
Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 

Para solucionar las diferencias surgidas con 

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil ocho (2008) 

Agotado el trámite procesal y dentro del término previsto por la Ley para el efecto, 
procede el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir las diferencias entre 
LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., Parte Convocante, y ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., Parte Convocada, en el que actúan como 
Árbitro Único Bernardo Botero Morales quien como tal lo preside, y como secretario 
José Fernando Torres Fernández de Castro, a dictar el Laudo mediante el cual se pone 
fin al citado proceso, Laudo que se profiere en derecho. 

l. ANTECEDENTES 

1. El contrato origen de las controversias. 

El contrato que originó las controversias se encuentra contenido en la Póliza SEM 
emitida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Póliza No. 20079, 
distinguida con el Número de Forma 0002986, emitida el 8 de julio de 2005. Las partes 
en el contrato de seguro lo son Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en calidad de 
Tomador, y Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., como Aseguradora. La 
primera, de acuerdo con el respectivo certificado de renovación, tiene también el 
carácter de Asegurado y de Beneficiario 1. 

2. El pacto arbitral 

En la cláusula Vigésima Quinta de la Póliza SEM emitida por Royal & Sun Alliance 
Seguros (Colombia) S.A., Póliza No. 20079, distinguida con el Número de Forma 
0002986, emitida el 8 de julio de 2005, se pactó arbitraje en los siguientes términos 2

: 

1 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 000001 a 000063. 
2 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 000053. 
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"CONDICIÓN VIGÉSIMA QUINTA - CLÁUSULA COMPROMISORIA ºnon~ f'\ 
\,..; VJ.U 

Agotadas las posibilidades de acordar una solución por mutuo acuerdo, las diferencias 
que ocurran entre las partes por razón de la existencia, interpretación, desarrollo, 
ejecución o terminación de este contrato, serán resueltas por un (1) árbitro elegido de 
común acuerdo por las partes y de no ser así, por el Director del Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Tribunal que, con sujeción a las leyes de la 
República de Colombia y al reglamento del mencionado Centro Arbitral, funcionará en 
la ciudad de Bogotá D. C. y fallará en derecho". 

3. Trámite del proceso arbitral. 

3.1. La convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

El 23 de abril de 2007, Laboratorios Biogen de Colombia S.A., actuando por intermedio 
de Apoderado Judicial, presentó demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá O.C., solicitando convocatoria de Tribunal Arbitral 
para solucionar las diferencias surgidas con Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) 
S.A.3 

3.2. Admisión de la solicitud de convocatoria. 

El 24 de abril de 2007, mediante comunicación No. 14933, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá O.C. le informó a Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A sobre la presentación de la solicitud de convocatoria 
del Tribunal Arbitral por parte de Laboratorios Biogen de Colombia S.A.4 

Ese mismo día, mediante comunicación No. 14930, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá O.C. informó a Laboratorios Biogen 
de Colombia S.A. que el centro le prestaría los servicios que en su carácter de tal le 
competen y citó a reunión para el 2 de mayo de 2007 con el objeto de que se 
procediera a la designación de Árbitro. 5 

3.3. Designación del Árbitro. 

El 2 de mayo de 2007 a las 3:00 P.M. se reunieron en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá O.C. por la Parte Convocante el 
Representante Legal y su Apoderado; por la Parte Convocada el Representante Legal 
y su Apoderado, y Margoth Perdomo Rodríguez como abogada del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá O.C. Este día se suspendió la 

3 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000086 
4 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000086 y 000087 
5 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000089 
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audiencia y se fijó fecha para el 7 de mayo de 2007 a las 3:00 p.m. para su 
reanudación 6

. 00 cro1 i 

El 7 de mayo de 2007 a las 3:00 p.m. se reunieron en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. por la Parte Convocante el 
Representante Legal y su Apoderado, por la Parte Convocada el Representante Legal 
y su Apoderado, y Margoth Perdomo Rodríguez como abogada del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Este día se suspendió la 
audiencia y se fijó fecha para el 25 de mayo de 2007 a las 10:00 a.m. para su 
reanudación 7. 

El 25 de mayo de 2007 a las 10:00 a.m. se reunieron en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. por la Parte Convocante el 
Representante Legal y su Apoderado, y Margoth Perdomo Rodríguez como abogada 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Este 
día, en atención al memorial presentado por el señor Apoderado de la Parte 
Convocada de fecha 24 de mayo de 20078

, se suspendió la audiencia y se fijó fecha 
para el 31 de mayo de 2007 a las 3:00 PM para su reanudación. 

El 25 de mayo de 2007 a las 10:00 a.m. se reunieron en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. por la Parte Convocante el 
Representante Legal y su Apoderado, y Margoth Perdomo Rodríguez como abogada 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. Este 
día, en atención al memorial presentado por el señor Apoderado de la Parte 
Convocada de fecha 24 de mayo de 20079

, se suspendió la audiencia y se fijó fecha 
para el 31 de mayo de 2007 a las 3:00 PM para su reanudación. 

El 31 de mayo de 2007, a las 3:00 p.m. se reunieron en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. por la Parte Convocante el 
Representante Legal y su Apoderado; por la Parte Convocada el Representante Legal 
y su Apoderado, y Margoth Perdomo Rodríguez como abogada del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. De común acuerdo las partes 
designaron como Árbitro Único que integraría el Tribunal de Arbitramento para 
solucionar las diferencias surgidas entre Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y Royal 
& Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A, al doctor Bernardo Botero Morales 10

. 

6 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000093 y 000094 
7 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000095 y 000096 
8 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000100 
9 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000100 
1° Cuaderno Principal No. 1. Folios 000107 y 000108. 
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3.4. Instalación del Tribunal de Arbitramento. 

El 19 de junio de 2007, a las 10:30 a.m., en las oficinas del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., se instaló el Tribunal de 
Arbitramento. En la audiencia se nombró como secretaria Ad - hoc para el desarrollo 
de la diligencia a la doctora Margoth Perdomo Rodríguez. Asimismo en el transcurso de 
la audiencia se designó como Secretario del Tribunal de Arbitramento al doctor José 
Fernando Torres Fernández de Castro. Se fijó como lugar de funcionamiento y 
secretaría la sede Salitre del Centro de Conciliación de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la Avenida el Dorado No. 68 D - 35, piso 
tercero de Bogotá D.C.11 

El 4 de julio de 2007, a las 10:00 a.m., ante el Presidente del Tribunal, tomó posesión el 
doctor José Fernando Torres Fernández de Castro como Secretario designado para el 
Tribunal. 12 

El 16 de julio de 2007, mediante Auto No. 3, se ordenó trasladar la sede de la 
Secretaría del Tribunal a las oficinas del Secretario, ubicadas en la Calle 98 No. 9 - 03, 
Oficina 502, Bogotá D.C. 13 En este sentido se modificó lo dispuesto en el Auto No.1 
numeral 4 del Tribunal, que consta en el Acta de Instalación, la No.1 de 19 de junio de 
2007. 

3.5. Gastos del proceso. 

En la audiencia del 19 de junio de 2007, con sujeción a las tarifas establecidas en el 
Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se fijaron las sumas de honorarios de sus miembros, así como las partidas 
para gastos de funcionamiento. Dichas sumas fueron oportunamente giradas por las 
partes en las proporciones correspondientes. 

En audiencia llevada a cabo el 24 de septiembre de 2007, habida consideración de 
demanda de reconvención presentada por la Parte Convocada, se ajustaron los 
honorarios del Árbitro y del Secretario con estricta sujeción a lo dispuesto en el 
Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 14

. Estos pagos adicionales fueron también oportunamente 
realizados por las partes. 

11 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000116 a 000119. Acta No. 1. 
12 El Tribunal sesionó sin la presencia de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 
del Decreto 1818 de 1998. Cuaderno Principal No. 1. Folio 000120. Acta No. 2. 
13 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000139. Acta No. 3. 
14 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000192. Acta No. 7. Auto No. 8 
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3.6. Admisión de la demanda. 

Por Auto No. 3 del 16 de julio de 2007 15
, el Tribunal admitió la demanda interpuesta por 

Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y ordenó correr traslado de ella a Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. por el término de diez días hábiles, término que fue 
ampliado a quince días hábiles por virtud del Auto No. 4, mediante el cual se resolvió 
recurso interpuesto por la Convocada con el objeto de que se le ampliare el término 
para contestar 16

. 

3. 7. Contestación de la demanda. 

El 1 O de agosto de 2007, la Parte Convocada contestó la demanda, se opuso a las 
pretensiones, propuso excepciones de mérito y solicitó pruebas 17

. El 22 de agosto de 
2007, en Auto No 618

, se dio por contestada la demanda oportunamente. 

3.8. Demanda de reconvención. 

El 1 O de agosto de 2007 - mismo día de la contestación de la demanda - la Parte 
Convocada, en escrito separado, presentó demanda de reconvención contra 
Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 19 El 22 de agosto de 2007, en Auto No. 6, se 
admitió la demanda de reconvención presentada por Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A. contra Laboratorios Biogen de Colombia S.A.20 

El 22 de Agosto de 2007, por medio del Auto No. 6, se ordenó correr traslado de la 
demanda de reconvención al Reconvenido o Parte Demandada en Reconvención, por 
el término de quince días hábiles 21

. 

3.9. Contestación de la demanda de reconvención. 

El día 6 de septiembre de 2007, el Reconvenido, por conducto de Apoderado, contestó 
la demanda de reconvención, se opuso expresamente a las pretensiones, propuso 
excepciones de mérito, pidió pruebas y manifestó expresamente que renunciaba al 
término restante establecido para contestar oportunamente la demanda de 
reconvención 22

. 

En Auto No. 8, se señaló que la contestación de la demanda de reconvención se 
produjo oportunamente. 23 

15 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000139. Acta No. 3. 
16 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000140. Acta No. 3. Auto No. 4 
17 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000143 a 000162. 
18 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000171. Acta No. 5. Auto No.6 
19 Cuaderno Principal No. 1. Demanda de Reconvención. Folios 000001 a 000007 
2° Cuaderno Principal No. 1. Folio 000171. Acta No. 5. Auto No.6 
21 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000171. Acta No. 5. Auto No.6 
22 Cuaderno Principal No. 1. Demanda de Reconvención. Folios 000008 a 000037 
23 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000190. Acta No. 7. Auto No. 8 
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3.1 O. Traslado de excepciones de mérito. 
"'\ r· on 1 .. U u· v. _ ··r 

En Auto No.6, del 22 de agosto de 2007, el Tribunal ordenó dar traslado conjuntamente 
a las partes de las excepciones de mérito interpuestas 24

. 

El día 17 de septiembre de 2007, dentro de la oportunidad legal, tanto la Parte 
Convocada como el Demandado en Reconvención, descorrieron el traslado de 
excepciones de mérito y pidieron pruebas adicionales. 

3.11. Audiencia de conciliación. 

En Auto No. 9, del 5 de octubre de 2007, se citó a los Representantes Legales de las 
partes y sus Apoderados a Audiencia de Conciliación, para el martes 30 de octubre de 
2007, a las 10:00 a.m. en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá25

. 

El 30 de octubre de 2007 a las 10.00 a.m., en la sede del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se reunieron los Representantes 
Legales y Apoderados de las partes, así como el Árbitro Único y el Secretario del 
Tribunal de Arbitramento, para llevar a cabo la Audiencia de Conciliación. Ésta fracasó 
por las manifestaciones de las partes acerca de la imposibilidad de solucionar sus 
diferencias de forma total o parcial26

. En consecuencia, el Tribunal con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., procedió a dar inició a la 
primera audiencia de trámite. 

3.12. Primera audiencia de trámite. 

El 30 de octubre de 2007, se realizó la primera audiencia de trámite del presente 
proceso arbitral. En esa oportunidad y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá D.C., el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir 
las cuestiones sometidas a su consideración, resolvió sobre las pruebas solicitadas y 
señaló fechas para la práctica de las mismas. 27 

3.13. Instrucción del proceso. 

Definida la competencia del Tribunal, se procedió a realizar el decreto de pruebas. Por 
medio del auto No. 11, del 30 de octubre de 2007, el Tribunal procedió a decretar la 
mayoría de las pruebas que las partes oportunamente solicitaron y denegó otras. 

24 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000171. Acta No. 5 Auto No. 6 
25 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000194. Acta No. 8. Auto No. 9 
26 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000197. Acta No. 9. Auto No. 1 O 
27 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000198 a 000206. Acta No. 9. Auto No. 11 
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00001:1 
En esta audiencia le fueron rechazadas a la Parte Convocante la inspección judicial y 
los oficios solicitados 28

. 

Adicionalmente el Tribunal decretó pruebas de oficio en dos oportunidades. En esta 
misma audiencia del 30 de octubre de 2007 y en audiencia del 9 de mayo de 200829

. 

El presente proceso se llevó a cabo en 38 audiencias. 

4. Término de duración del proceso - suspensiones. 

El pacto arbitral convenido por LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., y 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., contenido en la cláusula 
Vigésima Quinta de la Póliza SEM emitida por Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A., Póliza No. 20079, distinguida con el Número de Forma 0002986, 
expedida el 8 de julio de 2005 ("Condición Vigésima Quinta - Cláusula 
Compromisoria'?, estableció que el Tribunal se debía desarrollar con sujeción a las 
leyes de la República de Colombia y al reglamento del Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

En esta cláusula no se señaló el término de duración del trámite arbitral, de tal forma 
que ha de aplicarse lo dispuesto en el artículo 14 del "Reglamento de Procedimiento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para los 
arbitramentos que se surtan ante el mismo", el cual fue aprobado por el Ministerio del 
Interior y de Justicia, mediante oficio OFI07- 1117-DAJ-0500 del 18 de enero de 2.007. 

El referenciado artículo 14, dispone: 

"El trámite arbitral tendrá la duración señalada por las partes en su pacto arbitral. En 
caso de no contener éste indicación alguna, tendrá una duración máxima de seis (6) 
meses contados a partir de la primera audiencia de trámite. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado de oficio por los árbitros, por una o varias veces, siempre y cuando dichas 
prórrogas no sumen, en total, el plazo originalmente pactado por las partes o el que 
supletivamente aquí se establece. Dentro de dicho plazo y prórrogas se entienden 
incluidas las suspensiones que las partes acuerden conforme a las reglas generales." 

De acuerdo con esta disposición, el término de seis (6) meses ha de contarse desde el 
30 de octubre de 2007, día en que se celebró la primera audiencia de trámite, como 
consta en el Acta No. 9. 

Posteriormente se profirieron los siguientes autos que suspendieron y prorrogaron el 
término de duración del trámite arbitral: 

28 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000198 a000206. Acta No. 9. Auto No. 11 
29 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000198 a000206. Acta No. 9. Auto No. 11 y Cuaderno Principal No. 3. 
Folios 000058 a 000060. Acta No. 23. Auto No. 33 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 7 



Tribunal de Arbitramento de LABORA TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Our¡nn1 r vu \..) 
El 17 de diciembre de 2007 se suspendió el proceso hasta el lunes 14 de enero 

de 2008 30
. 

En audiencia del 14 de marzo de 2008, las partes solicitaron de común acuerdo 
la suspensión del proceso del 17 de marzo al 31 de marzo de 2008, reanudándose el 
trámite el 1 de abril de 2008. 

El 25 de abril de 2008, por medio del Auto No. 31, se prorrogó por cuatro meses 
la duración del trámite arbitral, plazo adicional que se contaría desde el 30 de abril de 
2008. 31 

El 14 de agosto de 2008, por Auto No. 43, se extendió la duración del trámite 
arbitral hasta el 28 de octubre de 2008. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que se ha cumplido con el citado artículo 14 del 
"Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para los arbitramentos que se surtan ante el mismo", el Tribunal 
se encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir el Laudo. 

5. Presupuestos procesales. 

El Tribunal advierte que se ha cumplido con los requisitos indispensables para la 
validez del proceso arbitral; que las actuaciones procesales se han desarrollado con 
total observancia de las previsiones legales y que no se advierte causal alguna de 
nulidad. Por lo tanto es procedente dictar Laudo de mérito, el cual se profiere en 
derecho. En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el 
Tribunal se estableció: 

5.1. Demanda en forma. 

Tanto la demanda principal como la demanda de reconvención se ajustaron a lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y demás normas 
concordantes. 

5.2. Competencia. 

De acuerdo con lo declarado en el proceso el Tribunal es competente para decidir 
sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento, con fundamento en la Cláusula 
Compromisoria contenida en la Cláusula Vigésimo Quinta de la Póliza SEM emitida por 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Póliza No. 20079, distinguida con el 
Número de Forma 0002986, emitida el 8 de julio de 2005. 

3° Cuaderno Principal No. 2. Folio 000064. Acta No.14 
31 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000424. Acta No.21. Auto No. 31 
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5.3. Capacidad. 

Las partes son sujetos plenamente capaces para comparecer al proceso, su existencia 
y representación legal está debidamente acreditada y tienen capacidad para transigir, 
por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna al efecto; 
las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y decisión por parte de 
este Tribunal, son susceptibles de definirse por transacción y, además, por tratarse de 
un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por conducto de sus 
Representantes Legales y de sus Apoderados, debidamente acreditados, y por ende 
con capacidad procesal. 

5.4. Partes Procesales. 

5.4.1. Parte Convocante y Demandada en Reconvención. 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA, S.A.: Sociedad mercantil, domiciliada en 
Bogotá D.C., constituida por escritura pública No. 3903 del 4 de Junio de 1980 de la 
Notaría 9 del Círculo Notarial de Bogotá D.C., inscrita el 9 de julio de 1980 bajo el no. 
00087199 del Libro IX, con NIT No. 860078320-8. Matrícula No. 00137480 
Representada Legalmente por el doctor JORGE OLMEDO UPEGUI VELEZ, mayor de 
edad, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía número 86.055.905 de 
Villavicencio, con Tarjeta Profesional número 124.321 del Consejo Superior de la 
Judicatura. 

5.4.2. Parte Convocada y Demandante en Reconvención. 

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.: Sociedad Comercial 
Anónima de Carácter Privado, domiciliada en Bogotá D.C., constituida por escritura 
pública No.2600 del 1 de Junio de 1954 de la Notaría 4 del Círculo Notarial de Bogotá 
bajo la denominación COMPAÑÍA DE SEGUROS LA FENIX DE COLOMBIA S.A., 
SEGUROS FENIX S.A., la cual cambió su razón social a ROYAL & SUN ALLIANCE 
SEGUROS (COLOMBIA) S.A., mediante escritura pública No.3637 de Octubre 28 de 
1998 expedida por la Notaría 45 del Círculo Notarial de Bogotá, con NIT No. 
860002505-7 y con matrícula No. 00209064. De acuerdo con el Certificado de 
Existencia y Representación de la Superintendencia Financiera de Colombia, esta 
sociedad tiene autorización de funcionamiento desde el 7 de julio de 1954, fecha en la 
que fue expedida la Resolución No. 473 por la Superintendencia Bancaria. Como obra 
en el mismo certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia, esta sociedad 
puede ser representada legalmente por ALBERTO ENRIQUE OSUNA IBARRA mayor 
de edad, de este domicilio, identificado con cédula de ciudadanía número 19.3836.602 
de Bogotá D.C. 
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Por tratarse de un proceso de mayor cuantía y de un arbitraje en derecho, las partes 
comparecieron al proceso arbitral representadas judicialmente por abogados. 

La Parte Convocante y Demandada en Reconvención fue representada judicialmente 
principalmente por el doctor Jorge Carreña Jiménez, titular de la Tarjeta Profesional No 
27.857 del Consejo Superior de la Judicatura, quien en algunas oportunidades 
sustituyó y reasumió el poder otorgado, al doctor Jorge Carreña Tamayo, titular de la 
Tarjeta Profesional No 160.413 del Consejo Superior de la Judicatura. El Tribunal 
reconoció oportunamente en las respectivas actuaciones la personería jurídica a los 
doctores mencionados. 

La Parte Convocada y Demandante en Reconvención fue representada judicialmente 
principalmente por el doctor José María Neira García, titular de la Tarjeta Profesional 
No 16.714 del Consejo Superior de la Judicatura, quien en algunas oportunidades 
sustituyó y reasumió el poder otorgado, al doctor Rafael Acosta Chacón titular de la 
Tarjeta Profesional No 61.753, del Consejo Superior de la Judicatura y a la doctora 
Rosa María Gómez Olmos, titular de la Tarjeta Profesional No 115.124 del Consejo 
Superior de la Judicatura. El Tribunal reconoció oportunamente en las respectivas 
actuaciones la personería jurídica a los doctores mencionados. 

6. La demanda principal. 

6.1. Pretensiones de la demanda principal. 

La Parte Convocante solicita en la demanda, a folios 000007 a 000012 del Cuaderno 
Principal No. 1, que se hagan las siguientes declaraciones y condenas: 

"CUARTO: PRETENSIONES: 

Son pretensiones de la presente demanda las siguientes, para que el árbitro que las 
haya de considerar las resuelva favorablemente: 

4. 1.- Que el señor árbitro para proferir el laudo reconozca el beneficio de la duda para 
BIOGEN tanto en la interpretación de las condiciones del contrato como en la prueba 
de la reclamación. 

4.2.- Que el señor árbitro declare, en el laudo que ha de proferir, que la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. debe a la sociedad 
Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. con causa contractual en la póliza de 
seguros No. SEM 20079 con vigencia entre el 15 de junio de 2. 005 y el 15 de junio de 
2. 006 y de hecho en el siniestro ocurrido en las instalaciones de ésta última el día 25 
de agosto de 2.005, la cantidad de CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
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($5.191.372.945.00), por concepto de daño emergente, discriminada en los siguientes 
conceptos, cada uno de ellos independiente y separado: 

4.2. 1.- Por DAÑO MA TER/AL EN EL EDIFICIO la cantidad de $960. 71 O. 154. 00 que 
incluye los siguientes conceptos: 

Concepto Valor 
Aire 168.167.019 
Apoyo Técnico 15.930.000 
Carpintería Metálica 25.631.749 
Eléctrico 120.577.231 
Hidráulico 83.415.680 
Obra Civil 546.988.475 
TOTAL 

·. 

960.]10.154 .. 

