ser pagada inmediatamente quede ejecutoriado
este laudo, so pena de que sobre ella se causen intereses de mora.

OCTAVO.- Declarar que prosperan parcialmente las excepciones de falta de
prueba de la cuantía del siniestro y de infraseguro y negar las restantes
excepciones.

NOVENO.-

En firme

protocolización

el presente

laudo el Presidente

procederá

a la

del expediente en la notaría 71 de la ciudad de Bogotá e

igualmente rendirá cuenta a las partes de los gastos del proceso y, si hubiere

e
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~

LAUDO ARBITRAL

lugar a ello, las requerírá para que por partes iguales y en un plazo máximo de

m

e

o
~

•
D
1

;

ocho (8) días hábiles, asuman los valores faltantes para cubrir los gastos de

'

protocolización.

DÉCIMO.- El Secretario expedirá copia auténtica del presente laudo, con las
anotaciones que ordena la ley, con destino a las partes y al Procurador Judicial,
y una copia adicional para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá .

DÉCIMO PRIMERO.- Sín costas.

El Presidente,
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HERNÁN FABIO LÓP Z BLANCO

ENRI

EZMARTÍNEZ

BE NARDO BOTERO MORALES