4.2.2.- Por DAÑO MATERIAL EN LA MAQUINARIA ASEGURADA la cantidad de 
$2. 940. 153. 878, 00 que incluye los siguientes conceptos: 

Concepto Valor 
Reposición de maquinaria 1. 820. 7 40. 008 
Reparación de maquinaria 1.119.413.870 
TOTAL ·.··· ·2 .. 940.153.878 

4.2.3.- Por DAÑO MA TER/AL EN EQUIPO DE COMPUTO la cantidad de 
$17.956.423,00 que incluye los siguientes conceptos: 

ltem Orden c. Fecha Tercero Valor 
53 34018 28.09.05 Integra seguridad 8,078,632 
188 34548 02.11.05 Sistemas & Accesorios 8,560,800 
189 34549 02.11.05 Tecnología Informática 291,624 
1318 38180 30.05.06 Sistemas & Accesorios 633,445 
1549 39437 30.08.06 Integra seguridad 280,723 

Caja Menor Ingeniería 111,200 
TOTAL 

· .. · 

17,956,423 

4.2.4.- Por DAÑO MA TER/AL EN EQUIPO DE MEDICJON la cantidad de 
$93. 595. 905. 00 que incluye los siguientes conceptos: 

Concepto Valor 
Reposición de equipo de medición 77.501.206 
Reparación de equipo de medición 16.094.699 
TOTAL 

, .. < ' 93.595.905 ·. ·.· .. ' 
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4.2.5.- Por DAÑO MA TER/AL EN MUEBLES Y ENSERES la cantidad de 
$30.659.818.00 que incluye los siguientes conceptos: 

Concepto Valor 
Reposición de muebles y enseres 27.174.018 
Reparación de muebles y enseres 3.485.800 
TOTAL ' 30.659.818 

4.2.6.- Por DAÑO MATERIAL DE MERCANCIAS la cantidad de $796.107.050.00 que 
incluye los siguientes conceptos 

Concepto Pérdida 
Materia Prima 290. 966. 399 
Material de Empaque 29.121.563 
Producto en Proceso 463. 957. 567 
Costos por Incineración 12.061.521 
TOTAL. PERDIDA MERCANCIAS 796.107.050 

4.2.7.- Por REMOCIÓN DE ESCOMBROS la cantidad de $44.036.663.00 

4.2.8.- Por GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES la cantidad de $13.207.668.00 

4.2.9.- Por GASTOS DE DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO la cantidad de 
$275.907.051.00 

4.2.10.- Por GASTOS DE VIAJE la cantidad de $19.038.335.00 

4.3.- Que el señor árbitro declare, en el laudo que ha de proferir, que la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. debe a la sociedad 
Laboratorios B/OGEN de Colombia S.A. con causa contractual en la póliza de 
seguros No. SEM 20079 con vigencia entre el 15 de junio de 2. 005 y el 15 de junio de 
2. 006 y de hecho en el siniestro ocurrido en las instalaciones de ésta última el día 25 
de agosto de 2.005, la cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
($23.851.826.930.00), por concepto de LUCRO CESANTE, discriminada en los 
siguientes conceptos, cada uno de ellos independiente y separado: 

4.3.1.- Por PERDIDA DE UTILIDAD BRUTA POR DISMINUCIÓN DE INGRESOS, la 
cantidad de $19. 155. 040. 549. OO. 

4.3.2.- Por AUMENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA HACER MENOR 
LA PERDIDA, la cantidad de $4.574.986.381.00 
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4.3.3.- Por HONORARIOS DE AUDITORES, REVISOR Y CONTADORES, la cantidad 
de $121.800.000.00. 

4.4.- Que el señor árbitro declare, en el laudo que ha de proferir, que la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. debe a la sociedad 
Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. con causa en la reclamación presentada el 
día 23 de Octubre de 2. 006, desde el día 20 de noviembre de 2. 006 y hasta cuando el 
pago se produzca, la cantidad que resulte de liquidar intereses moratorias, a la tasa 
más alta que la ley permita, sobre la cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($25.844.989.993.00) m.cte., 

4.5.- Que el señor árbitro declare, en el laudo que ha de proferir, que la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. debe a la sociedad 
Laboratorios BIOGEN 
de Colombia S.A. con causa en la insistencia en la reclamación presentada y solicitud 
de reconsideración de la objeción el día 2 de abril de 2. 007, después de conocida la 
liquidación fundamento de la objeción de fecha 2 DE MARZO DE 2. 007 desde la fecha 
de presentación de esa demanda y hasta cuando el pago se produzca, la cantidad que 
resulte de liquidar intereses moratorias, a la tasa más alta que la ley permita, sobre la 
cantidad de TRES MIL GUA TROCJENTOS CUARENTA Y GUA TRO MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CJNCUNTA Y SEIS PESOS 
($3.444.860.356.00) m.cte. 

4.6.- Que el señor árbitro condene, en el Jaudo que ha de proferir a la sociedad ROYAL 
& SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. a pagar a la sociedad Laboratorios 
BIOGEN de Colombia S.A. los valores que haya declarado como debidos, 
inmediatamente el Jaudo sea ejecutable; 

4. 7.- Que el señor árbitro condene, en el laudo que ha de proferir a la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. a aplicar los anticipos que 
entregó a Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. como descuento a las condenas 
impuestas, en la medida que, hasta la fecha esos dineros no han constituido un pago 
efectivo; y, 

4.8.- Que el señor árbitro condene, en el Jaudo que ha de proferir a la sociedad 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. a pagar a la sociedad 
Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A. los costos y gastos en que haya incurrido 
con ocasión del trámite arbitral y las agencias en derecho." 

6.2. Hechos de la demanda principal. 

La Parte Convocante fundamenta sus pretensiones de la demanda principal en los 
hechos que se relacionan en los folios 000012 a 000063 del Cuaderno Principal No. 1. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 13 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

"QUINTO: HECHOS: 

5.1.- La sociedad Laboratorios BIOGEN de Colombia S.A., en adelante BIOGEN, 
contrató un seguro de daños con la Compañía ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS 
(COLOMBIA) S.A., en adelante LA ASEGURADORA, cuyos términos quedaron 
constando en la póliza SEM No. 20079 con vigencia a partir del 15 de Junio de 2005, 
con las siguientes características, como las entendió BIOGEN: 

5.1.1.- LÍMITE MAXIMO DE INDEMNIZACION: $40.571.450.542 

5.1.2.- LÍMITE MAXIMO POR DAÑO EMERGENTE: $12.971.845.476, con incremento 
automático del 20% hasta $15.566.214.571.20 

5.1.3.- LÍMITE MAXIMO POR LUCRO CESANTE: $25.122.420.518, con incremento 
automático del 20%, hasta $30. 146. 904. 622. 

5.1.4.- LÍMITE MAXIMO POR DISMINUCION DE INGRESOS: $25.122.420.518, con 
incremento automático del 20%, hasta $30. 146. 904. 622 

5.1.5.- LÍMITE POR GASTOS INCURRIDOS PARA DISMINUIR LA PERDIDA: 
$25.122.420.518, con incremento automático del 20%, hasta $30.146.904.622. 

5.1.6.- AMPAROS ADICIONALES AL DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE: 

5.1.6.1.- REMOCION DE ESCOMBROS, hasta por $1.000.000.000.00 

5.1.6.2.- GASTOS DE EXTINCION, hasta por $600.000.000.00 

5.1.6.3.- GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES, hasta por $600.000.000.00 

5.1.6.4.- HONORARIOS PROFESIONALES, hasta por $300.000.000.00 

5.1.6.5.- GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA hasta por $300.000.000.00 

5.1.6.6.- GASTOS ADICIONALES POR TRABAJO NOCTURNO, hasta por 
$300. 000. 000. 00 

5.2.- El día 25 de Agosto de 2005 se realizó el riesgo asegurado, por estallido ocurrido 
en la planta de producción de Laboratorios BIOGEN de COLOMBIA S.A. ubicada en la 
Carrera 36 A No. 24-68 de Bogotá. 

5.3.- El siniestro produjo los siguientes efectos inmediatos sobre los bienes: 

5.3. 1.- Se dañaron íntegramente y por tanto sufrieron pérdida total, los siguientes 
activos: 
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5.3.1.1.- MAQUINARIA Y EQUIPOS: $1.820.740.008.00 

5.3.1.2.- MUEBLES Y ENSERES: $27.174.018.00 

5.3.1.3.- EQUIPO DE COMPUTO:$ 17,956,423.00 

5.3.1.4.- EQUIPO DE MEDICIÓN:$ 77.501.206.00 

5.3.1.5.- MUEBLES Y ENSERES:$ 27.174.018.00 

5.3.1.6.- MERCANCIAS: $796.107.050.00 

000023 

5.3.2.- Se dañaron parcialmente y por tanto quedaron en condiciones de ser 
reparados los siguientes activos: 

5.3.2.1.- EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES: $960.710.154.00 

5.3.2.2.- MAQUINARIA Y EQUIPOS: $1.119.413.870.00 

5.3.2.3.- EQUIPOS DE MEDICION: $16.094.699.00 

5.3.2.4.- MUEBLES Y ENSERES: $ 3.485.800.00 

5.4.- BIOGEN enfrentó el siniestro de manera inmediata procurando con su actividad 
disminuir las pérdidas al máximo, evitó la extensión del daño y la propagación de sus 
efectos y proveyó al salvamento de los bienes asegurados, con sus propios recursos, 
incurriendo en los siguientes gastos concretos: 

Incurrió en gastos indemnizables para atender los efectos del siniestro, en los 
siguientes rubros: 

5.4.1.- Por REMOC/ON DE ESCOMBROS en la cantidad de $44.036.663.00 

5.4.2.- Por GASTOS DE PRESERVACIÓN DE BIENES, la cantidad de $13.207.668.00 

5.4.3. Por HONORARIOS PROFESIONALES, la cantidad de $275.907.051.00 

5.4.4. Por GASTOS DE VIAJE Y ESTAD/A, la cantidad de $19.038.335.00 

Le resulta por tanto aplicable el artículo 107 4 del C. de Co. 

5.5.- BIOGEN dio aviso a la ASEGURADORA por medio de una llamada telefónica 
confirmada, el día 25 de Agosto 2005, como consta en el acta de reunión de ese mismo 
día elaborada por DELIMA MARSH, ratificada por escrito en correo electrónico el día 
29 de Agosto de 2005. 
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5.6.- La ASEGURADORA propuso y BIOGEN aceptó que el siniestro fuera ajustado por 
la firma McLARENS YOUNG COLOMBIA Ltda., sin que tal designación tuviera el 
alcance de un arbitramento técnico, esto es sin que con ella se desplazara la 
responsabilidad de la ASEGURADORA al AJUSTADOR en cuanto a las definiciones 
sobre la reclamación. 

5. 7.- Por su parte, BJOGEN Laboratorios de Colombia S.A. designó a la firma 
RODRIGUEZ SOCHA ASESORES Ltda. (RSA. Ltda.) como la interlocutora válida y 
única de la ASEGURADORA y de la firma ajustadora, para efectos de la reclamación. 

5.8.- Con conocimiento de la ASEGURADORA y del AJUSTADOR nombrado de común 
acuerdo entre las partes, los socios de BIOGEN Laboratorios de Colombia S.A. y la 
Administración, tomaron la decisión de mantener la empresa en funcionamiento y al 
efecto tomaron y ejecutaron las siguientes medidas, todas necesarias para reducir los 
efectos económicos de pérdida generados por el siniestro, en parte con recursos 
anticipados por la ASEGURADORA al efecto: 

5.8.1.- Verificó el alcance del siniestro y procedió a la limpieza de la zona afectada, 
con la participación directa de funcionarios de la empresa de manera que pudiera 
recuperarse lo recuperable y salvarse Jo salvable. 

Estas actividades se encuentran amparadas por la póliza en los rubros de remoción de 
escombros y en honorarios para demostración del siniestro. 

5.8.2.- Se tomaron las medidas necesarias para garantizar que los daños no se 
agravaran después de ocurrido el siniestro, tales como el apuntalamiento de las 
columnas y el soporte de los dinteles. 

Esta actividad se encuentra amparada por la póliza en el rubro daño material edificio. 

5.8.3.- Se contrató, con el conocimiento y la autorización de la aseguradora, a las 
siguientes personas para diseñar y ejecutar las obras civiles: 

Evaluación de la estructura al lng. Diego Sánchez de Guzmán. 

Determinación de cantidades de obra y trámites necesarios a la firma G6 Ltda. 

Evaluación de daños de sistemas de apoyo crítico. determinación de los mismos 
y desarrollo de los trabaios a las firmas LUDINET Ltda .• Tecningeniería Ltda .• a 
los señores Héctor Ballén, Ne/son Riaño, Alberto Basante y/o ABO Ingeniería. 

Desarrollo obra civil a la firma MIP Ltda. 

5.8.4.- Para garantizar la idoneidad de los trabajos y la realidad de los costos y gastos, 
la ASEGURADORA designó y contrató directamente a la firma INGETEC Ltda. como 
interventor de la obra. 
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5.8.5.- Los sistemas de apoyo crítico se evaluaron y suspendieron en toda su 
actividad, por cuanto por tratarse de sistemas integrados, tanto el agua como el aire, 
todos se vieron afectados y su operación no podía suspenderse parcialmente. 

5.8.6.- Se levantó un inventario de las maquinas y los equipos que sufrieron daños; la 
sociedad encargada del ajuste del siniestro revisó los informes técnicos que se 
produjeron, sobre los cuales BIOGEN tomó la decisión de reemplazar unos y de 
reparar otros, sin objeción alguna por parte de la ASEGURADORA. 

Para esta actividad se contó con el apoyo técnico de ROMACO Méiico, OHB Ltda., 
Orthon Ingeniería, RGD Ltda., Juan Carlos Guzmán y/o Diseñar Ingeniería. 

5.8. 7.- Se trasladaron los activos salvados a otras bodegas, para preservarlos de 
contaminación o mayor daño y se dispuso de procedimientos logísticos para 
reemplazar la operación de la planta en cuanto al producto terminado disponible. 

5.9.- La situación de BIOGEN, como consecuencia del siniestro quedó como sigue: 

5.9.1.- Cesó totalmente la producción en la planta ya que por tratarse de un sistema 
integrado de producción, el siniestro no permitía ni permitió la operación parcial de 
ninguno de sus procesos. 

5.9.2.- Los pedidos en trámite quedaron en condiciones de incumplimiento para con los 
clientes, por sustracción de materia; y, 

5.9.3.- Su posición en el mercado quedó en grave e inminente riesgo, con posibilidad 
última de desaparecer por la dinámica del sector farmacéutico que exige la presencia 
permanente de los oferentes en un mercado de alta competencia que es susceptible de 
desplazamientos inmediatos de la demanda que se hacen irrecuperables en el mediano 
plazo. 

5.10.- BIOGEN entonces, habiendo decidido recuperar la empresa ejecutó las 
siguientes actividades todas con el conocimiento de la ASEGURADORA y de los 
ajustadores: 

5.10.1.- Informó de manera inmediata a todos los clientes de la ocurrencia del siniestro 
para justificar las demoras en la entrega de los pedidos. 

5.10.2.- Mediante un proceso estricto de reorganización, la presidencia de la compañía, 
con el apoyo de la fuerza de ventas, obtuvo de sus clientes la devolución temporal de 
algunos inventarios para reasignar/os a otros, por un breve plazo mientras el proceso 
de la maquila le permitía reponerlos. 

5.10.3.- Tomó la decisión de salvar las materias primas que resultaron afectadas por el 
siniestro, para ganar tiempo en cuanto a la satisfacción de los pedidos de sus clientes y 
al efecto, en lugar de destruirlas en su totalidad, optó por desarrollar un proceso de 
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selección dentro del cual dio de baja solo aquellas que objetivamente se habían 
contaminado y sometió a análisis técnicos intensivos las restantes, recuperando una 
buena parle de ellas para su procesamiento inmediato. 

En este proceso incurrió en gastos de traslado, de personal y de análisis. 

Con esta actividad BIOGEN redujo el daño en $3.264.331. 703.00, recuperando 
$1.983. 706.009.00 de materias primas que pudo usar en la nueva producción y 
$1.280.625.694.00 de producto en proceso que pudo terminar y luego comercializar, 
hasta llegar al valor neto que se reclamó por este concepto de $796. 107. 050. 00 . 

5. 10.4.- Para reemplazar la producción que ya no podía cumplir, mientras recuperaba 
la planta, BIOGEN seleccionó en el mercado local a diversos fabricantes, con 
capacidad instalada suficiente para producir sus medicamentos en la modalidad de 
maquila y los contrató por áreas, con las siguientes complicaciones que también debió 
resolver: 

5. 10.4. 1.- Ejecutó auditorias en las instalaciones de cada uno de los maqui/adores 
seleccionados para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, 
incluyendo en esa actividad la verificación de las certificaciones de capacidad de 
producción emitidas por el INVIMA, las autorizaciones para los procesos de fabricación 
por parle del /CA y las autorizaciones de manipulación de sustancias controladas por 
parte de las autoridades competentes y se tramitaron e inscribieron las modificaciones 
necesarias en los registros sanitarios, con los ajustes correspondientes de etiquetas y 
legalizaciones. 

5.10.4.2.- Preparó un diseño logístico muy complejo que consistió en reemplazar una 
sola planta de producción por varias, localizadas en distintos lugares de la ciudad a 
cuyo efecto debió: 

5.10.4.2.1.- Identificar, de un modo preciso, la capacidad de utilización de las 
instalaciones de cada maquilador considerando en cada caso que producto podía 
fabricarse en esas instalaciones, en que volumen y en que momento ya que no todas 
las instalaciones estaban disponibles todo el tiempo. 

5.10.4.2.2.- Programar la utilización de cada una de las instalaciones, para cada pedido 
considerando que los lotes de fabricación fueren suficientes y los necesarios, en el 
orden requerido. 

5.10.4.2.3.- Centralizar los controles de calidad y empaque y las entregas de producto 
en bodega por clientes, pedidos, y naturaleza del producto fabricado. 

5.10.4.2.2.- Coordinar las actividades de fabricación y empaque en los diferentes sitios 
para completar los pedidos por cada cliente y despacharlos oportunamente. 
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La dificultad en la logística y la coordinación correspondió al hecho de tener BIOGEN 
en su portafolio de productos UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (1.238) tipos 
diferentes, en cada uno de ellos con distintas presentaciones, ya que se trata de 
MEDICAMENTOS que se deben acomodar a las composiciones y cantidades que 
requiere cada tratamiento. 

5. 10.4.3.- En cuanto al personal, la maquila intensiva debió acometerse con personal 
especializado, suministrado en buena parte por la propia empresa, que permitiera 
asegurar la calidad y control de la fabricación, pero asumiendo los costos relativos a su 
capacitación para las nuevas instalaciones y maquinas, sus traslados, dotación y 
alimentación. 

La operación de la maquila exigió la capacitación del personal que se contrato y 
participó en los procesos de fabricación y el reconocimiento y pago al personal de 
horas extras y recargos, los que se requirieron para completar la producción en las 
máquinas y áreas de los maqui/adores, algunas de las cuales solo podían ser usadas 
en los momentos que no las tenían comprometidas, de día o de noche, en días hábiles 
o festivos. 

5.10.4.4.- En cuanto a la operación, debieron adquirirse maquinas, elementos 
especializados y muebles, y además asegurar la tenencia de espacios físicos en las 
bodegas de los maqui/adores para neutralizar la sobre carga de actividad en esas 
instalaciones. 

5.10.4.5.- El proceso de maquila exigió, finalmente, el suministro de dotación para el 
personal maquilador y el lavado de los uniformes para cada punto de maquila. 

5.10.5.- Diseñó y ejecutó una estrategia de información y satisfacción, de 
reestructuración y de penetración del mercado con apoyo en su fuerza de ventas, con 
las siguientes particularidades: 

5.10.5.1.- Aseguró el interés y la permanencia de la fuerza de ventas con una 
estrategia de premios consistente en la disminución de las metas proyectadas por la 
compañía para cada grupo de vendedores hasta niveles inferiores, alcanzables por 
todos ellos, de manera que su ingreso real no se viera afectado y que por tanto no 
hubiera deserción. 

Esta medida debió tomarse por cuanto que los integrantes de la fuerza de ventas de 
BIOGEN eran en la época del siniestro personas entrenadas y capacitadas por la 
misma empresa, durante mucho tiempo y con altísimos costos, con experiencia en su 
trabajo y conocimiento detallado del portafolio de medicamentos, de los clientes y del 
mercado, identificables por el cuerpo médico con la empresa, de las que no se podía 
prescindir por que no eran reemplazables y menos cuando la necesidad prioritaria era 
la de generar seguridad en el mercado sobre la continuidad y supervivencia de 
BIOGEN. 
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5.10.5.2.- Atendió, especial y cuidadosamente, a los mil ciento noventa y uno (1191) 
clientes tradicionales que tenía en su portafolio al momento del siniestro, ajustando los 
pedidos a las condiciones del siniestro y la recuperación de su capacidad de 
producción, manteniéndolos permanentemente informados de esa recuperación. 

5.10.5.3.- Insistió en la vinculación de clientes nuevos, en número de quince (15), 
recibiéndoles pedidos básicos, atendibles en las condiciones de recuperación, con 
medicamentos de primera calidad. 

5.10.5.4.- Participó en las licitaciones e invitaciones públicas y privadas del sector, 
pero con cantidades muy inferiores a las que había obtenido en licitaciones e 
invitaciones anteriores, por la reducción de su capacidad de producción. 

La participación de BIOGEN en estas licitaciones, en el periodo anterior al siniestro, 
había sido por valores muy significativos, lo que le permitía tener como seguro un 
crecimiento en esa línea de ventas, mismo que justificó su incremento de inventarios 
para la época del siniestro. 

5.10.6.- BIOGEN vendió los medicamentos que tenía en inventario, terminados y en 
proceso y los que fabricó con las materias primas que recuperó, después del siniestro y 
con los gastos en los que incurrió obtuvo unos ingresos que disminuyeron su pérdida. 

Pero, aún después de todos los esfuerzos de BIOGEN, los ingresos que normalmente 
hubiera podido conseguir, con fundamento en su capacidad de producción y las 
tendencias del mercado que quedaron validadas por los pedidos que recibió, no 
pudieron ser satisfechos en su totalidad, consolidando la pérdida por lucro cesante 
cuyo pago se reclama. 

5. 11.- Vencido el termino de cobertura de siniestro establecido en la póliza, la sociedad 
RSA Ltda .. interlocutora designada por BIOGEN para el trámite, presento una 
reclamación, la que había preparado con fundamento en las explicaciones y 
documentos revisados con la AJUSTADORA. 

5.12.- LA ASEGURADORA contestó la reclamación desconociendo la legitimidad de la 
sociedad RSA Ltda. para formularla, cuando durante todo el proceso solo con ella 
había mantenido comunicación en relación con el siniestro, como había sido convenido, 
pero además rechazándola con el siguiente argumento general: 

No aceptaba como debidamente soportados ni documentados los valores reclamados 
por BIOGEN, fundando su posición en un informe y una liquidación preparados, a esa 
fecha por la sociedad AJUSTADORA. 

Para la respuesta a la Reclamación, la ASEGURADORA se fundamentó en los datos 
que le informó el ajustador en un documento que no le fue dado a conocer a BIOGEN y 
en una liquidación del siniestro que, aún cuando se ofreció entregar en ese momento, 
noviembre 20 de 2. 006, sólo se entregó hasta el 2 de marzo de 2. 007. 
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5. 13.- La realidad frente a esa reclamación era una muy distinta: 
00002~; 

Durante más de un año la sociedad RSA Ltda. y los funcionarios de McLARENS 
YOUNG COLOMBIA Ltda. habían revisado la contabilidad, la facturación, los soportes, 
los documentos, las razonabilidades de la empresa, con todo grado de detalle y habían 
aún sugerido la forma de cálculo y presentación de los valores que se reclamaron, de 
lo que dan fe las actas que obran hoy en poder de la ASEGURADA. 

5.14.- Naturalmente, y por la gravedad de la situación BOGEN debió asumir los 
siguientes comportamientos: 

5.14.1.- Rechazo las afirmaciones de la ASEGURADORA en cuanto a la falta de 
soporte y documentación de su reclamación y le pidió, con carácter urgente e 
inmediato, copia no solo de los documentos emitidos por la firma ajustadora que 
soportaran esa afirmación sino y especialmente de la liquidación del siniestro que 
supuestamente esa empresa especializada había preparado. 

5.14.2.- Reinició la verificación y entrega de documentos a la empresa AJUSTADORA; 
y, 

5.14.3.- Por su cuenta inició una revisión de su reclamación para confirmar los valores 
y conceptos reclamados. 

5. 15.- La primera de sus gestiones no produjo ningún resultado ya que la 
ASEGURADORA, aun cuando se lo había ofrecido a BIOGEN , no le entregó ni los 
documentos ni la liquidación, únicos que podían dar contenido a su objeción. 

5. 16.- La segunda gestión se siguió desarrollando, repitiendo la documentación, los 
soportes y las explicaciones, sin ningún resultado concreto en la medida que los unos 
y las otras ya habían sido dadas, a satisfacción y en exceso, desde antes de la 
reclamación; 

5. 17.- La Tercera gestión, en cambio, si surtió efectos en la medida que, no solo 
permitió la reclasificación de algunos conceptos sino también identificar los valores 
reales de sus pérdidas: 

5.17.1.- En primer lugar porque, de acuerdo con sus estados financieros encontró que 
el porcentaje de su renta bruta era superior al que había tomado para sus cálculos 
iniciales. 

5.17.2.- En segundo lugar porque entendió de que manera el beneficio otorgado por la 
póliza por la venta de sus existencias al momento del siniestro, en la forma inglesa, 
operaba como una disminución de los ingresos generados por esas ventas por su 
valor de venta en el cálculo de la pérdida, y no por el de su costo; y, 
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5. 17.3.- En tercer lugar por que ratificó el monto de sus pérdidas indemnizables y su 
derecho al pago en la medida que había cumplido con todas las obligaciones de que 
tal derecho dependía: 

5.17.3.1.- Había acreditado la realización del riesgo asegurado; 

5.17.3.2.- Había probado la cuantía de su perdida; y, 

5.17.3.3.- La ASEGURADORA no había probado ni podido probar los hechos o 
circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 

5. 18.- Con fecha 2 de marzo de 2. 007, finalmente, la empresa ajustadora 
McLARENS YOUNG COLOMBIA Ltda. remitió, por instrucciones de la aseguradora, la 
liquidación del siniestro, sin fundamento ni prueba algunas y de modo absolutamente 
extemporáneo. 

5.19.- Con comunicación de fecha 30 de marzo de 2.007 entregada el 2 de abril de 
2. 007, BIOGEN solicitó a La ASEGURADORA el pago del valor probado del siniestro, 
de manera inmediata y para evitar cualquiera nueva posición de discusión le entregó la 
totalidad de la documentación que había sido examinada por la sociedad 
AJUSTADORA y que prueba el valor total del siniestro(. .. )" 

En este punto de los hechos relacionados se transcribió la comunicación del treinta (30) 
de marzo de dos mil siete (2007). Consúltese en los folios 000027 a 000061 del 
Cuaderno Principal No. 1. Continúa el relato de los hechos: 

"(. . .) 5.20.- Los valores que corresponden a los daños sufridos por BIOGEN y que LA 
ASEGURADORA deberá reconocer y pagar aparecen en la carta de fecha 2 de abril 
de 2. 007 y en los anexos el detalle de cada uno de esos conceptos, los que se deben 
integrar con los hechos de la demanda, en la siguientes cuantías. 

5.20.1.- POR DAÑO EMERGENTE: 

Daño emergente 

EDIFICIO 960, 710, 154.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 2, 940, 153, 878. 00 
EQUIPO ELECTRONICO 111,552,328.00 
MUEBLES Y ENSERES 30, 659, 818. 00 
MERCANCIA PROPIA 796, 107, 050. 00 

. 

SUB TOTAL 
' ' 4,839,183,228;.00 
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5.20.2.- POR OTRAS COBERTURAS: 
0D003i 

Otras coberturas 

REMOCION DE ESCOMBROS 44, 036, 663. 00 

GASTOS DE EXTINCION -
GASTOS PARA PRESERVACION 13, 207, 668. 00 

HONORARIOS PROFESIONALES 275,907,051.00 

GASTOS DE VIAJE 19, 038, 335. 00 

SUB TOTAL 352, 189,717.00 

5.20.3.- POR LUCRO CESANTE: 

Lucro cesante 

PERDIDA DE UTILIDAD BRUTA 19, 155, 040, 549. 00 

INCREMENTO EN COSTOS 4,574,986,381.00 
HONORARIOS- AUDITORES 121,800,000.00 

SUB TOTAL 23,851,826,930.00 

5.21.- A la fecha, BIOGEN no solo no ha recibido una respuesta concreta sobre sus 
peticiones sino que se ve enfrentada a soportar nuevas investigaciones y actuaciones 
de la ASEGURADORA que debieron haber sido cumplidas hace mucho tiempo, sin 
siquiera un principio de acuerdo, lo que fuerza la convocatoria del Tribunal, por el 
transcurso del tiempo." 

6.3. Excepciones de mérito interpuestas contra la demanda principal. 

La Parte Convocada en la contestación a la demanda formuló y sustentó a folios 
000154 a 000160 del Cuaderno Principal No.1, las excepciones que denominó: 
"Inexistencia de la obligación", "Falta de legitimación en la causa", "lnexigibilidad de la 
obligación", "Compensación", y "Nulidad relativa". 

En Auto No.6 del Acta No.5 correspondiente a la audiencia del 22 de agosto de 2007 el 
Tribunal ordenó dar traslado para pronunciarse respecto de las excepciones de mérito. 

El 17 de septiembre de 2007, dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocante 
descorrió el traslado de las excepciones y pidió pruebas adicionales 32

. 

32 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000175 a 000183. 
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7. La demanda de reconvención. 

7 .1. Pretensiones de la demanda de reconvención. 

La Parte Convocada solicitó en la demanda de reconvención, a folio 000004 del -
Cuaderno Principal No. 1 Demanda de Reconvención-, que se hagan las siguientes 
declaraciones y condenas: 

"1° Declare que LABORATORIOS BIOGEN S.A. debe reintegrar a ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., la suma de seis mil millones de pesos ($ 
6.000.000.000.oo), con los respectivos intereses remuneratorios calculados a la tasa de 
interés bancario corriente desde el día en que fueron recibidos y hasta el día en que 
efectivamente se reintegren, e intereses moratorias, a la tasa más alta legalmente 
permitida, partir de la ejecutoria del laudo; o en subsidio 

2° Declare que LABORATORIOS BIOGEN S.A. debe reintegrar a ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. el monto en que el anticipo de seis mil 
millones de pesos ($ 6.000.000.000.oo) entregado por esta a aquella exceda las 
eventuales condenas que se produzcan como consecuencia de la demanda que origina 
este proceso; y 

3° Condene a LABORA TORIOS BIOGEN S.A. a pagar la suma que se declare con 
base en una de las dos pretensiones anteriores. 

4° Condene en costas a LABORA TORIOS BIOGEN S.A." 

7.2. Hechos de la demanda de reconvención. 

La Parte Convocada fundamenta sus pretensiones de la demanda de reconvención en 
los hechos que se relacionan en los folios 000001 a 000004 del -Cuaderno Principal 
No. 1 Demanda de Reconvención. 

"1. Entre LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. y ROYAL & SUN ALLIANCE 
SEGUROS (COLOMBIA) S.A. se celebró un contrato de seguro, de la especie de los 
de daños, que comprende amparos de naturaleza real - como el de "Pérdidas y Daños 
Materiales"- y amparos de índole patrimonial, - como el "Lucro Cesante" -, contrato 
éste que se instrumentó en la Póliza de Seguros SEM número 20079, para la vigencia 
comprendida entre el 15 de junio de 2. 005 y el 15 de junio de 2.006. 

2. El 25 de agosto de 2. 005 ocurrió una explosión en la planta de LABORA TORIOS 
BIOGEN DE COLOMBIA S.A. que, en sentir de esta sociedad, configuró un siniestro 
amparado por la Póliza de Seguros SEM número 20079. 

3. El 27 de septiembre de 2.005 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. entregó a LABORA TORIOS BIOGEN S.A., en atención a la solicitud de anticipo 
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formulada por esta, la suma de quinientos millones de pesos($ 500.000.000.oo) a ese 
título, en cheque número 564024 de BANCOLOMBIA. 

4. El 1° de noviembre de 2.005 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. entregó a LABORA TORIOS BIOGEN S.A., en atención a la solicitud de anticipo 
formulada por esta, la suma de setecientos millones de pesos ($ 700.000.000.oo) a 
ese título, en cheque número 564110 de BANCOLOMBIA. 

5. El 14 de diciembre de 2.005 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. entregó a LABORA TORIOS BIOGEN S.A., en atención a la solicitud de anticipo 
formulada por esta, la suma de un mil trescientos millones de pesos 
($1.300.000.000.oo) a ese título, en cheque número 564199 de BANCOLOMBIA. 

6. El 30 de enero de 2.006 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 
entregó a LABORA TORIOS BIOGEN S.A., en atención a la solicitud de anticipo 
formulada por esta, la suma de un mil quinientos millones de pesos 
($1.500.000.000.oo) a ese título, en cheque número 841711 de BANCOLOMBIA. 

7. El día 1° de marzo de 2.006 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. entregó a LABORA TORIOS BIOGEN S.A., en atención a la solicitud de anticipo 
formulada por esta, la suma de dos mil millones de pesos($ 2.000.000.000.oo) a ese 
título, mediante transferencia bancaria realizada a través de BANCOLOMBIA a la 
cuenta 21125253548 de LABORA TORIOS BIOGEN S.A. en dicho establecimiento 
bancario. 

B. El 23 de octubre de 2.006 la sociedad RODRIGUEZ SOCHA ASESORES 
LIMITADA, sin exhibición de poder alguno que la facultare a actuar en nombre de 
LABORA TORIOS BIOGEN S.A., dirigió una comunicación a ROYAL & SUN ALLIANCE 
SEGUROS (COLOMBIA) S.A. en la cual, de manera pura y simple, solicita girar a esa 
sociedad la suma de veinticinco mil ochocientos cuarenta y cuatro millones novecientos 
ochenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos ($ 25.844.989.993.oo), 
amparada en la falsa manifestación de que el ajustador de seguros McLARENS 
YOUNG INTERNA TIONAL había cifrado la pérdida en tal cuantía. 

A esta carta - que BIOGEN llama reclamación -, se acompañó un documento de 20 
páginas que recoge la percepción de RODRIGUEZ SOCHA ASESORES LIMITADA 
sobre el siniestro, sin un solo soporte probatorio que la fundamente. 

9. El 20 de noviembre de 2.006 ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. dirigió una comunicación a los señores representantes legales de 
LABORA TORIOS BIOGEN S.A. para referirse a la comunicación de RODRIGUEZ 
SOCHA ASESORES LIMITADA del 23 de octubre de 2.006. 

En dicha comunicación se objetó la denominada por LABORA TORIOS BIOGEN 
"reclamación", en razón de que la mayoría de las cifras y conceptos pretendidos no se 
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encontraban sustentados, ni demostrados, como en efecto, la simple observación física 
de la carta de 23 de octubre palmariamente lo demuestra. 

10. El 30 de marzo de 2.007 LABORA TORIOS BIOGEN S.A. envió a ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS una comunicación recibida el 2 de abril del mismo año, en la 
cual se aumentaron las peticiones dinerarias de aquella, con base en prolijas 
estimaciones, y se acompañaron 37 AZ contentivos de 14.621 folios. 

Ni las estimaciones especulativas sobre las pérdidas, ni los 14.621 folios contenidos en 
los 37 AZ remitidos prueban que las pérdidas de LABORA TORIOS BIOGEN fuesen las 
que pide en sus comunicaciones de 23 de octubre de 2. 006 y de 30 de marzo de 2. 007. 

En cambio, los documentos contenidos en los 37 AZ que, en 14.621 folios, se 
remitieron con la carta de 30 de marzo de 2. 007, no solo evidencian que 
LABORA TORIOS BIOGEN carece del título jurídico que legitime la tenencia de los seis 
mil millones de pesos ($ 6.000.000.000.oo) entregados a título de anticipo, sino que 
carece de título o causa jurídica que le permita percibir indemnización alguna derivada 
del contrato de seguro instrumentado en la póliza de seguro SEM número 20079." 

7 .3. Excepciones de mérito interpuestas contra la demanda de reconvención. 

La Parte Convocante en la contestación a la demanda de reconvención formuló y 
sustentó a folios 000027 a 000035 del Cuaderno Principal No.1 - Demanda de 
Reconvención, las excepciones que denominó: "Mala fe que no genera derechos", 
"Falta de fundamento en la demanda", "Incongruencia en las pretensiones de la 
demanda", "Reconocimiento de la existencia de la obligación de pagar la indemnización 
por parte de la aseguradora, y en consecuencia falta de derecho para demandar", y 
"Falta de derecho para pretender el reintegro de la totalidad de la suma solicitada como 
anticipo". 

En Auto No.6, del Acta No.5, correspondiente a la audiencia del 22 de agosto de 2007, 
el Tribunal ordenó dar traslado para pronunciarse respecto de las excepciones de 
mérito. 

El 17 de septiembre de 2007, dentro de la oportunidad legal, la Parte Convocada 
descorrió el traslado de las excepciones y pidió pruebas adicionales 33

. 

8. Pruebas decretadas y practicadas. 

Como fundamento de la decisión que ha de tomarse en el presente Laudo Arbitral se 
tienen en cuenta las siguientes pruebas, las cuales fueron practicadas, allegadas al 
proceso e incorporadas al expediente. 

33 Cuaderno Principal No. 1 Demanda de Reconvención. Folios 000038 a 000045. 
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Por Auto No. 11, incorporado por Acta No. 9 del 30 de octubre de 2007, se decretaron 
las siguientes pruebas 34

: 

8.1. Pruebas solicitadas por la Parte Convocante. 

8.1.1. Pruebas Documentales: 

8.1.1.1. Se tuvieron como prueba con el valor legal que les corresponde, los 
documentos anexados a la demanda arbitral, relacionados en los numerales 7.1.1 a 
7 .1.13 del Punto Séptimo: Pruebas, de la misma. 

8.1.1.2. Se tuvieron como prueba con el valor legal que les corresponde los 
documentos anexados al escrito de contestación a la demanda de reconvención, 
relacionados en los numerales 5.1.1 a 5.1.3 del Punto Quinto: Pruebas, numeral 5.1. 
del mismo. 

8.1.2. Declaraciones de parte: 

Se decretó el interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad Convocada, 
interrogatorio este solicitado en el numeral 7.3 de la demanda arbitral, el cual se llevó a 
cabo el 13 de noviembre de 2007. 35 

8.1.3. Testimonios: 

8.1.3.1. El Tribunal decretó los testimonios solicitados para que los terceros 
declararen sobre los temas contenidos en la solicitud de la prueba y sobre lo que les 
conste en relación con los hechos de este proceso. En este sentido se decretaron 
testimonios de los siguientes señores: Ernesto De Lima Le Franc, Gustavo Torres, 
Juan Carlos Lancheros, Arnulfo Silva, y de las señoras: Claudia Melo González, María 
Alejandra Sacha Manrique, y Francia Elena Rincón Orozco. 

8.1.3.1.1. El señor Gustavo Torres Herrera rindió testimonio el 13 de noviembre de 
200736

. 

8.1.3.1.2. El señor Ernesto De Lima Le Franc rindió testimonio el 19 de noviembre 
de 2007.37 

8.1.3.1.3. El señor Arnulfo Silva González rindió testimonio el 20 de noviembre de 
2007. 38 

34 Cuaderno Principal No. 1. Folios 000198 a 000205. Acta No.09. Auto No. 11 
35 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000246. Acta No.1 O. 
36 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000249. Acta No.1 O. 
37 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000005. Acta No.11. 
38 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000016. Acta No.12 
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8.1.3.1.4. La señora María Alejandra Sacha Manrique rindió testimonio el 20 de 
noviembre de 2007.39 Este continuó el 5 de diciembre de 200740 y el 10 de diciembre 
de 200741

. 

8.1.3.1.5. El 5 de diciembre de 2007, en Auto No.20, se aceptó el desistimiento del 
testimonio de la señora Claudia Mela González 42

. 

8.1.3.1.6. 
2007.43 

El señor Juan Carlos Lancheros rindió testimonio el 5 de diciembre de 

8.1.3.1.7. La señora Francia Elena Rincón Orozco rindió testimonio el 5 de 
diciembre de 2007.44 

8.1.4. Pruebas negadas. 

8.1.4.1. Se denegó la inspección judicial solicitada en el numeral 7 .2 de la 
demanda arbitral por las razones expuestas en el Auto No. 11 del 30 de octubre de 
2007. 

8.1.4.2. Se denegó el oficio solicitado en el numeral 7.4 de la demanda principal 
por las consideraciones dispuestas en el Auto No. 11 del 30 de octubre de 2007. 

8.1.4.3. Se denegó el Dictamen Pericial solicitado en el numeral 2.3.2 de la 
demanda principal por los motivos indicados en el Auto No. 11 del 30 de octubre de 
2007. 

8.2. Pruebas solicitadas por la Parte Convocada. 

8.2.1. Pruebas Documentales: 

8.2.1.1. Se tuvieron como prueba con el valor legal que les corresponde los 
documentos anexados a la demanda de reconvención, relacionados en los numerales 1 
a 5 del Capítulo de Pruebas de la misma. 

8.2.1.2. Se tuvieron como prueba con el valor legal que les corresponde los 
documentos anexados al escrito que descorre el traslado de excepciones de mérito 
propuestas por el Reconvenido en el escrito de contestación a la demanda de 
reconvención, relacionados en los numerales 1 a 3 del Punto 1.- Documentales del 
Capítulo de Pruebas. 

39 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000017. Acta No.12 
4° Cuaderno Principal No. 2. Folio 000061. Acta No.13 
41 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000063. Acta No.14 
42 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000054. Acta No.20 
43 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000055. Acta No.13 
44 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000056. Acta No.13 
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8.2.2.1. Se decretó el interrogatorio de parte al Representante Legal de la 
sociedad Convocante, interrogatorio este solicitado en el numeral 1. del Capítulo de 
Pruebas del escrito de contestación a la demanda arbitral. 

8.2.2.2. El 19 de noviembre de 2007, por Auto No. 15, se aceptó el desistimiento 
de esta prueba. 45 

8.2.3. Oficios: 

8.2.3.1. Se ordenó librar los oficios solicitados en los numerales 1 ° y 2° del 
numeral 2. OFICIOS del Capítulo de Pruebas del escrito que descorre el traslado de 
excepciones de mérito propuestas por el Reconvenido en su escrito de contestación a 
la demanda de reconvención. 

8.2.4. Testimonios: 

8.2.4.1. El Tribunal decretó los testimonios solicitados para que los terceros 
declararen sobre los temas contenidos en la solicitud de la prueba y sobre lo que les 
constara sobre los hechos de este proceso. En este sentido se decretaron los 
testimonios de los señores: Carlos Noguera Camacho y José Rodrigo Roa, y el de la 
señora Francia Elena Rincón Orozco. 

8.2.4.1.1. El señor Carlos Noguera Camacho rindió testimonio el 13 de noviembre 
de 2007. 46 

8.2.4.1.2. El señor José Rodrigo Roa rindió testimonio el 19 de noviembre de 
2007. 47 

8.2.4.1.3. La señora Francia Elena Rincón Orozco rindió testimonio el 5 de 
diciembre de 2007. 48 

8.2.4.2. En cuanto a los testimonios solicitados en el escrito que descorre el 
traslado de excepciones de mérito propuestas por el reconvenido en su escrito de 
contestación a la demanda de reconvención, el Tribunal decretó los testimonios 
solicitados para que los terceros declararen sobre los temas contenidos en la solicitud 
de la prueba y sobre lo que les constara en relación con los hechos de este proceso. 
Se decretaron los testimonios del señor Marcos Montenegro, y de la señora Mónica 
Tocarruncho. 

45 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000002. Acta No.11. Auto No. 15 
46 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000247. Acta No.1 O. 
47 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000007. Acta No.11. 
48 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000056. Acta No.13 
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8.2.4.2.1. En Auto No.13, del 13 de noviembre de 2007, se aceptó el desistimiento 
del testimonio de la señora Mónica Tocarruncho. 49 

8.2.4.2.2. El señor Marco Montenegro Pepinosa rindió testimonio el 19 de 
noviembre de 2007. 50 

8.3. Pruebas decretadas de oficio. 

8.3.1. El Ajuste de Mclarens Young Colombia Ltda. 

8.3.1.1. El Tribunal requirió a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. para 
que presentara, en original o en copia auténtica, y en su totalidad, el Informe Final de 
Ajuste rendido por la firma Ajustadora Mclarens Young Colombia Ltda. en relación con 
los hechos que dieron lugar a la reclamación y a las demás actuaciones que se 
surtieron con ocasión de los mismos, para que fueran incorporados al expediente como 
prueba documental de oficio. Este informe debía venir acompañado de los anexos que 
forman parte del mismo. 

8.3.1.2. El 7 de noviembre de 2007, Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) 
S.A. hizo entrega del Informe Final de Ajuste rendido por la firma Ajustadora Mclarens 
Young Colombia Ltda. en relación con los hechos que dieron lugar a la reclamación y a 
las demás actuaciones que se surtieron con ocasión de los mismos 51

. 

8.3.2. Otros Documentos. 

8.3.2.1. El Tribunal requirió a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. para 
que certificara si los documentos anexados por ella al escrito presentado el 19 de 
septiembre de 2007, ( que descorre el traslado de excepciones de mérito propuestas 
por el Reconvenido en el escrito de contestación a la demanda de reconvención, 
relacionados en el numeral 1 ° del Punto 1.- Documentales de las Pruebas) 
correspondían en su totalidad a los que Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 
manifiesta - en la demanda arbitral, numeral 7.2 -, haber entregado a Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

8.3.2.2. El Tribunal decretó de oficio las pruebas documentales que acompañaron 
el escrito de la Parte Convocada en el que objetaba el segundo Dictamen Pericial, 
entre otras, la carta suscrita por el doctor Mauricio Saldarriaga, Vicrepresidente 
Ejecutivo de lnverlink. Esta decisión fue tomada por medio del Auto No. 45, del 19 de 
agosto de 2008. En este mismo auto se dio traslado a la Parte Convocante para que 
pudiera pronunciarse sobre los referenciados documentos. 

49 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000245. Acta No.1 O. Auto No. 13 
5° Cuaderno Principal No. 2. Folio 000006. Acta No.11. 
51 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000241. Acta No.1 O. 
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8.3.2.3. Después de haberse presentado en forma oral y por escrito los alegatos 
de conclusión, el Tribunal le solicitó al Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, 
por medio de Auto No. 47 del 8 de septiembre de 2008, le suministrara la relación de 
funcionarios de dicha entidad y de auxiliares externos contratados por ésta, que 
participaron en la elaboración del Dictamen Pericial rendido por la misma, el 21 de julio 
de 2008, dentro de este proceso arbitral. Esta información debía estar acompañada del 
informe de ampliaciones y complementaciones, indicando el record académico, registro 
oficial y experiencia profesional. 

Asimismo, se le solicitó a la firma Mclarens Young Colombia Ltda., que certificara si los 
documentos que se relacionaron en la parte motiva del Auto No. 47 constituyen en su 
totalidad el Informe Final de Ajuste rendido por esta firma. En el eventual caso de que 
no se pudiera certificar que se trata de la totalidad de documentos, se solicitó se 
aportaran los restantes. 

El día 15 de septiembre se radicó en cada una de las oficinas de estas firmas los 
oficios relativos a las certificaciones e informes requeridos por el Tribunal mediante el 
Auto No. 47. Los días 16 y 17 se recibieron las respuestas de estos oficios. 

El 8 de septiembre, según consta en el acta No. 36 del 18 de septiembre de 2008, se 
les notificó a los Apoderados de las partes, mediante correo electrónico, el Auto No. 47. 
El 18 de septiembre, por medio del Auto No. 48, se puso en conocimiento de los 
Apoderados de las partes para los fines legales, las respuestas de lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión y Mclarens Young Colombia Ltda. 

8.3.3. Dictámenes Periciales decretados de oficio. 

8.3.3.1. Primer Dictamen Pericial. 

8.3.3.1.1. Se designó como Perito al doctor Horacio Ayala Vela para que atendiera 
los puntos y documentos solicitados en los numerales 2.3.2.1 a 2.3.2.3 de la solicitud 
de pruebas adicionales presentado el 17 de septiembre de 2007. 

8.3.3.1.2. El doctor Horacio Aya la Vela se posesionó el 20 de noviembre de 2007. 52 

8.3.3.1.3. El 28 de enero de 2008 se autorizó, por medio del Acta No. 16, Auto 
No.25, prolongar el término al señor Perito para rendir su Dictamen hasta el 20 de 
febrero de 2008. 53 

8.3.3.1.4. El 20 de febrero de 2008 el señor Perito designado rindió Dictamen 
Pericial a cuyos efectos hizo entrega en la Secretaría, en original y cuatro cofias, del 
mismo, en 113 folios, acompañado de una carpeta AZ de anexos en 444 folios. 4 

52 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000018. Acta No.12. 
53 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000088. Acta No.16. Auto No. 25 
54 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000090. Acta No.17. 
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8.3.3.1.5. El 14 de marzo de 2008, por medio del Auto No.27, se consideraron 
procedentes las solicitudes de aclaración del Dictamen Pericial presentadas por las 
partes. 55 

8.3.3.1.6. El 7 de abril de 2008 el señor Perito designado dio respuesta a las 
solicitudes de aclaración y complementación decretadas por el Tribunal mediante autos 
Nos.27 y 29.56 

8.3.3.1.7. El 9 de mayo de 2008, por medio del Auto No.33, se admitió el trámite de 
la objeción por error grave formulada por el señor Apoderado de la Parte Convocante. 57 

8.3.3.2. Segundo Dictamen Pericial. 

8.3.3.2.1. El Tribunal admitió el trámite de la objeción por error grave formulada por 
el señor Apoderado de la Parte Convocante. Asimismo, para efectos de pronunciarse al 
respecto, decretó de oficio un nuevo Dictamen Pericial el cual versó sobre los puntos 
establecidos en los numerales 5.1 a 5.9 del Auto No. 33, del Acta No. 23, en la 
audiencia del 9 de mayo de 2008. 58 

8.3.3.2.2. El 16 de mayo de 2008 se posesionó el Perito, doctor Álvaro José 
Pedroza Campo, en su carácter de Representante Legal de lncorbank S.A. Banqueros 
de lnversión 59

. 

8.3.3.2.3. El 30 de mayo de 2008 se prorrogó el término para rendir el Dictamen 
Pericial. Se otorgaron diez días hábiles adicionales. 

8.3.3.2.4. El 6 de junio de 2008 se solicitó al señor Perito, por medio del Auto No. 
37, ampliar el alcance del Dictamen Pericial decretado mediante el Auto No. 33.60 

8.3.3.2.5. El Tribunal urgió al señor Perito para que rindiera el Dictamen Pericial, 
según consta en Auto No. 38 de junio 17 de 200861

. 

8.3.3.2.6. El día 21 de julio de 2008 el señor Perito rindió el Dictamen Pericial. 

8.3.3.2.7. El 22 de julio de 2008, por medio del Auto No. 40, se corrió traslado del 
Dictamen Pericial rendido por Álvaro José Pedraza Campo, en su carácter de 
Representante Legal de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. El traslado fue de tres 
días con el fin de que las partes solicitaran complementaciones o aclaraciones. 62 

55 Cuaderno Principal No. 2. Folio 0000131. Acta No. 18. Auto No. 27 
56 Cuaderno Principal No. 2. Folio 000156. Acta No.20. 
57 Cuaderno Principal No. 3. Folio 000058. Acta No. 23. Auto No. 33 
58 Cuaderno Principal No. 3. Folios 000058 a 000060. Acta No. 23. Auto No. 33 
59 Cuaderno Principal No. 3. Folio 000087 y 000089. Acta No. 24. 
6° Cuaderno Principal No. 3. Folios 000129. Acta no. 26. Auto No. 37 
61 Cuaderno Principal No. 3. Folios 000139. Acta no. 27. Auto No. 38 
62 Cuaderno Principal No. 3. Acta no. 29. Auto No.40 
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8.3.3.2.8. El 28 de julio de 2008, por Auto No. 41, se fijó un término de siete (7) días 
hábiles al señor Perito para que realizara las aclaraciones solicitadas. 

8.3.3.2.9. El 8 de agosto de 2008 se fijó en lista el traslado de las aclaraciones y 
complementaciones de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

8.3.3.2.10. Por Auto No. 43, del 14 de agosto de 2008, se negó, por improcedente, la 
objeción por error grave presentada por el señor Apoderado de la Parte Convocada. 

9. Alegatos de conclusión. 

El 14 de agosto de 2008, por Auto No. 43, se citó a las partes a audiencia de alegatos 
de conclusión para el primero (1) de septiembre de 2008, a las 9.00 a.m., en la sede 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Una vez se concluyó la instrucción del proceso, las partes Convocante y Convocada 
presentaron sus alegatos de conclusión de manera oral en la audiencia que se realizó 
el día 1 ° de septiembre de 2008, e hicieron luego durante la misma audiencia entrega 
de los escritos en los que estaban contenidos los alegatos de conclusión. 
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11. CONSIDERACIONES GENERALES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

1. La razón del ser del litigio 

Procede el Tribunal al examen integral de la cuestión litigiosa y con tal propósito 
encuentra procedente destacar el hecho de que, inicialmente, la controversia había 
estado centrada en la suma que debería ser indemnizada por la Aseguradora y dentro 
de ésta, fundamentalmente, en la suma que debería ser indemnizada por concepto del 
lucro cesante. 

1.1 Ofrecimiento de pago hecho por la Aseguradora 

Hecho de especial relevancia, en relación con la razón de ser del proceso, constituye el 
ofrecimiento de pago hecho por la Aseguradora y rechazado en su momento por 
Laboratorios Biogen, el cual ha sido materia de pronunciamientos, tanto por parte de 
los señores Apoderados de la Convocante como de la Convocada. 

Por una parte, manifiesta al respecto el señor Apoderado de la segunda, en su alegato 
de conclusión: 

"A pesar de que LABORA TORIOS BIOGEN no probó ni en la reclamación, ni en 
este proceso, la cuantía de su perdida (sic) ha pretendido derivar derecho de la 
circunstancia de que ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., 
antes de conocer la demanda, más sí el valor de /as pretensiones, y antes de 
conocer el informe final de liquidación de lucro cesante, le hubiere ofrecido, en 
junio de 2.007, con ánimo transaccional, la suma de 19.000 millones de pesos, 
en aras de precaver el litigio que nos convoca que, para entonces, ya era cierto. 

Desde luego, el ofrecimiento estuvo enmarcado en la legítima creencia de la 
buena fe del asegurado, en su reclamación, a partir no so/o de la actitud normal 
de ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. con sus clientes, 
sino de /as afirmaciones sobre los fantásticos ingresos que decía 
LABORA TORIOS BIOGEN estaba obteniendo en el año 2007, como aserto, de 
la corrección de sus proyecciones. 

A esta legítima creencia contribuyó, desde luego, la circunstancia de que DE 
LIMA MARSH acompañara y asesorara en la reclamación a LABOARA TORIOS 
BIOGEN, con la presencia incluso de don Ernesto de Lima y don Gonzalo Sanín 
que, no dudamos, también compartían esa creencia, y la misma, desde luego, 
estimuló la posición comercial. 

Providentemente, el asegurado confundió legítima buena fe y actitud comercial 
con debilidad jurídica de ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) 
S.A. y perseveró en el proceso. 
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Muy pronto, ROYAL & SUN SEGUROS (COLOMBIA) S.A. comprendió el 
verdadero talante de la reclamación, cuando el ajustador MC LARENS & 
YOUNG entregó su informe final, tan distante de las pretensiones de la 
demanda, como se ve a continuación: 

Proyección de ventas 38,227,461, 714 
Menos: Ventas realizadas 34.874.398.889 
Disminución neto de ingresos 3.353.062.825 
Porcentaje de Utilidad Bruta 48.0323% 
Pérdida de Utilidad Bruta por disminución de ingresos 1.610.553.195 
Menos: Mayor valor de inventarios al final del periodo 156. 715. 055 
Menos: Días muertos por demora en recibo de las obras 
Imputable al asegurado (31) 123.476.663 
Menos deducible 3 días sobre cada 365. 11.949.354 
Pérdida lndemnizable 1.318.412.123 

2. Liquidación Pérdida por Incremento en Costos de Operación McLarens 
Young Colombia Ltda.: 

Maquila 1.909.834.351 
Producto terminado rechazado 77.836.960 
Saldos de lotes maquilados 56.731.967 
Análisis 262.444.180 
Arriendos y servicios en bodeqas de terceros 41.270.507 
Dotación 18.016.286 
Reparación y adecuación edificio 128. 943. 180 
Honorarios asesoría técnica externa para procesos adicionales 34.968.000 
Licencias lnvima maqui/adores 33.128.983 
Lavandería 22.113.335 
Muebles v equipo adicionales 61.027.021 
Personal adicional 46.869.245 
Horas extras 33.450.612 
Sequndo tumo 73.216.876 
Transportes 208.631.397 
Cajas menores 17.509.450 
Papelería 5.040.196 

ICO 3. 031. 032. 546 
Menos Porcentaje de contribución 584.532.315 
TOTAL ICO McLarens Young Colombia Ltda. 2.446.500.231 
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ITEM ............................ 
EDIFICIO 902.713.811.54 
MAQUINARIA 2.196.846.013.00 
MERCANCIAS 464.378.254.00 
TOTAL 3. 563. 938. 078. 54 
DEDUCIBLE 356. 393. 807. 85 
PERDIDA NETA 3.207.544.270.69 
REMOCIÓN DE ESCOMBROS 18. 730. 662. 60 
GASTOS DE PRESERVACIÓN DEL BIEN. 9.217.620.90 
HONORARIOS PROFESIONALES 231.133. 721.00 
GASTOS DE VIAJE Y ESTADÍA 11. 930. 576. 00 
PERDIDA DAÑO MA TER/AL 3.478.556.851.19 

4. Total liquidación McLarens Young Colombia Ltda. 

PERDIDA DAÑO MA TER/AL 3.478.556.851.19 
PERDIDA LUCRO CESANTE POR DISMINUCIÓN 1.318.412.123.00 
TOTAL /CO 2.446.500.231.00 
TOTAL 7. 243.469. 205. 00 

Las calidades de la contabilidad de LABORA TORIOS BIOGEN que han 
emergido en el presente proceso y los resultados reales de su operación, entre 
otros, han permitido a ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 
entender la ausencia de derecho del asegurado con cargo a la póliza SEM 
20079. ,:63 

En relación con el ofrecimiento en comento, en reunión llevada a cabo el día 6 de junio 
de 2007, o sea más de un mes después de la fecha en que se solicitó la convocatoria 
del Tribunal de Arbitramento, se hizo por parte de la Convocada un ofrecimiento de 
pago de $18.000 millones, el cual fue incrementado a $19.000 millones por iniciativa 
del señor Apoderado de la Convocada, iniciativa que fuera luego ratificada por el 
Representante Legal de la misma y que fuere declinada por la Convocante. 

Dicha oferta, al haber sido rechazada por la Convocante no es, por supuesto, en 
manera alguna vinculante, lo cual no obsta, sin embargo, para poner de presente que, 
contrario a lo manifestado por el señor Apoderado de la Convocada, la misma se hizo, 
en circunstancias que permiten suponer un amplio conocimiento del siniestro, de sus 
características y circunstancias, pues según lo establecido en el proceso, se hizo no 
sólo 22 meses después de ocurrido el siniestro, sino además 13 días después del 24 

63 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
79-82 
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de mayo de 2007, fecha en que fue entregado por Mclarens Young Colombia Ltda. el 
Informe Final de Ajuste a la Aseguradora 64

. 

A este respecto resulta oportuno poner de presente que, mediante Auto No. 47 del 
Tribunal, proferido el 8 de septiembre de 2008, se solicitó a la firma Mclarens Young 
Colombia Ltda. certificar si los documentos que reposaban en el expediente constituían 
en su totalidad el Informe Final de Ajuste rendido por dicha firma en relación con los 
hechos que dieron lugar a la reclamación presentada por Laboratorios Biogen de 
Colombia S.A. a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., y, en respuesta a esta 
solicitud, McLarens Young Colombia Ltda. certificó, en carta de septiembre 16 de 2008, 
que los documentos relacionados en el Auto constituían el informe Final de Ajuste 
rendido, certificación que fue puesta en conocimiento de las partes el 18 de septiembre 
de 2008, junto con otros documentos, según consta en el Acta No. 36 del Tribunal, y en 
correo electrónico de esta misma fecha. Ha de recordarse también que con ocasión del 
traslado de estos documentos, las partes se pronunciaron sobre los mismos 65

, pero 
ninguno de tales pronunciamientos fue relativo a dicha certificación. 

En consecuencia, con base en la certificación expedida por la firma Ajustadora, el 
Tribunal llegó a la conclusión de que el Informe Final de Ajuste fue el entregado a la 
aseguradora el 24 de mayo de 2007. Por ende, tratándose de un asunto de señalada 
importancia, y de una significativa cuantía, no resulta aceptable la alegación de que la 
oferta hecha 13 días después, el 6 de junio de 2007, fue formulada sin que previamente 
se hubiese conocido el Informe de Ajuste. 

Si bien, como quedó ya consignado, dicha oferta al haber sido rechazada por Biogen 
no es vinculante para Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., no puede el 
Tribunal soslayar entre otros hechos, el de que para ese entonces ya era plenamente 
conocido por la Aseguradora el procedimiento utilizado por Biogen para la 
contabilización de las ventas al ISS. Este tema será, por supuesto, analizado en detalle 
más adelante dentro del presente Laudo. 

Naturalmente, el hecho de que tanto Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 
como su Apoderado principal dentro de este proceso hubiesen realizado, bajo las 
circunstancias de modo y tiempo y con el grado de conocimiento del siniestro con las 
que, según quedó plenamente demostrado, se hizo el ofrecimiento a que hemos venido 
haciendo referencia, no es, y mal podría de hecho ser, indiferente al Tribunal. Ahora 
bien, estima el Tribunal necesario manifestar en forma enfática que, ni el hecho de la 
oferta, ni su monto, ni las circunstancias a que se ha hecho referencia, han tenido ni 

64 El denominado Informe Final de Ajuste se encuentra en realidad integrado por 5 informes individuales 
así: 1) Maquinaria y Equipo, Septiembre 1 de 2006, $1.891 '643.909.00; 2) Maquinaria y Equipo, Octubre 
18 de 2006, $1.894'596.558.00; 3) Edificios, Septiembre 1 de 2006, $432"544.317.49; 4) Mercancías, 
Mayo 16 de 2006, $417'940.429.00; 5) Lucro Cesante, Mayo 24 de 2007, $2.446"500.231.00 
65 La aseguradora se pronunció mediante dos memoriales, radicados el 18 y el 22 de septiembre de 
2008, y la convocante mediante memorial radicado el 22 de septiembre de 2008. 
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tendrán incidencia alguna en el análisis de fondo sobre la existencia de la cobertura ni 
sobre la suma a indemnizar por concepto de la misma. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, el citado ofrecimiento realizado por Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. tampoco puede ser considerado como un elemento 
probatorio, por cuanto es claro que se hizo durante el curso de un último intento de 
conciliar la controversia y evitar así el arduo camino que implicó el proceso judicial. Al 
respecto, las normas colombianas son especialmente claras al indicar que: "La 
conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener 
la debida reserva y las fórmulas de acuerdo que se ~ropongan o ventilen, no incidirán 
en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar". 6 

No podría ser otro el tratamiento que se le diera a las ofertas expresadas durante el 
curso de un proceso de transacción o de conciliación entre las partes, pues si lo que se 
discutiera en las mencionadas reuniones pudiera ser usado posteriormente en contra 
de alguna de las partes que participó en la reunión, ninguna de ellas se animaría para 
hacer ofrecimientos o simplemente a renunciar a las pretensiones iniciales en aras de 
lograr un acuerdo. 

Siendo absolutamente claro el derecho colombiano sobre el particular, es menester que 
el Tribunal afirme tajantemente que no es de recibo lo pretendido por el Señor 
Apoderado de la Convocante, pues ninguna consecuencia probatoria puede 
desprenderse de una oferta de conciliación elevada por la compañía de seguros al 
asegurado y rechazada por éste. 

No le cabe pues la menor duda a este Tribunal de que la razón original de ser del litigio 
no es otra diferente a la imposibilidad de las partes en llegar a un acuerdo en torno al 
monto o cuantía del siniestro acaecido con ocasión de la explosión registrada en la 
Planta de Laboratorios Biogen el pasado 25 de agosto de 2.005. 

Teniendo en cuenta el contenido de la demanda y de la contestación de la misma, es 
claro que las partes coinciden en que se produjo un siniestro amparado por el texto de 
la póliza SEM 20079, ya que siendo dicha póliza de naturaleza "todo riesgo" y no 
existiendo al efecto ninguna exclusión aplicable necesariamente se trata de un evento 
amparado. 

Muy diferente ha sido el tratamiento de la cuantía del mencionado siniestro, ya que en 
ningún momento las partes han estado siquiera cerca de aproximarse a un acuerdo en 
torno al valor o monto de la pérdida, situación que ha sido detonante de una fuerte 
disputa entre las partes. 

Así las cosas, será misión fundamental de este Tribunal, adentrarse en la cuantificación 
de la pérdida sufrida, sin dejar, por supuesto, de realizar un pronunciamiento riguroso 
sobre la totalidad de los argumentos esgrimidos por las partes durante el curso del 

66 Ley 23 de 1991, art. 76, compilado en el art. 16 del D. 1818 de 1998. 
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proceso a favor o en contra de las pretensiones y excepciones propuestas en la 
demanda inicial, en la demanda de reconvención y en fin, en las demás oportunidades 
que les otorga la ley para el efecto, tales como las referentes a la fuerza probatoria de 
la contabilidad mercantil y la reticencia en materia del contrato de seguros. 

1.2 Hechos y circunstancias del siniestro 

El día 25 de agosto de 2005, a las 12:07 de la madrugada, se presentó una explosión 
en las instalaciones de la planta de Laboratorios Biogen de Colombia S.A., 
específicamente en el área de secado, granulación y mezcla, la cual generó múltiples 
daños en las instalaciones físicas, maquinaria, equipos, muebles, enseres, materia 
prima, producto en proceso y producto terminado. Dicha explosión se produjo, de 
acuerdo con lo manifestado por las autoridades competentes, por la combinación de 
ciertos gases. 

2. Beneficio de la duda e inversión de la carga de la prueba en el contrato de 
seguro. 

Como primera pretensión de su demanda solicita el señor Apoderado de Biogen, que el 
Tribunal reconozca el beneficio de la duda a favor de su representada, no sólo en 
cuanto hace referencia a la interpretación del contrato sino, adicionalmente, en lo que 
respecta a la pruebas que se alleguen al proceso con el objetivo de acreditar la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo. 

Esta singular pretensión expuesta por el señor Apoderado, no es en forma alguna de 
recibo en este proceso, por cuanto el derecho sustancial, concretamente el derecho 
comercial y el derecho procesal civil, en ninguna parte disponen que dicho beneficio de 
la duda pueda ser aplicable en un proceso arbitral en derecho, en el que se debatan 
controversias relativas al contrato de seguro. 

2.1 Interpretación del contrato de seguro 

Con respecto a la interpretación del contrato manifiesta la Ley, concretamente el 
artículo 1618 del Código Civil, aplicado directamente a la legislación mercantil por la 
invocación expresa contendida en el artículo 822 del Código de Comercio, que: 
"Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras", de manera tal, que una premisa como la del beneficio de la 
duda a favor del Asegurado/Demandante, no es procedente de cara a la interpretación 
del contrato de seguro celebrado, máxime, cuando del acervo probatorio, como ocurre 
en este caso, se desprende claramente cuál fue el real o verdadero querer de los 
contratantes. 

A lo sumo, en tratándose de una cláusula ambigua del contrato, puede el juez dar una 
interpretación que conceda el beneficio de la duda en favor del Asegurado, en 
observancia de lo previsto por el inciso segundo del artículo 1624 del Código Civil, el 
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cual dispone, palabras más palabras menos, que las cláusulas ambiguas o confusas se 
interpretarán en contra de quien las redactó, norma que, en materia de derecho de 
seguros, toma consideración, pues la elaboración de los condicionados generales del 
contrato es normalmente realizada en forma unilateral por la compañía de seguros. 

Sin embargo, no se trata de una afirmación absoluta por cuanto sabido es que en 
ocasiones, como en el presente caso, no es el Asegurador quien redacta el texto de 
una cláusula, vertida luego en las condiciones particulares del contrato de seguro, 
razón por la cual en tal caso la ambigüedad no ha de interpretarse en su contra. De allí 
que siempre será menester establecer con precisión y hasta donde fuere posible, la 
intención de las partes y, en punto a las condiciones particulares, determinar quién es 
el proponente de la cláusula respectiva. 

Ahora bien, estima necesario el Tribunal, antes de adentrarse en el análisis del contrato 
de seguro y en general de abocar el estudio integral de este complejo caso, hacer una 
breve pero indispensable referencia al comentario con que, a manera de introducción, 
da inicio el señor Apoderado de la parte Convocada su Alegato de Conclusión. 

Manifiesta el señor Apoderado de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. en la 
introducción a sus Alegatos de Conclusión: 

"Sirva la formulación de la primera de las pretensiones de la demanda 
expresada en términos de que se conceda un beneficio de duda a la Convocante 
"tanto en la interpretación de las condiciones del contrato como en la prueba de 
la reclamación (sic), para introducir este alegato. 

Ya lo decíamos, desde el planteamiento de las excepciones, que esta inédita 
pretensión en la práctica forense colombiana, en términos procesales es una de 
carácter principal, en relación con las otras siete que devienen en accesorias o 
consecuencia/es, pues solo el abandono de las normas relativas a la 
interpretación del contrato de seguro que convoca este proceso y de las 
normas referentes a la carga de la prueba podrían abrir paso al beneficio y 
a las declaraciones y condenas pedidas contra mi representada." (El 
segmento resaltado en negrillas aparece así en el texto original). 

Resulta ineludible para el Tribunal dejar en claro, que encuentra, por decir lo menos, 
desafortunada la manifestación del señor Apoderado de la Convocada en el sentido de 
que la eventual aceptación por éste de las declaraciones y condenas pedidas por la 
Parte Convocante contra su representada, solo podría darse por " .. . el abandono de 
las normas relativas a la interpretación del contrato de seguro que convoca este 
proceso y de las normas referentes a la carga de la prueba ... ". No es, ciertamente, 
de recibo para el Tribunal, la afirmación claramente implícita en el texto transcrito, de 
que el hecho de no acceder al beneficio y a las declaraciones y condenas pedidas 
contra la Parte Convocada, constituiría para el Tribunal incurrir en una especie de 
denegación de justicia o, eventualmente, algo mas grave. 
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2.2 Carga de la prueba de la reclamación 

En síntesis, juzga pertinente el Tribunal dejar en claro que, en lo que respecta al 
beneficio de la duda en materia de la prueba, tanto las normas procesales civiles, como 
las normas sustanciales del Código de Comercio referentes al contrato de seguros, son 
enfáticas en afirmar que la carga absoluta de la prueba de la ocurrencia del siniestro y 
de la cuantía de la pérdida sufrida corresponde al Demandante/Asegurado/Beneficiario, 
razón por la cual no encuentra viable ni justificable otorgar al Asegurado, a espaldas de 
expresas normas legales, un beneficio de la duda, como el que pretende el señor 
Apoderado de la Parte Convocante, pues de hacerlo desvirtuaría la naturaleza 
cognoscitiva o declarativa propia del proceso arbitral y de paso las normas básicas del 
derecho sustancial civil y comercial especialmente establecidas en materia de seguros. 

2.2.1 Carga de la prueba del asegurado/beneficiario 

Existe un viejo aforismo en Derecho que reza "onus probandi incubit actorf', es decir, 
que es al actor de una acción a quien le incumbe o le corresponde la carga de la 
prueba de los hechos alegados en el proceso y concretamente en la demanda. En un 
proceso judicial de tipo declarativo o cognoscitivo como lo es el arbitral 67

, el juez, a 
diferencia de lo que acontece en un proceso ejecutivo, parte de la incertidumbre, del 
desconocimiento de los hechos, de manera que es a través de las pruebas practicadas 
y decretadas en el curso del proceso como debe llegar a la verdad con el ánimo de 
proferir sentencia. 

De tal suerte, en los procesos de tipo declarativo, la carga probatoria, o sea, el deber 
de acreditar los hechos que dan sustento a las pretensiones, es de responsabilidad 
exclusiva del demandante, pues es él quien afirma y por supuesto, en quien gravita el 
interés, tanto jurídico como económico, en que se le reconozcan las pretensiones 
formuladas. 

En tal sentido, es especialmente enfático el Código de Procedimiento Civil en su 
artículo 177, al establecer que: "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y 
las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba". De tal suerte, que si el 
demandante pretende obtener de parte del juez una condena en el curso de un proceso 
arbitral deberá probar el sustento fáctico de las normas que sirven de respaldo a su 
pretensión. 

Dicho mandato contenido en la Ley Procesal es simplemente una aplicación de un 
inveterado principio del derecho sustancial civil colombiano, pues el artículo 1757 de 
nuestro Código Civil, establece que: "Incumbe probar las obligaciones o su extinción al 
que alega aquéllas o ésta". 

67 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte Especial. Tomo 11. Dupré Editores. Bogotá 
o.e. 2.004. Pág. 43. 
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Así las cosas, si en un proceso declarativo, el acervo probatorio obtenido no es " 
suficiente para confirmar el sustento fáctico de las pretensiones del demandante, el 
juez no tendrá alternativa diferente que despachar negativamente las peticiones del 
mismo, pues éste habrá fallado en su deber de satisfacer la carga probatoria que la Ley 
le impone. 

Sobre este tema en particular, es bastante ilustrativa la ponderada opinión del profesor 
Hernán Fabio López en su libro de Procedimiento Civil, Parte Especial 68

: 

"Mientras en el proceso cognoscitivo se persigue la declaración del derecho, 
bien sea porque éste aún no se tiene, o porque existe duda en cuanto a su 
titularidad, en el proceso de ejecución se parte de la base de un derecho cierto, 
exigible, contenido en el título ejecutivo, que en ocasiones puede ser también 
una providencia de condena proferida en un proceso cognoscitivo; (. . .) 
Existe otra nítida diferencia entre estos dos tipos básicos de procesos, mientras 
en el cognoscitivo la carga de la prueba corresponde al demandante por cuanto 
se parte de la base de la inocencia del demandado, en el juicio ejecutivo esta 
carga se traslada íntegramente al demandando que, como bien anota ALCALÁ 
ZAMORA, (Derecho procesal mexicano, t. //, México, Ed. Porrúa, 1977, pág. 
205) 'Si no se destruye o se contrarresta la fuerza, por así decirlo, acusadora del 
título, quedará en pie frente a él la presunción de culpabilidad' lo que explica por 
qué en el proceso de ejecución no operan los principios generales que se 
consagran para los procesos declarativos en materia de proposición y 
declaración oficiosa de excepciones y es siempre carga del ejecutado proponer 
los hechos exceptivos dentro de la precisa ocasión prevista para hacerlo." 

Ahora bien, es importante destacar que, en plena concordancia con el esquema 
general que aplica para todo el Derecho Privado, brevemente expuesto hasta aquí, en 
lo que respecta al contrato de seguro existe una normatividad especial o particular, que 
comparte plenamente los lineamientos generales antes mencionados, en materia de 
acreditación del derecho a percibir el pago de una indemnización a cargo del 
Asegurador y a favor del Asegurado, en la medida en que establece unas reglas 
particulares que ubican total y exclusivamente la carga probatoria en cabeza del 
Asegurado/Beneficiario en la acreditación de dos puntos cardinales: 1) la ocurrencia del 
siniestro y 2) el monto o cuantía de la pérdida sufrida indemnizable. 

Reza en efecto el artículo 1.077 del Código de Comercio: "Corresponderá al asegurado 
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. 
El asegurador debe demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad." 

68 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte Especial. Tomo 11. Dupré Editores. Bogotá 
o.e. 2 .. 004. Pág. 38. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 42 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

t.,• . í .n .r: r:· 
v U'-!J~ f 

Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional han sido prolíficas en relación con el 
estudio y análisis de esta particular norma del Código de Comercio. Al respecto, vale la 
pena traer a colación algunos extractos de lo expuesto tanto por la doctrina, como por 
los jueces. 

En la parte doctrinal afirma el maestro J. Efrén Ossa69
, al referirse al artículo 1.077 

antes trascrito: 

"Norma esta que reza para toda clase de seguros. Porque respecto de los 
seguros de daños (. . .) rige además el principio conforme al cual "el asegurado 
deberá probar la existencia y el valor de los objetos al tiempo del siniestro. 

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. art. 1757). Lo único peculiar al seguro es el hecho de 
donde deriva la obligación del asegurador y, por tanto, el derecho del asegurado 
o beneficiario, esto es, el siniestro, cuya prueba, aun en defecto de norma 
específica, debe correr a cargo de quien invoca, a su favor, la obligación del 
asegurador, a la cual da origen la realización del riesgo. (C. de Co. 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 entenderse strictu 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 de vehículo, etc.) no sería suficiente, habría que extender/a 
a la de sus causas para enmarcar - descartando las exceptuadas -
responsabilidad del asegurador. (. . .) 

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 en 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 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 incendio, el 
estado de embriaguez del asegurado en el de daños al vehículo, la prueba de 
aquella incumbe al asegurador. (. . .) 

69 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. Bogotá D.G. 1991. 
Págs. 420 y ss. 
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3. La cuantía de la pérdida. Pero el asegurado debe demostrar, además, "la v J,:· 
cuantía de la pérdida, si fuere el caso" (art. 1077, inc. 1. 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 la cuantía de la 
pérdida siempre 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)". 

Otra autorizada voz en Colombia, el profesor Andrés Ordóñez70
, en relación con la 

carga de la prueba prevista en el artículo 1.077 del Código de Comercio, indica lo 
siguiente: 

"La ley distribuye la carga de la prueba entre el asegurado y la aseguradora, en 
el artículo 1077 C.Co., de la siguiente manera: carga de la prueba de la 
ocurrencia y de la cuantía del siniestro para el asegurado; carga de la prueba de 
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad para la 
aseguradora. Esta distribución de las cargas es bastante lógica y corresponde a 
la realizada de la relación económica que plantea el contrato de seguro, porque 
evidentemente, otra vez, la persona que por su contacto con el interés 
asegurado está en capacidad de aportar las pruebas de la ocurrencia del 
siniestro y las pruebas de su cuantía, es la asegurada. Cualquiera de los 
interrogantes de la parte asegurada, el que esté en capacidad de hacerlo, pero 
de todas maneras, alguno de esos integrantes es el que está en capacidad de 
producir la prueba. 

Por lo demás, esta es una prueba libre que se rige por las normas racionales de 
la prueba y que debe ser aportada para que pueda exigirse la indemnización a la 
compañía de seguros. Desde un punto de vista simplemente lógico, la compañía 
de seguros no puede producir una indemnización mientras no se haya 
demostrado la cuantía de la pérdida y naturalmente la ocurrencia del siniestro, 
cuando de seguros de daños se trata, o por lo menos esta última en los seguros 
de personas. No hay que olvidar que el valor asegurado dentro de la póliza es el 
límite de la responsabilidad del asegurador. (. . .) 

70 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, Andrés. Lecciones de derecho de seguros Nº 3. Las obligaciones y cargas de 
las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro. Ed. Universidad Externado de 
Colombia. 2004. Págs. 104 y ss. 
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difícil o complejo el cumplimiento de sus cargas probatorias, o el asegurador 
prefiere contar con el auxilio de un experto en esta materia. En atención a ello, 
existen dentro del mercado de seguros y como auxiliares del mismo las 
personas naturales o jurídicas que ejercen la función de ajustadores. Los 
ajustadores tienen como función, la de colaborar con el asegurado, por encargo 
suyo o del asegurador, en la satisfacción de las cargas probatorias del primero, 
para que se pueda presentar dentro del término más breve posible, y en los 
términos técnicas y confiables, la reclamación. 

Suele ser difícil que el asegurado entienda que su reclamación debe ser 
objetada, por incumplimiento de la carga de probar, ya sea la ocurrencia o la 
cuantía del siniestro, pero indudablemente si esta carga no se cumple no hay 
duda de que la objeción del reclamo procede y el asegurado puede perder su 
derecho a la indemnización si finalmente ese incumplimiento persiste hasta que 
se venzan los términos de prescripción de su acción de cobro." 

Por su parte, el profesor Hernán Fabio López71
, manifiesta lo siguiente: 

"La ocurrencia del siniestro es la base para que la aseguradora entre a cumplir 
con su obligación principal, la de indemnizar los perjuicios ocasionados por 
aquel. Empero para que pueda cumplir con esa prestación es necesario que el 
asegurado o beneficiario le demuestre no solo la ocurrencia, sino la cuantía del 
siniestro cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 
1.077 del Código de Comercio(. . .) 

Efectivamente, dos son los aspectos a los cuales se refiere la citada norma en 
su inciso primero: el uno, la demostración de la ocurrencia del siniestro, 
obligación que siempre debe cumplir el asegurado o beneficiario; y el otro, la 
cuantía del mismo cuando sea necesario, es decir, que no siempre el asegurado 
o beneficiario, como adelante lo explicaré deben acreditar la cuantía. (. . .) 

Hay que tener en cuenta que ni siquiera en el caso de pérdidas totales se releva 
de este deber al asegurado, porque si bien se sabe que el límite asegurado 
(monto máximo de responsabilidad de la aseguradora), no obra de manera 
automática en el caso de un siniestro total determinando la obligación de pagar 
ese valor, sino que salvo precisas excepciones legales, es indispensable 
demostrar a cuánto llegó la pérdida, ya que ha podido acontecer que el valor 
asegurado no coincida con el monto de la pérdida, sea porque el bien destruido 
valía menos o porque valía más, hipótesis en las cuales la obligación de la 
aseguradora se limitará al pago del monto efectivo de la pérdida sufrida si es 
menor al valor asegurado, o al de este, como máximo, si es mayor(. . .) 

71 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupré Editores. Cuarta Edición, 
Bogotá D.G. 2.004. Pág. 177 - 178. 
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No obstante, existen casos en los que el asegurado o el beneficiario están '· 
relevados de la obligación de acreditar el monto de los daños y enumero los 
siguientes: - Cuando se ha pactado un valor admitido, el cual permite presumir, 
en caso de pérdida total, el valor acordado como el de indemnización, quedando 
a salvo el derecho de la asegurado a demostrar que la pérdida es menor. - En 
los seguros de vida, donde el valor asegurado fija sin posibilidad de discusión 
alguna, la suma que se debe indemnizar." 

La jurisprudencia colombiana ha sido igualmente abundante y consistente en sus fallos 
en relación con el deber en cabeza del Asegurado de acreditar la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida. 

Puntualiza al respecto la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia el 24 de 
mayo de 2.00072

: 

''Así pues, concretando aún más este análisis, resulta que en el proceso, para 
efectos de la indemnización pretendida, ha debido la parte actora determinar, no 
sólo el incumplimiento, sino el perjuicio real y efectivo que le hubiere 
sobrevenido por el hecho de que la deudora no hubiese honrado su compromiso 
de constituir hipoteca; demostración que constituye carga del asegurado, 
conforme a lo ordenado por el artículo 1. 077 del Código de Comercio." 

La posición anterior fue refrendada por sentencia 73 del 11 de septiembre de 2.000, que 
a su vez consignó lo siguiente: 

''Ahora bien, en armonía con el principio general de la carga de la prueba 
instituido en nuestro ordenamiento procesal civil, el artículo 1. 077 del Código de 
Comercio le impone al asegurado la carga de "demostrar la ocurrencia del 
siniestro, así como la cuantía de la pérdida", la que tratándose del seguro con el 
que se busca proteger un establecimiento de comercio contra un determinado 
riesgo, se traduce, según el artículo 1. 985 ibídem, en ''probar la existencia y el 
valor de los objetos asegurados al tiempo del siniestro"; obvio que si fuera dable 
exigir a la aseguradora el pago de la suma asegurada, con la mera afirmación 
del reclamante, o sea sin que éste demuestre la cuantía de la pérdida, no se 
cumpliría cabalmente la función de indemnización propia de los seguros de 
daños y fácilmente se propiciaría el enriquecimiento indebido del asegurado. 

Dicho en pocas palabras, el daño padecido debe ser cierto y detenninado, para 
que se pueda deducir la responsabilidad contractual de la compañía 
aseguradora, y, desde esa perspectiva, es preciso dejar previamente sentado 

72 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de mayo de 2.000. 
Magistrado Ponente. Dr. Manuel Ardila Velásquez. 
73 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de septiembre de 2.000. 
Magistrado Ponente. Dr. Silvia Fernando Trejas Bueno. 
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que la demostración de la cuantía de la pérdida bien puede darse tanto a 
propósito de reclamación extrajudicial del pago del seguro, como dentro del 
proceso que surja a raíz de no haberse atendido dicho reclamo; y que para el 
efecto debe estarse a las previsiones legales y contractuales. 

En síntesis, el asegurado debe demostrar la entidad del daño en cuanto 
corresponde al detrimento patrimonial padecido por él y, naturalmente, la 
magnitud del mismo, toda vez que el daño indemnizable no se identifica - per se 
- con la suma asegurada, ni ésta equivale, por regla general, a su estimación 
anticipada." 

En reciente fallo, del 27 de agosto de 2.008, la Corte Suprema de Justicia, ratificó la 
posición jurídica que ha venido sosteniendo durante años, afirmando lo siguiente 74

: 

''Acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al 
asegurador y de los deberes de mitigación exigibles, tiene la carga de formular 
reclamación extrajudicial "aparejada de los comprobantes que, según las 
condiciones de la correspondiente póliza sean indispensables para acreditar los 
requisitos del artículo 1077", o sea, el acaecimiento del riesgo y la cuantía de la 
pérdida (artículo 1053 del Código de Comercio). (. . .) 

En otras palabras, la presentación de la reclamación genera consecuencias 
jurídicas significativas, a saber: 

a) La carga del asegurador de objetarla de manera oportuna, seria y fundada 
dentro del plazo perentorio de un mes contado desde el mismo día; 
b) La exigibilidad de la obligación del asegurador de pagar el siniestro al 
asegurado dentro del plazo del mes siguiente a la fecha de su presentación 
acreditando su derecho, aún extrajudicialmente; 
c) La constitución inmediata u ope legis en mora del asegurador en el pago de la 
prestación pecuniaria a partir del vencimiento del plazo legal con la causación de 
intereses moratorias a la tasa de interés bancario corriente certificado por la 
Superintendencia Bancaria aumentado hasta la mitad, sin perjuicio de optar en 
vez de la sanción moratoria por la indemnización ordinaria de perjuicios sujeta a 
las reglas generales, a la prueba de su existencia, valor, certeza y carácter 
directo, prestaciones de suyo diferentes, esto es, la de pagar el siniestro y la 
moratoria o indemnizatoria, según el caso, cuya causa es la mora o el 
incumplimiento (cas. civ. 11 de octubre de 1995, exp. 4470); y 
d) El mérito ejecutivo de la póliza para exigir coactivamente la prestación 
dineraria con sus intereses de mora, cuando no exista objeción oportuna, seria y 
fundada. 

74 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de agosto de 2.008. 
Magistrado Ponente. Dr. William Namén Vargas. 
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En términos de la Sala, "la formulación de la reclamación junto con los 
comprobantes pertinentes destinada a demostrar la ocurrencia del siniestro, 
constituye una carga que se impone al asegurado para que obtenga la 
indemnización pactada en el contrato, perspectiva desde la cual puede decirse 
sin vacilaciones que se trata de un verdadero presupuesto de la mora del 
asegurador, pero sin que se pueda afirmar que este sufre algún menoscabo por 
su inejecución, pues el asegurado obra exclusivamente movido por la 
satisfacción de su propio interés. En síntesis la conducta del asegurado no se 
corresponde con un derecho del asegurador, sino que se ofrece como una 
condición indispensable para que se configure su mora. (. . .) Significa lo anterior, 
que el legislador, atendiendo el carácter prevalentemente dinerario de la 
prestación del asegurador, acudió a la fórmula de fijar normativamente la 
indemnización que debe pagar por su incumplimiento en el pago de la prestación 
a su cargo, imponiéndole, en consecuencia la obligación de pagar la tasa de 
interés moratoria allí prevista, en cuyo caso el asegurado o el beneficiario, 
quedan exonerados de probar, tanto la existencia del perjuicio, puesto que la ley 
lo presume, como su monto,- ya que ésta lo señala. Sin embargo, los faculta 
para, reclamar, en lugar de tales intereses moratorias, los perjuicios de otro 
orden que les cause el incumplimiento del asegurador, supuesto en el cual 
quedan supeditados a las reglas generales que gobiernan la materia, entre ellas, 
la de demostrar la existencia del perjuicio, su monto y su calidad de cierto y 
directo". (cas. civ. 30 de septiembre de 2004, S-143-2004 [7142]). 

En lo atañedero a la demostración del siniestro, el daño y la cuantía de la 
pérdida, al tenor de los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, el 
asegurado puede acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, siendo 
admisible todo medio probatorio lícito e idóneo, conducente, eficaz y con aptitud 
para suministrar certeza a propósito, en cuanto, el legislador no establece 
restricción alguna y a tono con los cambios sensibles del tráfico jurídico de las 
últimas décadas, incluso admite la relevancia jurídica del dato electrónico no 
sólo respecto del comercio y la contratación sino en materia probatoria (Ley 527 
de 1999, arts. 95 ss. de la Ley 270 de 1996). 

Ha destacado justamente la Sala, la imposibilidad de establecer ex contracto 
modificaciones limitativas al principio de la libertad probatoria del siniestro, la 
lesión y su cuantía por contradecir el contenido imperativo del artículo 1080 del 
Código de Comercio, el cual, "sólo puede modificarse en sentido favorable al 
tomador, asegurado o beneficiario", acentuando la naturaleza vejatoria o abusiva 
de las estipulaciones negóciales restrictivas (cas. civ. 2 de febrero de 2001, S-
002-2001 [5670]). 

Desde esta perspectiva, el asegurado puede demostrar las exigencias 
establecidas en el artículo 1077 del Código de Comercio, ya en forma judicial, 
ora extrajudicial, con cualquier medio de convicción. Este criterio ostenta 
evidente sustento normativo, bastando señalar la ausencia de precepto legal 
consagratorio de alguna restricción de la prueba. Distinta es la idoneidad, 
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conducencia y pertinencia de la prueba, sujeta al análisis axiológico de la libre 
persuasión racional en términos de razonabilidad coherente." 

Sobre este mismo tema, la jurisdicción arbitral ha seguido la misma línea argumentativa 
sostenida por la Corte Suprema de Justicia. Como un buen ejemplo de este aserto vale 
la pena traer a colación lo dicho por el Tribunal de Arbitramento constituido para 
resolver la controversia surgida entre Cerro Matoso S.A. y otros contra la Compañía de 
Seguros La Andina S.A. y otras 75

, originado en un siniestro muy similar al que motivó la 
constitución de este Tribunal: 

"Se comprende así cómo, ocurrido el siniestro en un seguro de daños, o sea, 
presentado el daño en las cosas o en el patrimonio del asegurado a 
consecuencia del riesgo que el asegurador había asumido, aunque el 
asegurador deba en ese momento la reparación en dinero de este daño, no 
sabe, sin embargo cuánto pueda valer la indemnización respectiva. 

Por ello la ley le impone al asegurado, conocedor de la situación de su 
patrimonio o de sus cosas que han sufrido el daño en el momento del siniestro, 
la carga de probar ante el asegurador cuánto vale el detrimento económico que 
ha sufrido por la realización del riesgo asegurado. 

Al asegurado corresponde dar prueba del daño: es él quien debe suministrar al 
asegurador la comprobación de cuánto valen en el momento del siniestro las 
cosas que total o parcialmente sufrieron las consecuencias del acaecimiento del 
riesgo asegurado, si el seguro recayere sobre cosas o demostrar cuánto vale el 
demérito que sufrió en su patrimonio, si el seguro fuere de alcance patrimonial." 

Es importante señalar que, como lo pusieron de presente algunas sentencias arriba 
transcritas, el deber del Asegurado de probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de 
la pérdida, puede verificarse, bien sea, dentro de la sustentación de una reclamación 
de carácter extrajudicial o dentro del desarrollo de la etapa probatoria de un proceso 
judicial, siendo absolutamente legítimo y válido, en cualquiera de los dos tipos de 
reclamaciones mencionadas, que el Asegurado utilice todas las herramientas 
probatorias que considere pertinentes con el ánimo de acreditar sus pretensiones. 

Ha sido enfática la Corte Suprema de Justicia al señalar que, no será admisible exigir 
pruebas calificadas o especiales al Asegurado, con el ár,imo de que cumpla con su 
deber de probar siniestro y cuantía. Adicionalmente, cabe recalcar que cualquier pacto 
contractual que incluya restricciones a la libertad probatoria de que goza el Asegurado 
no producirá efectos jurídicos, en la medida en que contraría norma imperativa del 
Estatuto Comercial, tal y como lo establece el numeral 2 del artículo 184 del Estatuto 

75 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Laudos arbitrales en materia de seguro. Tomo l. Cerro 
Matoso S.A., The Chase Manhattan Bank N.A. y otros contra Compañía de Seguros Andina y otras. 
Laudo proferido el 9 de junio de 1989. Árbitros: Carlos Holguín Holguín, César Gómez Estrada y 
Hernando Tapias Rocha. Pág. 391. 
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Orgánico del Sistema Financiero, que reza: "Régimen de Pólizas y tarifas: (. . .) 2. Las 
pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a) Su contenido debe ceñirse a 
las normas que regulen el contrato de seguro, al presente Estatuto y las demás 
disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la 
estipulación respectiva ... " 

En efecto, mediante fallo del 2 de febrero de 2.001, la Corte Suprema de Justicia, no 
sólo ratificó la posición pacífica e invariable de la jurisprudencia de que la carga de la 
prueba tanto de la ocurrencia del siniestro como de su cuantía compete exclusivamente 
al reclamante, 76 sino que adicionalmente, quizás por primera vez, afirmó que el 
Asegurado/Beneficiario goza de plena libertad probatoria para acreditar tanto la 
ocurrencia del siniestro como la cuantía de la pérdida y que cualquier estipulación en 
contrario de este precepto, adolecerá de ineficacia de pleno derecho. 

Al respecto, expresa el fallo en mención: 77 

" ... la Sala estima que no se equivocó el sentenciador en el juicio que hizo, pues 
de conformidad con los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, (. . .) el 
asegurado o beneficiario podía - y puede -, según el caso, acreditar la 
ocurrencia del siniestro y, por ende, demostrar la pervivencia de su derecho, en 
forma judicial o extrajudicial. Ninguna de tales disposiciones, acorde con los 
postulados tuitivos que inspiran la moderna legislación atinente a la relación 
aseguradora, establece - ni establecía - una restricción probatoria, la que no era 
- ni es - posible fijar "ex contractu", como quiera que por mandato del artículo 
1162 de la codificación mercantil patria, reflejo de la inequívoca tendencia 
internacional de morigerar el radio de acción de la autonomía privada mediante 
el expediente de considerar imperativas a un apreciable número de preceptos 
que gobiernan la aludida relación negocia/ - por lo menos de cara a una 
determinada tipología de riesgos: de masa -, el contenido del referido artículo 
1080 sólo puede modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o 

76 Pueden mencionarse entre otras, las siguientes sentencias proferidas todas ellas por la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ratificando la tesis que la carga de la prueba de la 
ocurrencia del siniestro y su cuantía corresponden al asegurado/beneficiario reclamante: Sentencia del 
11 de mayo de 2.000 con ponencia del Dr. Nicolás Bechara; Sentencia del 21 de septiembre de 2.000 
con ponencia del Dr. Silvia Fernando Trejas; Sentencia del 11 de octubre de 1.995, con ponencia del Dr. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss, fallo este último que si bien ratifica que se encuentra en cabeza del 
asegurado el deber de probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, incurre en el error de 
afirmar que en caso de pérdida total no es necesario que el asegurado acredite el valor de la cosa 
pérdida por cuanto se entiende que el mismo coincide con monto de la suma asegurada, en un claro 
desconocimiento del denominada principio indemnizatorio que rige los seguros de daños, según indica el 
artículo 1.088 del código de Comercio y por supuesto en una indebida creencia de que en todos los 
seguros de daños se pactan bajo la especial modalidad de valor admitido prevista en el inciso segundo 
del artículo 1.089 del mismo Estatuto. 

77 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de febrero de 2.001. 
Magistrado Ponente Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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beneficiario, como ya se preveía antes de 1a retorma aludida, concretamÍhaO O 5 ~' 
desde la expedición del Código de Comercio en el año 1971" 

2.2.2 Gestión probatoria de la aseguradora 

Resalta el Tribunal que, la gestión probatoria a cargo del demandado, en este caso de 
la Aseguradora, es eminentemente residual, pues ésta únicamente tendrá bajo su 
responsabilidad la prueba de aquellas excepciones legales o contractuales ( estas 
últimas principalmente exclusiones del contrato de seguro) que hubiere alegado en 
algún momento durante el desarrollo del proceso, con la salvedad de las excepciones 
de compensación, nulidad relativa y prescripción, que al tenor literal del artículo 306 del 
Código de Procedimiento Civil78

, necesariamente ha debido alegar al momento de 
contestación de la demanda, so pena de que el juez del litigio las considere como 
expresamente renunciadas, a pesar de que las mismas aparezcan plenamente 
acreditadas dentro del material probatorio que reposa en el expediente. 

Juzga necesario este Tribunal poner de presente en forma enfática, que la 
demostración probatoria de tales excepciones sólo tendrá razón de ser al interior del 
proceso arbitral, en la medida en que durante el curso del mismo se hubiere logrado 
acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, no antes, ya que es a 
todas luces claro que si en proceso no se ha logrado acreditar la procedencia de la 
indemnización, es decir de la existencia de una obligación a cargo de la compañía de 
seguros, no habrá caso, ni razón alguna, primero, para exigirle a la Aseguradora que 
entre a probar los hechos eximentes de su responsabilidad y, segundo, para analizar 
en la sentencia si a la postre la Convocada cumplió cabalmente con dicha carga 
probatoria. 

Como conclusión, este Tribunal ratifica que en los procesos declarativos, como lo es el 
arbitral, la carga de la prueba está en cabeza de quien demanda y, que más aún, 
tratándose de una controversia en materia de seguros la ley es enfática al afirmar que 
le compete exclusivamente al Asegurado, Beneficiario o Reclamante la prueba de la 
ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida. De suerte tal, que si el 
demandante no logra cumplir su tarea probatoria será menester absolver al 
demandado, pues bien dice el aforismo latino "actore non probante reus absolvitur'', ya 
que no ha sido posible acreditar la existencia de la obligación y/o del derecho, 
evidentemente ignorado por el juez, que se reclama. 

Por su parte, como ya se anotó, a la Aseguradora únicamente le incumbirá, de manera 
residual, una vez el Asegurado haya cumplido su carga, la prueba de los hechos 
eximentes de su responsabilidad que hubiere alegado en la contestación de la 
demanda o durante el curso probatorio y que, por supuesto, quiera hacer valer en 
orden a liberarse de una eventual condena. 

78 Código de Procedimiento Civil. Artículo 306: Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen 
una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, 
compensación y nulidad relativa, que deberán ser alegarse en la contestación de la demanda. 
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Por último, se reitera enfáticamente que existe una absoluta libertad probatoria en 
cabeza del Asegurado para acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía y que, en 
ese sentido se despachará en el presente Laudo, una vez analizadas a la luz del 
principio de la sana crítica, expresamente consagrado en el artículo 187 del Código de 
Procedimiento Civil, todas las pruebas que hacen parte del expediente. 

2.2.3 Inversión de la carga de la prueba en proceso ejecutivo 

Un escenario relativamente distinto al anteriormente descrito se presentaría bajo la 
hipótesis de un proceso ejecutivo iniciado por el Asegurado, que en materia de seguros 
y, concretamente, en referencia al cobro de la indemnización del siniestro, podría 
incoarse utilizando la prerrogativa ofrecida por el numeral 3 del artículo 1.053 del 
Código de Comercio, que confiere a la póliza de seguros la calidad de título ejecutivo, 
en la medida en que el Asegurado hubiere presentado en debida forma su reclamación 
extrajudicial del siniestro y la compañía de seguros, una vez recibida ésta, la objetara 
en forma abiertamente caprichosa o infundada, es decir, sin aducir argumentos para 
denegarla o, simplemente, guardara silencio y no ofreciera una respuesta dentro del 
término de un mes que la Ley Colombiana le confiere, bien sea para pagar el monto de 
la indemnización (Artículo 1.080 C. de Co)79 o para objetar en forma seria y fundada la 
reclamación presentada (Artículo 1.053 C. de Co)80

. 

De tal suerte que, para que se materialice el título ejecutivo al tenor de las normas 
expuestas, deben reunirse conjuntamente los siguientes requisitos: a) Reclamación 
presentada en debida forma por el asegurado acreditando la ocurrencia del siniestro y 
el monto o cuantía de la pérdida; b) Ausencia de objeción u objeción tardía por parte de 
la compañía de seguros, es decir producida en un término superior al mes que le 
otorga la Ley para pronunciarse o, finalmente, objeción en tiempo pero sin la exposición 
de argumentos serios y fundados que lleven a no reconocer como válida la reclamación 
presentada. 

Si se verifican los presupuestos fácticos previstos en el artículo 1.053 del C. de Co., el 
Asegurado tendrá la facultad de iniciar ante la Aseguradora un proceso ejecutivo, que 
como se ha visto por su naturaleza intrínseca invierte la carga de la prueba, 

79 El siguiente es el tenor del artículo 1.080: "El asegurador estará obligado a efectuar el pago del 
siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún 
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1. 077. 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 mora torio ... " 

ªº Reza el mencionado artículo 1.053: "La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí 
sola, en los siguientes casos: (. . .) 3. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado 
o beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los 
comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para 
acreditar los requisitos del artículo 1. 077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y 
fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia 
en la demanda." 
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trasladándola del demandante al demandando, pues en un proceso de ejecución será 
este último quien tendrá a su cargo la tarea de desvirtuar el derecho que figura en el 
título so pena de ser condenado, irremediablemente, al pago de la obligación contenida 
en el mismo. En dicho proceso ejecutivo, en principio, se presumirán probados, tanto la 
ocurrencia del siniestro, como el monto o cuantía de la pérdida, todo ello de 
conformidad con lo que se haya indicado en la reclamación presentada por el 
Asegurado/Beneficiario. 

Es indispensable aclarar que la mencionada inversión de la carga probatoria no 
implicará automáticamente que la compañía de seguros quede sin defensa y no pueda 
controvertir y/o desvirtuar el contenido de la reclamación, pues a todas luces es claro 
que en el proceso ejecutivo cabe la oposición de toda clase de excepciones de mérito 
al momento de contestación de la demanda ejecutiva. De tal suerte, que la presunción 
en torno a la prueba del siniestro y su cuantía, es simplemente de hecho, no de 
derecho, razón por la que admitirá plenamente prueba en contrario por parte de la parte 
demandada. Valga recalcar que, en materia de procesos ejecutivos, la Ley únicamente 
restringe la facultad de proposición de objeciones por parte del ejecutado cuando el 
título ejecutivo sea una sentencia judicial 81 o un título valor 82

, en los demás casos dicha 
labor es absolutamente libre. 

Es otras palabras, si bien el título ejecutivo previsto en el artículo 1.053 del Código de 
Comercio, no generará por sí mismo la obligación de condenar ineludiblemente a la 
Aseguradora demandada, pues claramente en él no figura un derecho irrefutable, sí 
ocasionará que la Aseguradora demandada adquiera un rol activo en el proceso, pues 
a su cargo estará ahora el deber de desvirtuar lo que figure en la reclamación, si es que 
pretende, claro está, exonerarse del pago de la indemnización. 

Lo anterior, encuentra su fundamento en que muy a diferencia de lo que ocurre en un 
proceso declarativo o de conocimiento, en un proceso ejecutivo, el juez parte de la 
certeza que le otorga un título, razón por la que su actuar tan sólo se limitará a buscar 
la efectiva realización del derecho que aparece allí consignado, aunque en este caso, 
vale recalcar que será un muy atípico título ejecutivo, que se materializa en la póliza de 
seguros más que por la certeza de la reclamación, como una sanción al 
comportamiento indolente y poco profesional de una compañía de seguros. 

81 El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Excepciones que pueden proponerse. En el 
proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones: 1. Dentro de los 1 O días siguientes a la 
notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer excepciones de mérito, 
expresando los hechos en que se funden. (. . .) 2. Cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o 
un laudo de condena, o en una providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las 
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre 
que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que 
contemplan los numerales 7° y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida. En este evento no 
~odrán proponerse excepciones previa ni aún por la vía de reposición ... 

2 El artículo 784 del Código de Comercio. Excepciones. Contra la acción cambiaría sólo podrán 
oponerse las siguientes excepciones: 1. Las que se fundamenten en el hecho de no haber sido el 
demandado quien suscribió el título. 2. La incapacidad del demandado al suscribir el título (. . .) 13. Las 
demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor. 
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Sobre el particular son concluyentes las palabras expresadas por el maestro J. Efrén 
Ossa 83 en su obra del contrato de seguro: 

"Quiso el legislador de ese año, consciente ya de la importancia del seguro en la 
vida comercial, y de la celeridad que esta supone, dotar a sus titulares, en caso 
de siniestro, de un medio expedito para hacer efectivas las prestaciones a cargo 
del asegurador. 

Que su elección no fue afortunada, quizás por defecto de información sobre la 
estructura jurídica del contrato, lo demuestran los conflictos a que, aún hoy, esa 
norma legal sigue dando origen. (. . .) 

La intención de la ley es plausible, sin ninguna duda. Nadie puede oponerse a 
que el asegurado, que ha hecho fe en una promesa, que ha acogido una 
institución respetable en previsión de sus infortunios económicos, que ha 
cumplido de buena fe sus obligaciones o deberes, encuentre vía expedita para el 
ejercicio de sus acciones. Pero la naturaleza y fundamento de la acción ejecutiva 
resultan poco menos que inconciliables con la relación jurídica que dimana de un 
contrato de seguro. Es este un contrato complejo. Con la obligación pura y 
simple de pagar la prima, que es la prestación principal a cargo del asegurado (y 
en que no existe obstáculo aparente a la procedencia de aquella acción), 
contrasta la del asegurador que es una obligación condicional por su naturaleza. 
La condición misma que genera su obligación actual, el siniestro, es un hecho 
complejo cuya tipificación ha de enfocarse en sus causas y en sus efectos. Y 
cuya eficacia como origen del derecho a la prestación asegurada no puede 
desvincularse de la ejecución regular del contrato. 

Quiero decir, en otras palabras, que del contrato de seguro excepcionalmente 
surge, para el asegurador, una obligación con todos los atributos que el derecho, 
la ley desde luego, exige para que el acreedor pueda hacerla efectiva a través 
de un juicio ejecutivo. Que no solo exista, como existe sin duda, la del 
asegurador una vez se realiza el riesgo asegurado, sino que sea clara, expresa, 
líquida (tratándose, en este último caso, del pago de una suma de dinero) y 
actualmente exigible (C. de P.C., arts. 488 y 491). Es verdad que, a la luz del 
nuevo Código de Procedimiento Civil (art. 490), también las obligaciones 
condicionales son permeables a los procesos de ejecución. Pero hay que 
suponer, cumplida la condición, que la obligación nace con todos los demás 
atributos de que he hecho mención, que es lo que no sucede (a lo menos 
ordinariamente, agrego) con la que el contrato de seguro genera para el 
asegurador. Una cosa es la obligación que asume el deudor de entregar una 
suma cierta de dinero si contrae matrimonio, sí tiene un hijo, sí opta a un título 

83 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. Bogotá D.C. 1991. 
Págs. 299 a 309. 
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universitario; otra la que asume el asegurador de indemnizar el daño de que sea u 

objeto un bien de propiedad del asegurado como consecuencia de un siniestro. 

La prueba plena de la obligación, que es el soporte jurídico de la acción 
ejecutiva, no es viable, en este género de contratos, sino como resultado de una 
amplia y leal controversia entre las partes (. . .) 

Pero si fuera dable superar estos escollos (. .. ) quedaría pendiente otro más 
difícil de rehuir: el de la liquidación de la obligación. Como antes decíamos, el 
contrato consagra solo un límite, el límite máximo de la responsabilidad del 
asegurador. La cuantía de la pérdida sólo podrá precisarse ex post facto, y no 
ciertamente a través de mera estimación, sino mediante un avalúo pericial 
escrupuloso, pormenorizado y sujeto, por lo demás, si es que no cuenta con 
aceptación conjunta de las partes, a un debate contradictorio, abierto. De ahí 
que la sola prueba sumaria, aportada por el beneficiario, constituiría muy débil 
pilar de la ejecución. (. . .) 

La acción ejecutiva, a nuestro 1wc10, se concibe como una sanción a la 
indiferencia del asegurador, a la apatía de que da muestra - con su silencio -
para hacer honor a un compromiso contractual. Y responde, por artificial que sea 
la elaboración, a una presunción legal: la de que, supuesto el silencio del 
asegurador, están probados el siniestro y la cuantía del daño y existe, por tanto, 
el derecho a la prestación asegurada. Se está, por tanto, en presencia de una 
obligación expresa, clara, exigible y líquida, así sea por vía de interpretación de 
la conducta omisiva del deudor. Como presunción legal admite, claro está, 
prueba en contrario, la que - la ejecución en curso - puede aducirse en el 
incidente de excepciones con arreglo al art. 509 del Código de Procedimiento 
Civil. Lo que significa, a la postre, la acción ejecutiva, es la inversión del onus 
probando que, cumplido o no por el asegurado, como presupuesto de la acción, 
con el auto que ordena el pago, debidamente ejecutoriado, se desplaza al 
asegurador si es que tiene medios de defensa con qué naturalizar o atemperar 
las pretensiones de su acreedor. (Subraya fuera del texto original). 

Valga mencionar para redondear las ideas atrás desarrolladas que, negar la posibilidad 
de una amplia defensa en cabeza del Asegurador demandando al enfrentar la vía 
ejecutiva, sería una conducta desproporcionada, nugatoria del derecho fundamental de 
defensa. 

Adicionalmente, impedir una cabal defensa de la Aseguradora, sería prácticamente lo 
mismo que atribuirle la naturaleza de fuente de derechos y obligaciones a una conducta 
omisiva de su parte, consistente en incumplir la carga de objeción de la reclamación 
presentada, conclusión que sería totalmente contraria a la lógica jurídica. 
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Así lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, la cual en fallo del 28 de junio de 
1.99384

, expresó lo siguiente: 

"3. Sí el beneficiario reclama pago ante el asegurador, con base en un riesgo 
no amparado, ya sea porque el siniestro ocurrido es totalmente ajeno al 
contratado ora porque la especie reclamada está excluida contractualmente del 
género constitutivo del siniestro, ningún derecho puede surgir para el primero 
de la simple circunstancia de que su reclamación no sea objetada por el 
segundo en el plazo legal, porque esa omisión no es en el derecho 
colombiano fuente de obligaciones. Por lo mismo el juzgador, frente a la 
inexistencia de contrato que recaiga sobre el riesgo específico en que se apoye 
la demanda, ninguna obligación puede deducir a cargo de la compañía 
aseguradora, ni siquiera pretextando que ésta se abstuvo de objetar 
extrajudicialmente la reclamación. No tiene aquí otro camino el fallador que 
admitir la defensa correspondiente, pues la ausencia de objeción no es 
óbice para reconocer los hechos exceptivos relacionados con la obligación 
demandada, o sea, aquellos que tiendan a establecer que el derecho del 
asegurado no existe por no haber nacido a la vida jurídica o por haberse 
extinguido una vez nacido o por haber sufrido modificaciones, o por 
inexigibilidad actual del mismo. Así, por ejemplo, un seguro que ya fue 
totalmente pagado no revive por la sola circunstancia de que frente a una 
segunda reclamación el asegurador por negligencia u olvido guarde silencio 
dentro del plazo legal. Ese silencio no da lugar al nacimiento de obligaciones. 

En realidad, la objeción oportuna y sería al reclamo impide considerar la 
obligación del asegurador como ejecutable, al tenor del artículo 1053 Nº 3 del 
Código de Comercio, por estimarse el derecho del beneficiario como discutido y, 
al contrarío, la falta de objeción permite la ejecución de la obligación, por 
aparecer el derecho del beneficiario en principio como indiscutido, lo cual 
sin embargo no lo coloca en la categoría de indiscutible. Ningún derecho 
puesto a consideración de los jueces puede estimarse incontrovertible por 
la vía de las excepciones, salvo, como se había mencionado, limitación 
expresa y clara de la ley. (Se resalta fuera del texto original) 

En igual sentido se han pronunciado otros fallos de la Corte Suprema de Justicia en su 
Sala Civil85

, así como la doctrina nacional, concretamente el maestro J. Efrén Ossa, 86 y 
la justicia arbitral, esta última, específicamente, en el laudo que dirimió la controversia 
trabada entre Sociedad Bermúdez y Valenzuela S.A en liquidación contra la 
Aseguradora Colseguros S.A.87 en agosto de 2.002. 

84 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de junio de 1.993. 
Magistrado Ponente Dr. Nicolás Bechara. 
85 Valga mencionar entre otras, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 
27 de julio de 2.006, con ponencia del Dr. César Julio Valencia Copete. 
86 Op. Cit. Pág. 316 y 317. 
87 Laudo Sociedad Fiduciaria Bermúdez y Valenzauela en Liquidación y Aseguradora Colseguros S.A. 30 
de agosto de 2.002. Árbitros: José Fernando Torres, José María Neira y Alejandro Venegas Franco. 
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2.3 Procedencia de la inversión de la carga de la prueba - Aplicación del 
artículo 1.053 del Código de Comercio. 

Siguiendo con la discusión teórica abierta sobre el alcance del artículo 1.053 del 
Código de Comercio, el Tribunal quiere señalar también que considera igualmente 
improcedente, que el señor Apoderado de la Convocante, a última hora, concretamente 
en los alegatos de conclusión, manifieste por primera vez dentro del proceso, que la 
carga probatoria se encuentra toda en cabeza de la Aseguradora y que es ella quien 
tiene a su cargo desvirtuar la ocurrencia del siniestro y el monto o cuantía de la 
pérdida, ya que por haberse supuestamente cumplido los requisitos previstos en el 
artículo 1.053 del Código de Comercio, nos encontraríamos ante un proceso ejecutivo, 
al haber sido la objeción de la Aseguradora, primero que todo, extemporánea y, 
segundo, realizada en forma poco seria y sin fundamento alguno. 

Se dice que tal afirmación ha sido sorpresiva y de última hora, por cuanto la solicitud de 
convocatoria del Tribunal mediante la cual se dio inicio al presente proceso no indicó 
que se trataba de una demanda ejecutiva. De hecho no se encuentra en el escrito de 
demanda planteamiento alguno que siquiera permita inferir que la intención del 
demandante era iniciar un proceso ejecutivo, valiéndose para el efecto, como título 
ejecutivo, de la póliza de seguro y de la supuesta carencia de una objeción seria y 
fundada, a la luz de lo establecido por artículo 1.053 del Código de Comercio. Si se 
revisan en detalle todas las pretensiones de la demanda, se observará como las 
mismas hacen referencia a solicitudes tendientes a que se declare y posteriormente 
condene a la Aseguradora al pago de una suma indemnizatoria indicada por la 
Convocante en su escrito. Si se hubiera pretendido iniciar un proceso de ejecución, la 
Convocante ha debido dar inicio a sus pretensiones solicitando al Árbitro que dictara 
mandamiento de pago y no que declarara la existencia de una obligación a su favor, 
como efectivamente hizo en su demanda. 

Es por demás evidente y ampliamente aceptado, que corresponde exclusivamente al 
Asegurado/Beneficiario decidir si desea optar por la vía ejecutiva o por la vía 
declarativa ordinaria para lograr el pago de la indemnización que le es debida. Sin 
embargo, será el juez que conozca del caso, quien, en últimas, decida si procede dictar 
el mandamiento de pago, en virtud de que efectivamente se verificaron los requisitos 
dispuestos en el artículo 1.053 para el nacimiento del título ejecutivo; es decir, será el 
juez quien califique si la reclamación extrajudicial realizada por el Asegurado se hizo en 
legal forma y si, adicionalmente, la Aseguradora falló en su deber de objetar la 
reclamación en el término de un mes que le impone la Ley Mercantil para dicho 
propósito o, de haberlo hecho, si la objeción se realizó en la forma seria y fundada que, 
igualmente, le impone la Ley. 
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2.3.1 Las características de la reclamación y de la objeción no dan lugar a la 
configuración de título ejecutivo 

Estima el Tribunal, por la razones que se expondrán a continuación, que en este caso 
no se han verificado los requisitos previstos en el artículo 1.053 del Código de 
Comercio, contrario a lo manifestado en sus alegatos de conclusión por el abogado de 
la Parte Convocante, razón por la que no es procedente considerar que la póliza de 
seguro preste mérito ejecutivo por sí misma. 

1. La reclamación presentada por Biogen el pasado 23 de octubre de 2.006 y la 
subsiguiente reconsideración fechada el 30 de marzo y recibida por la aseguradora el 2 
de abril de 2.007, según se ha podido apreciar a lo largo de este proceso, no cumplían 
con los requisitos establecidos en el artículo 1.077 del Código de Comercio para ser 
consideradas como reclamaciones en debida forma, porque si bien dichas 
reclamaciones sí probaban la ocurrencia del siniestro, no acreditaban en debidamente 
la cuantía de la pérdida sufrida. 

Ello porque como se expondrá más adelante, la prueba de la cuantía del siniestro sólo 
fue finalmente demostrada, en parte, a través del informe del Ajustador McLarens 
Young Colombia Ltda. y, en parte, a través de los Dictámenes Periciales practicados en 
el curso del proceso. Adicionalmente, los montos pretendidos en dicha ocasión por 
Biogen están lejos de coincidir con las sumas que este Tribunal encuentra acreditadas 
en el material probatorio. 

En referencia a lo que debe entenderse por una reclamación en debida forma, ha 
sostenido la doctrina especializada en la materia, lo siguiente 88

: 

"En síntesis para que la reclamación quede formalizada se requiere que esté 
debidamente probada, y sólo a partir de esta circunstancia empieza a correr el 
término para que la aseguradora estudie si paga o se abstiene de hacerlo." 

Así las cosas, a pesar de que este Tribunal considere que la reclamación presentada 
por la Parte Convocante no puede catalogarse como una reclamación formal en los 
términos del artículo 1.077 del Código de Comercio y que ello es suficiente para dejar 
atrás este tema, en gracia de discusión, pasa a analizar de fondo, igualmente, si la 
reclamación fue objetada en tiempo y con argumentos serios y fundados, con el ánimo 
de verificar si es o no procedente la aplicación de la sanción prevista en el numeral 3 
del artículo 1.053 del Código de Comercio. 

2. Del acervo probatorio que reposa en este proceso, es claro que las 
reclamaciones presentadas por Biogen a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) 
S.A., fueron respondidas siempre dentro del término de un mes que la Ley le confiere a 
la Aseguradora, ya sea para que pague o para que objete, posición esta última que fue 

88 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupré Editores. Cuarta Edición, 
Bogotá D.G. 2.004. Pág. 312. 
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la adoptada por la Convocada en dos oportunidades alegando, en ambas ocasiones, 
ausencia de prueba o en términos generales indeterminación de la cuantía de la 
pérdida generada por el siniestro. 

Quiere el Tribunal destacar que si bien está acreditado en el proceso, que la entrega a 
la Convocante del Informe de Ajuste preparado por Mclarens Young Colombia Ltda. se 
produjo aproximadamente cuatro meses después de la entrega de la primera objeción 
por parte de la Aseguradora y, que si bien, también es cierto que gran parte de los 
argumentos expuestos por la Aseguradora para objetar la reclamación tuvieron origen 
en el propio Informe de Ajuste, lo cierto es que se trata de documentos independientes 
y, por ello, no puede considerarse como tardía la objeción por no haberse entregado 
coetáneamente a ella el Informe de Ajuste. Procede reiterar así mismo que, como lo 
tiene amplia y uniformemente admitido la doctrina, la objeción, para su validez, no 
conlleva la exigencia de constituir un análisis exhaustivo de la reclamación presentada 
ni una definición de fondo sobre cada una de las pretensiones del reclamante, como se 
explicará más adelante. 

En conclusión, hubo objeción y la misma fue presentada dentro del término permitido 
por la Ley. 

3. Con el ánimo de analizar si la objeción formulada por la compañía de seguros ha 
sido o no infundada, el Tribunal desea traer a colación algunas consideraciones que 
han sido puestas de presente por la doctrina especializada en seguros 89

: 

"La objeción de una reclamación puede tener diversas causas e implica la 
negativa razonada a pagar total o parcialmente, la suma reclamada, bien porque 
existió reticencia en las informaciones suministradas para obtener el seguro, 
porque el hecho ocurrido no está amparado o lo está pero se estima excesivo el 
valor reclamado, o por cualquiera otra causa que a juicio del asegurador, lo 
exonere de responsabilidad total o parcial. 

Es importante advertir que la objeción a una reclamación no debe ser una 
negativa pura y simple sin fundamentación alguna, sino motivada, en la cual se 
expliquen debidamente sustentadas las razones que tiene la aseguradora para 
no pagar; es decir, debe ser una objeción seria. Si una aseguradora se limita a 
rechazar una reclamación sin indicar las razones, los motivos que tiene para no 
pagar (por ejemplo, cuando dice simplemente que el hecho ocurrido no está 
amparado), tal declaración no tiene efectos extintivos de la acción ejecutiva. 
Aceptar lo contrario implicaría otorgar a la aseguradora un poder omnímodo para 
evitar la acción ejecutiva, pues en este orden de ideas, para enervar/a le 
bastaría decir "no pago" y eso no lo ha querido el legislador. 

89 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Dupré Editores. Cuarta Edición, 
Bogotá o.e. 2.004. Págs. 312 - 313. 
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Es esta la fuente que explica el deber que tiene la aseguradora de señalar las 
bases en que apoya su decisión de no pagar lo solicitado por el reclamante, para 
lo que no se requiere toda una pastoral explicativa sino una relación sucinta pero 
completa de los fundamentos que tiene para objetar y no pagar la indemnización 
pedida. 
Si el asegurado o el beneficiario deben allegar las pruebas de la ocurrencia del 
siniestro y de su cuantía, al objetar la reclamación a la aseguradora le basta 
indicar por qué razones lo hace, pero no la obliga frente al reclamante a 
suministrar prueba alguna, ya que debe reservarlas si están en su poder, para 
presentar/as en caso de que se inicie juicio ordinario en su contra. 

Obsérvese que el numeral 3 del artículo 1. 053 del C. de Co., sólo habla de la 
objeción de la aseguradora, pero no establece que ella deba acompañar 
pruebas; y está bien que así lo haga, porque en tal estado de cosas nada se 
obtendría con ello, puesto que el juez competente es el único autorizado para 
determinar a quién le asiste la razón y es a él a quien debe presentarse estas 
pruebas." 

Ahora bien, dicha doctrina también ha establecido que la revisión del juez en torno a lo 
fundada o no de la objeción, no llega hasta el extremo de tener que analizar de fondo si 
le asiste o no razón a la Aseguradora, basta únicamente revisar si del contexto se 
desprende que existe algún asidero jurídico y fáctico para la objeción propuesta 90

. 

"Se debe destacar que el análisis que se realiza para predicar la falta de 
fundamentación implica, al rompe, la carencia de argumentos en orden a 
sustentar la razón de la negativa, pero no obliga a entrar a un estudio de fondo 
acerca de si la razón jurídica, en últimas, está o no de parte de la empresa 
objetante, porque lo que enerva la vía ejecutiva no es que el asegurador tenga 
plenamente la razón, sino que su decisión de no pagar se cimiente en 
argumentos serios, será cada caso concreto el que permitirá hacer el análisis 
pertinente, porque en esta materia no son posible las generalizaciones. 

En suma, la objeción cumple con el efecto de enervar la vía ejecutiva si 
encuentra fundamentos que den visos de credibilidad, seriedad y razonabilidad a 
la conducta de la aseguradora, sin perjuicio de que dentro del proceso ordinario 
se pueda demostrar que aquella carece de asidero legal 

Considera el Tribunal que la objeción presentada por la Convocada no ha sido en 
forma alguna caprichosa, ni tampoco sus argumentos infundados, simplemente la 
Aseguradora, tras revisar el contenido de la reclamación presentada y teniendo como 
base el Informe de Ajuste, comprobó que las cifras reclamadas y, en el sentir del 
Asegurado "acreditadas", no coincidían con la realidad de la pérdida. 

90 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Op Cit. Pág. 319. 
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Como lo ha podido demostrar el curso probatorio de este proceso, la acreditación de la 
cuantía de la indemnización ha sido un asunto que ha requerido el trabajo y opiniones 
de expertos financieros, contables, técnicos y económicos, y, por supuesto, de dos 
peritos de muy alto prestigio y reconocimiento. Así mismo, debe resaltarse que ha 
resultado, especialmente compleja la tarea probatoria para la acreditación de la cuantía 
de la pérdida indemnizable y, muy particularmente, de la cuantía indemnizable por 
concepto del lucro cesante generado por la disminución de ingresos. 

Siendo así las cosas, mal podría haberse considerado, tanto al principio del proceso 
como ahora, infundada la objeción interpuesta por la Aseguradora al Asegurado. 

Este Tribunal deja en claro que, en el presente caso, no se cumplieron los 
presupuestos previstos en el artículo 1.053 del Código de Comercio, pues como se dijo 
atrás ni la reclamación presentada por el Asegurado demostraba la cuantía de la 
pérdida, ni la objeción propuesta por la Aseguradora fue extemporánea ni, muchísimo 
menos, sin los fundamentos y seriedad que le exige la Ley. 

2.3.2 Imposibilidad de adelantar cobro ejecutivo por la vía arbitral. 

Ahora bien, en gracia de discusión y sin perjuicio de todo lo dicho anteriormente, 
considera el Tribunal que, si en sentir del Asegurado se habían verificado los 
presupuestos previstos en el artículo 1.053, lo que debió haber hecho, fue iniciar un 
proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, jurisdicción competente para conocer 
ese tipo de controversias y no, como lo hizo, presentar la convocatoria para dar inicio a 
un proceso arbitral que, como se ha dicho atrás, es de naturaleza eminentemente 
declarativa o cognoscitiva y, claramente, no de ejecución como quizás hubiera querido 
la Convocante. En cualquier caso, vistas las pretensiones de la demanda, no fue una 
demanda ejecutiva lo que planteó Laboratorios Biogen de Colombia sino, por el 
contrario, una declarativa, como corresponde al proceso arbitral. 

Considera el Tribunal improcedente la afirmación del señor Apoderado de la 
Convocante, contenida en los alegatos de conclusión, relativa a que la carga 
probatoria, se encuentra toda en cabeza de la Aseguradora y que, es ella, quien tiene a 
su cargo desvirtuar la ocurrencia del siniestro y el monto o cuantía de la pérdida. Lo 
considera así, no sólo porque los mencionados requisitos previstos en el artículo 1.053 
del Código de Comercio, como ya quedó demostrado nunca se verificaron, sino porque, 
adicionalmente, estima el Tribunal que no es posible dar trámite a un proceso ejecutivo 
ante la jurisdicción arbitral como se verá a continuación. 

La Convocante sostiene en sus alegatos de conclusión 91
, con apoyo en lo expresado 

en el laudo arbitral que resolvió las diferencias surgidas entre Alstom Brasil Ltda. 

91 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. PágS. 80 y 
81. 
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Sucursal Colombia y la Compañía Suramericana de Seguros 92
, que en el presente caso 

se invirtió la carga de la prueba, y cita al efecto apartes de dicho laudo según los cuales 
"la falta de una objeción oportuna de una aseguradora conlleva unas consecuencias 
jurídicas sustanciales que se preservan y se mantienen aun cuando en la póliza, las 
partes hayan acordado una cláusula compromisoria", consistente en que "Simplemente 
que se invierte la carga de la prueba y le bastará al beneficiario - convocante acreditar, 
en sede arbitral, la existencia de una reclamación (que cumpla claro está los requisitos 
del artículo 1077) y la inexistencia de objeción oportuna, para que con ello quede en 
cabeza de la aseguradora - convocada, en adición a los medios exceptivos a que 
alude el precepto recién citado, la carga de desvirtuar la existencia del derecho de 
aquel .. " 

Este tribunal no comparte la argumentación expuesta por Biogen y tampoco la 
contenida en los apartes del laudo mencionado, por la sencilla razón de que la 
ausencia de objeción no produce efecto distinto al de abrir la puerta al proceso 
ejecutivo, pero en ninguna manera significa que por ello quede relevado el Asegurado 
de probar, dentro de un proceso declarativo como lo es éste, tanto el siniestro como la 
cuantía de la pérdida. Con otras palabras, los efectos del proceso ejecutivo no pueden 
extenderse a procesos declarativos, porque la ley no lo contempla de esa manera. A 
este respecto resulta oportuno poner de presente también que en la justicia arbitral se 
han adoptado criterios distintos al expuesto en el laudo Alstom Brasil vs Suramericana, 
y muestra de ello es el laudo arbitral proferido en agosto de 2002 para resolver las 
diferencias entre Sociedad Bermúdez y Valenzuela S.A en liquidación contra la 
Aseguradora Colseguros S.A.93

, en el que la entonces convocante sostuvo tesis similar 
a la expuesta por Biogen. 

Por otra parte, con el debido respeto que merece el criterio de la Corte Constitucional, 
expresado en las sentencia C-294 de 199594 y en la sentencia de Tutela T- 299 de 

92 TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. Integrado para resolver las controversias entre Alstom Brasil y 
Compañía Suramericana de Seguros. 2.006, Árbitros doctores, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, 
Antonio Pabón Santander y Alejandro Venegas Franco. 
93 Laudo Sociedad Fiduciaria Bermúdez y Valenzuela en Liquidación y Aseguradora Colseguros S.A. 30 
de agosto de 2.002. Árbitros: José Fernando Torres, José María Neira y Alejandro Venegas Franco. 
94 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-294 de 1995, en la que se dijo: "Por ello, no es admisible 
sostener que los asuntos que se ventilan, o podrían ventilarse, en el proceso de ejecución, están 
excluidos del proceso arbitral. ¿De dónde surgiría esta supuesta exclusión? ¿ Cómo afirmar que las 
obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse en el proceso de ejecución, constituyen una excepción a 
lo establecido por el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, cuando tal excepción no aparece 
en esta norma, ni en ninguna otra?" 

... En conclusión: los árbitros, habilitados por las partes, en los términos que determine la ley, pueden 
administrar justicia para decidir conflictos surgidos en tomo a obligaciones exigibles ejecutivamente, así 
esté en trámite el proceso ejecutivo, o no haya comenzado aún. Así lo establece inequívocamente el 
inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución. 

Hay que recordar que corresponde al legislador, en virtud del mandato del artículo 29 de la Constitución, 
y especialmente de su inciso segundo, fijar las formas propias de cada juicio, es decir, las normas 
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1.99695
, este Tribunal quiere reiterar que el proceso arbitral no es para resolver asuntos 

propios de un proceso de ejecución, entre otras, por las siguientes razones que son 
detalladamente expuesta y explicadas por el profesor Hernán Fabio López96 en su obra 
de derecho procesal ya antes citada y que aquí se mencionarán en forma resumida: 

"Los procesos arbitrales son esencialmente transitorios, la habilitación 
jurisdiccional que otorgan las partes a los árbitros es temporal no permanente, 
circunstancia que hace absolutamente incompatible que ellos puedan conocer 
un proceso de ejecución que por esencia es totalmente indefinido, pues bien es 
sabido que a diferencia de todos los demás procesos que terminan con la 
sentencia, el proceso de ejecución solamente termina con el pago efectivo del 
derecho, circunstancia que puede ocurrir mucho tiempo después. 

Los árbitros a diferencia de los jueces carecen de efectivos poderes coactivos 
para lograr el efectivo cumplimiento del derecho, no tienen los árbitros sino muy 
restringidas facultades para ordenar medidas cautelares, todas ellas diferentes 
claro está a las propias de un proceso ejecutivo de embargo y secuestro. 
Recuérdese que las únicas medidas cautelares de las que dispone un árbitro 
son aquellas previstas en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, que 
por cierto tienen aplicación en los procesos ordinarios, por antonomasia 
procesos de conocimiento o declarativos. 

procesales, y señalar el juez o tribunal competente para cada clase de asuntos. Por consiguiente, si el 
legislador dispone que ante los árbitros habilitados por las partes en conflicto, se diriman asuntos propios 
del proceso de ejecución y establece las reglas de este proceso arbitral, en nada quebranta la 
Constitución. 

A todo lo dicho, cabría añadir únicamente esto: los únicos juicios ejecutivos que escaparían al ámbito 
propio de los árbitros serían los que se adelantan por la jurisdicción coactiva, para cobrar deudas en 
favor del fisco, a una especie de los cuales se refiere el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución." 

95 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T- 299 de 1.996. Magistrado Ponente. Vladimiro Naranjo 
Meza. En este fallo se dijo, en alusión a la sentencia C-294 de 1995, que "/a Constitución no establece 
ninguna excepción que impida a los árbitros conocer de procesos ejecutivos. Aduce también la Corte, en 
apoyo de su decisión, que en virtud del mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución, 
corresponde al legislador fijar las normas propias de cada juicio, y señalar el juez competente para cada 
clase de asuntos, por lo cual si la ley dispone que los procesos de ejecución pueden ser dirimidos por 
árbitros habilitados por los particulares para ello, en nada quebranta la Constitución." Cabe recordar 
que en esta sentencia hubo salvamento de voto, en el cual el magistrado Barrera Carbonell expresó que 
"Sin embargo, no comparto la motivación contenida en la sentencia en relación con la "eficacia del pacto 
arbitral para sustraer de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los procesos ejecutivos", por 
considerar que los árbitros carecen de poder coactivo, es decir, no tienen la potestad para hacer cumplir 
coactivamente las obligaciones consagradas en los títulos ejecutivos, como lo expresé en el salvamento 
de voto a la sentencia C-294195 que conjuntamente suscribí con el Magistrado Eduardo Cifuentes 
Muñoz, y quedó consignado en el auto de Sala Plena de fecha febrero 22 de 1996 que resolvió la 
solicitud de nulidad de la Sentencia T-057 del 20 de febrero de 1991, formulada por la Sociedad Skandia 
Seguros Generales S.A." 

96 Cnfr., LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Parte Especial. Tomo 11. Dupré Editores. 
Bogotá D.G. 2.004. Págs. 743 y siguientes. 
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El trámite aplicable al proceso arbitral, es por regla general el correspondiente al 
proceso verbal de mayor cuantía, que por cierto es un tipo de proceso 
cognoscitivo o declarativo. Así mismo, se permite en el proceso arbitral una serie 
de actuaciones procesales que son absolutamente improcedentes en un trámite 
de ejecución, como serían por ejemplo la demanda de reconvención o ciertas 
intervenciones de terceros. 

Los árbitros carecen de cualquier poder para conocer procesos de ejecución, tan 
es así, que /as normas que regulan el procedimiento arbitral expresamente 
establecen que la ejecución de los laudos arbitrales, a diferencia de lo que 
ocurre con /as sentencias, no se podrá adelantar ante el mismo juez que ha 
proferido el fallo, en estos casos el Tribunal de arbitramento, sino que tendrán 
que ser adelantadas /as mismas ante la jurisdicción ordinaria. Así lo dispone el 
parágrafo segundo del artículo 40 del decreto 2279 de 1. 989. 

En las normas que regulan el arbitraje en Colombia hay otras referencias 
expresas a /os procesos de ejecución que refuerzan la tesis expuesta de la 
imposibilidad de adelantar ejecuciones ante la jurisdicción arbitral. 
Específicamente se quieren resaltar /os artículos 114 de la Ley 446 de 1. 998 y el 
artículo 2 del Decreto 2651 de 1991. La primera de /as normas citadas 
expresamente indica que todas /as controversias referentes al contrato de 
arrendamiento con salvedad de las ejecuciones podrán adelantarse ante la 
jurisdicción arbitral, disposición que reafirma la tesis que la naturaleza del 
proceso arbitral no es compatible con la de /os procesos de ejecución. La otra 
norma mencionada, hace referencia a la facultad que tienen las partes la 
trasladar la denominada parte declarativa de /os procesos ejecutivos, es decir la 
práctica de pruebas y definición de la procedencia de las excepciones de fondo 
propuestas por ejecutado a la jurisdicción arbitral. Nótese que la norma sólo 
permite llevar ante la jurisdicción arbitral este pequeño acápite del proceso de 
ejecución por cuanto su trámite se asemeja a /os de /os procesos de 
conocimiento." 

No existe en el Derecho Colombiano ninguna norma que permita crear un híbrido como 
el utilizado en el laudo arbitral que resolvió las controversias surgidas entre Alstom 
Brasil y Suramericana de Seguros, en el cual si bien el Tribunal reconoció que no se 
podía tramitar un proceso de ejecución ante la jurisdicción arbitral, aceptó una 
demanda que podría calificarse como cuasi-ejecutiva (pues solicitaba la inversión de la 
carga probatoria que debió haber rechazado por falta de jurisdicción, y en una decisión 
sin precedentes aplicó en un proceso arbitral en materia de seguros la inversión en la 
carga probatoria, propia de los procesos de ejecución, que relevaba al asegurado de su 
deber de probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La anterior, fue 
tan sólo una de las particularidades o innovaciones que incorporó dicho laudo arbitral, 
que no sólo modificó normas referentes a la carga probatoria en los procesos 
cognoscitivos en materia de seguros, sino que creó todo un nuevo esquema para el 
cómputo de la prescripción ordinaria en materia de seguros." 
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Dicho todo esto, reitera el Tribunal que no es de recibo la posición jurídica sostenida 
por el Apoderado de la Convocante de que se ha producido la inversión de la carga 
probatoria en el presente caso, porque al sentir del Tribunal no se verificó ninguno de 
los requisitos establecidos en el mencionado artículo 1.053 del Código de Comercio, ni 
la Convocante concibió su demanda como ejecutiva, ni el presente proceso arbitral 
tiene las características del proceso ejecutivo. 

2.4 Alcance de las funciones y deberes del Tribunal. 

Durante el desarrollo del proceso se le ha criticado al Tribunal lo que los señores 
Apoderados de la Convocada estiman, por decir lo menos, constituyó una actividad en 
exceso acuciosa en materia probatoria. Procede al respecto dejar en claro que, 
acogiéndose a la que sin duda constituye en los últimos tiempos una clara, consistente 
y por demás afortunada tendencia constitucional, doctrinaria y jurisprudencia!, el 
Tribunal, sin exceder en momento alguno el marco de sus atribuciones legales, 
reconoce haber adoptado una activa conducta en aras de la búsqueda de la verdad. 
Esta conducta, justificable en todos los casos, encuentra mayor justificación cuando la 
decisión de la controversia se defiere a un árbitro único, por las delicadas 
responsabilidades que entraña. 

Estima por lo tanto necesario el Tribunal hacer expresa referencia del insoslayable e 
indeclinable compromiso que ha adquirido con la búsqueda de verdad en este proceso, 
circunstancia que lo ha llevado a asumir una participación muy activa en materia 
probatoria, la cual ha estado, insistimos, en todo momento estrictamente ceñida a la 
Ley que, en buena hora, expresamente otorga amplísimas facultades al juez para 
decretar y practicar toda clase de pruebas de oficio, con algunas salvedades como las 
previstas en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil para la práctica 
oficiosa de testimonios, siempre y cuando las mismas se practiquen antes del momento 
de fallar. 

El ejercicio de esta prístina potestad, ampliamente reconocida por la jurisprudencia 
constitucional y ordinaria del país, no estuvo, en forma alguna, inspirada en el deseo de 
aliviar las cargas probatorias establecidas por la Ley en cabeza de las partes. El 
Tribunal buscó simplemente disipar las dudas fácticas que se le generaron bien a raíz 
de la demanda, bien por razón del escrito de contestación de la misma o bien durante 
el transcurso de la práctica de las pruebas solicitadas por las partes, dudas, en buena 
parte suscitadas por la complejidad del caso materia del litigio. 

Luego de lo dicho, encuentra procedente el Tribunal, en relación con este preciso 
punto, traer a colación parte de lo manifestado en el curso del proceso, concretamente 
en el Acta No. 23, en la cual en forma amplia se refirió al principio constitucional de 
prevalencia del derecho sustancial sobre la forma y a la facultad probatoria oficiosa en 
cabeza del juez. 
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"El Tribunal estima necesario hacer algunas consideraciones respecto de estos 
tópicos, que han sido tenidos en cuenta por él para adoptar sus decisiones y que 
habrán de servir también de fundamento para las actuaciones procesales 
sucesivas. 
En punto a la prevalencia del derecho sustancial, es rica y copiosa la 
jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte 
Constitucional. 

1. La Corte Suprema de Justicia señaló a este respecto lo siguiente: 

3. En cuanto a la prevalencia de los principios constitucionales que, según 
asevera el recurrente, la Sala desconoce cuando hace alusión a los 
presupuestos que permiten la concesión del recurso de casación, basta reiterar 
aquí el criterio expuesto por la Corte sobre el particular: "La 'prevalencia del 
derecho sustancial', no significa, ni puede significar, que son soslayables las 
'formas propias de cada juicio', como que su observancia hace parte del debido 
proceso, instituido en el artículo 29 de la Constitución Política, incluso como un 
derecho de rango fundamental" (G. J. tomo 2470, pág. 526). En consecuencia, 
ha de tomarse en consideración que precisamente la deserción del recurso 
impone la ejecutoria de la sentencia con fuerza de cosa juzgada en beneficio de 
la otra parte para quien también opera el postulado constitucional en cuestión, lo 
que excluye la posibilidad de que las disposiciones procesales que regulan la 
procedencia, admisión y efectos del recurso de casación puedan menoscabar en 
modo alguno el principio de la prevalencia del derecho sustancial que resulta 
finalmente observado cuando se aplican las referidas normas, ya que si bien el 
derecho sustancial está llamado a prevalecer por mandato del Art. 228 de la C. 
N. en el ejercicio de la función jurisdiccional, no puede por ello ignorarse el texto 
del Art. 6 del Código de Procedimiento Civil de conformidad con el cual, sin 
contrariar para nada el mandato superior aludido y en guarda precisamente de 
garantías esenciales de seguridad jurídica, ha de entenderse que en el 
ordenamiento procesal y su aplicación práctica, juega papel preponderante un 
sistema de formas, establecidas por la ley y de rigurosa observancia, que los 
litigantes ni tampoco las autoridades judiciales pueden modificar a su mejor 
conveniencia. ,1J

7 

97 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. 6 de mayo de 1997. Exp. 6611. 
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2. La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones, y vale 
la pena hacer mención de algunos de los pronunciamientos. 

(. . .) 
En sentencia T- 1306 de 200198

, la Corte Constitucional señaló: 

1. 1. Es clara la trascendental importancia del derecho procesal dentro de un 
Estado de Derecho como el nuestro, en cuanto las normas que los conforman 
son la certeza de que los funcionarios judiciales al cumplirlas estarán sirviendo 
como medio para la realización del derecho sustancial mientras que respetan el 
debido proceso judicial (todo juicio debe basarse en las leyes preexistentes y 
con observancia de las formas propias de cada litigio) que garantiza la igualdad 
de las partes en el terreno procesal, les posibilita el derecho de defensa, da 
seguridad jurídica y frena posibles arbitrariedades o imparcialidades del juez. 

El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la 
efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los 
derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias 
sobre los mismos. 

Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho 
procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de solución de la 
diferencia entre las partes. Se debe tener siempre presente que la norma 
procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial. 

Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener 
el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la 
administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones 
de la administración de justicia ''prevalecerá el derecho sustancial". Esta 
corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha dicho: "Cuando 
el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la 
Administración de Justicia ''prevalecerá el derecho sustancial", está 
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la 
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, 
por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en 
relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el 
derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio. '89 

98 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Sexta. Sentencia T - 1306 de 2001. Exp. T- 495885, Magistrado 
Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 
99 Ver sentencia C-029/95, Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía (Correspondió a la Corte determinar 
la constitucionalidad del artículo 4° del Código de Procedimiento Civil que establece la interpretación de 
las normas procesales teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los 
derechos reconocidos por la ley sustancial. La Corte, al declarar la constitucionalidad del texto 
demandado, reiteró la naturaleza de medio que tiene el derecho procesal con respecto al material y su 
importancia en cuanto a tal.) 
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2.6. En la sentencia C - 662 de 2004 100

, la Sala Plena de la Corte 
Constitucional señaló lo siguiente: 

En efecto, tal y como lo ha afirmado esta Corporación, "el proceso no es un fin 
en sí mismo, sino que se concibe y estructura para realizar la justicia y con la 
finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1 de la 
Carta)" 101 de los asociados. De allí que las normas procesales, propendan por 
asegurar la celeridad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la 
protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y vinculados, 
en los procesos. 

( ... ) 
Al respecto esta Corporación señaló en la sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra, lo siguiente: " ... el legislador al diseñar los 
procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y 
debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin 
de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una 
justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos, deben propender 
por hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad 
del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez 
natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de 
debido proceso". 

( ... ) 
Recientemente, en la sentencia C-564 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, 
se hizo énfasis precisamente, en que las particularidades de los procesos 
conforme a la Constitución, deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del 
derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección 
judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, 
las normas procesales que tienen "como propósito garantizar la efectividad de 
los derechos" y su eficacia material, y que además propenden por la 
optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta 
ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las 
disposiciones procesales fijadas por el legislador. 

( ... ) 
3. De esta relación de extractos de la jurisprudencia constitucional puede 
inequívocamente inferirse que la prevalencia del derecho sustancial sobre la 

10° CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C- 662 de 2004, Exp. D - 4993, Magistrado 
Ponente. Rodrigo Uprimny Yepes. 
1º1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-095 de 2001. Magistrada Ponente José Gregario 
Hernández Galindo. Ver también sentencia C-316 de 2002. Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
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forma no quedó instituida en la Carta Política para ser inaplicada, pero por 
supuesto, la aplicación del precepto constitucional no implica que pueda 
desatenderse el debido proceso. En cada caso concreto ha de examinarse cómo 
se conjuga el equilibrio que debe existir para que no quede en letra muerta la 
prevalencia comentada, siempre que por otro lado se garantice el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia, respecto del cual la misma Corte Constitucional ha 
señalado, en una de las sentencias que citamos antes 102

, que es "un derecho 
de aplicación inmediata (Art. 85 C.P.) que tiene por fundamento asegurar que las 
actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas y de los asociados, 
se ciñan a reglas específicas sustantivas y procedimentales, con el fin de 
proteger los derechos e intereses de las personas involucradas en ellas. 103 

Ahora bien, el debido proceso se relaciona a su vez con el artículo 229 de la 
Carta, que establece el derecho de toda persona a acceder a la administración 
de justicia; derecho que implica para los asociados que poseen alguna 
confrontación o debate jurídico, la posibilidad de llevar su causa ante un juez de 
la República con el fin de que su controversia se resuelva de manera definitiva. 
Permitir y consolidar los mecanismos y formas que consientan esa resolución de 
conflictos, es una obligación y competencia de nuestro Estado Social de 
Derecho, conforme a la Constitución y a las obligaciones internacionales 
adquiridas por Colombia 104

. ". 

Y continúa diciendo la Corte Constitucional en la sentencia mencionada - la C-
662 de 2004 - que ''Al respecto, ha manifestado esta Corporación en otras 
oportunidades que: "[e]/ derecho a acceder a la justicia no cumple su finalidad 
con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere 
que éstos resulten realmente idóneos y eficaces" 1º5

. Este criterio hermenéutico, 
que recoge en gran medida el fundamento universal de Jo que en esencia es el 
derecho a la tutela judicial efectiva, juega un papel de singular importancia en su 
proceso de consolidación y desarrollo a nivel legal, pues permite concluir que la 
aplicación de la ley sustancial y procesal debe cumplirse a partir de un criterio de 
interpretación sistemática, que obligue al operador a fijar su alcance consultando 
los principios, derechos y garantías que consagra la Constitución Política, los 
cuales, como es sabido, constituyen a su vez la base o punto de partida de todo 
el ordenamiento jurídico" 106

. 

1º2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 662 de 2004 
103 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C -1512 de 2000. Magistrado Ponente Álvaro Tafur Gálvis. 
104 Vgr. Art. 7 y 8, Declaración Universal de Derechos Humanos; Art. 14, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; Art. 1.1 y 8.8, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de 
San José de Costa Rica, entre otros. 
105 CORTE COSNTITUCIONAL. Sentencia C-1195 de 2001. Magistrados Ponentes Manuel José Cepeda 
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra. 
106 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-426 de 2002. Magisterado Ponente. Rodrigo Escobar Gil. 
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En punto a la facultad de decretar pruebas de oficio, debe el Tribunal 
señalar lo siguiente: 

4. La Corte Suprema de Justicia señaló que "De allí que si bien no se trata de 
una mera discrecionalidad del juzgador de la atribución para decretar o no 
decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y 
conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que so/o a él le compete 
hacer dicho análisis y adoptar la decisión que estime pertinente de decretar o no 
la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno (C.P. C. art. 170) 
o simplemente abstenerse de hacerlo (pues so/o depende de su iniciativa). 11107 

( ... ) 
5. A este respecto la doctrina procesal también ha comentado que el numeral 4 
del artículo 37 del C. de P. C. le impone al juez el deber de emplear los poderes 
allí conferidos para verificar los hechos alegados por las partes, "/o cual ratifica 
en el artículo 179 del mismo ordenamiento procesal, al establecer que el 
funcionario decretará de oficio /as pruebas tendientes a verificar los hechos 
alegados por /as partes. "1º8

, y que dicha disposición "le otorga al juez amplia 
facultad para obtener la prueba de los hechos y no la simple aclaración de estos, 
salvo, desde luego, /as limitaciones que la misma ley establece .. 11109 

( ... ) 
7. Por su parte, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C- 159 de 
200?110

, expresó lo siguiente: 

En efecto, el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil regula lo atinente al 
decreto y práctica de pruebas, disponiendo que podrán decretarse pruebas de 
oficio en los términos probatorios de /as instancias y de /os incidentes y 
posteriormente antes de fallar. La disposición acusada señala entonces el 
momento procesal en el cual se pueden decretar y practicar pruebas de oficio, 
sin distinguir si se trata de procesos de única, primera o segunda instancias, es 
decir, contrario a lo sostenido por el ciudadano, la norma demandada no se 
limita exclusivamente a /as facultades de que disponen en materia probatoria /os 
jueces de segunda instancia, lo cual significa, que su argumentación no recae 
realmente sobre una proposición jurídica existente. Aunado a lo anterior, es de 

107 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Septiembre 12 de 1994, Exp. 4293, 
Magistrado Ponente PedroLafont P, citada por Hernán Fabio López Blanco en Instituciones de Derecho 
Procesal Civil Colombiano, Procedimiento Civil, Tomo 111, Pruebas, Segunda Edición, Dupré Editrores, 
Bogotá, 2008. Pág. 97. 
10ª AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales. Segunda 
edición. Editorial Temis, Bogotá, 2003, Págs. 45 y 46 
109 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales. Segunda 
edición, Editorial Temis, Bogotá, 2003, Pág. 46. 
11° CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena. Sentencia C- 159 de 2007, marzo 7 de 2007, Exp. D-6501, 
Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto. 
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señalar que el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil de manera alguna 
cercena la posibilidad que tienen las partes para ejercer su derecho a 
controvertir las pruebas decretadas de oficio, en cualquier instancia. Todo lo 
contrario. Una interpretación conforme de dicha disposición con el artículo 29 
Superior conduce a afirmar que el demandante plantea un falso problema de 
constitucionalidad por cuanto toda prueba de oficio es susceptible de ser 
controvertida por las partes en el proceso. Además. tampoco es admisible 
el argumento según el cual las pruebas de oficio, en cualquier instancia 
que sean decretadas y practicadas, son simplemente un instrumento 
encaminado a subsanar la negligencia de una de las partes en el proceso. 
Por el contrario, el recurso a ellas se explica por el deber que tiene todo 
juez, en un Estado Social de Derecho, de buscar la verdad. (Negrillas y 
subrayado son nuestros) 

8. Y en sentencia T- 131 de 2007 111
, la Corte Constitucional expresó lo siguiente, 

con referencia a lo que denominó "Facultad del juez constitucional para decretar 
pruebas de oficio": 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades en 
relación con la facultad-deber que tiene el juez constitucional para decretar 
pruebas de oficio. Así, en sentencia T-864 de 1999, en un caso presentado por 
un grupo plural de menores de edad cuyo derecho a la salud se encontraba 
vulnerado amenazado, estimó lo siguiente: 

"No obstante lo anterior, el juez constitucional, como cualauier autoridad 
judicial, puede solicitar pruebas de oficio, como quiera que está a su 
cargo un mínimo de actuación conducente a reunir los elementos de 
juicio indispensables para resolver el asunto que se somete a su 
consideración. Así las cosas, la práctica de pruebas para el juez 
constitucional no es sólo una potestad judicial sino que es un deber inherente 
a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa juzgada, exige una 
definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto planteado. 

En igual sentido, en sentencia T-498 de 2000, con ocasión de una acción de 
tutela instaurada a favor de una menor de edad que padecía un tumor cerebral, 
la Corte insistió en el necesario ejercicio, por parte del juez constitucional, de la 
facultad de decretar de oficio en esos casos, en los siguientes términos: 

"El juez constitucional, como principal garante de los derechos 
fundamentales, debe adelantar actuaciones mínimas y razonables para la 
verificación objetiva de los hechos sometidos a su consideración. Por 
consiguiente, "la práctica de pruebas para el juez constitucional no es 
sólo una potestad judicial (art. 179 del Código de Procedimiento Civil y 

111 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T- 131 de 2007, febrero 22 de 2007, Exp. 
O- 6501, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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artículos 19. 21 y 32 del Decreto 2591 de 1991) sino que es un deber 
inherente a la función judicial, pues la decisión con fuerza de cosa 
juzgada, exige una definición jurídicamente cierta, justa y sensata del asunto 
planteado"." (Negrillas y subrayado son nuestros). 

En esa misma Acta No. 23, el Tribunal se refirió en detalle a la razón de ser de varias 
de las pruebas decretadas de oficio. Por otra parte, la existencia de no pocas 
diferencias entre el Informe Final de Ajuste rendido por McLarens Young Colombia 
Ltda., cuya incorporación al expediente fue producto del decreto oficioso de prueba, y 
los tres reportes de expertos entregados por la Aseguradora con ocasión del testimonio 
de uno de sus funcionarios, y de estos últimos entre sí, muestra de por sí lo complejo 
de la determinación de la cuantía del siniestro, diferencias que afloraron también con 
ocasión del primer Dictamen Pericial, que hizo necesario la práctica de un segundo 
Dictamen. 

Así las cosas, explicado en detalle el alcance del compromiso absoluto que ha 
adquirido este Tribunal con la verdad, es menester manifestar que el material 
probatorio existente en este expediente es suficiente para poder resolver de fondo y 
con absoluta claridad las cuestiones jurídicas debatidas entre la Parte Convocante y la 
Convocada, de manera que tanto las pretensiones propuestas como las correlativas 
excepciones se resolverán de fondo con pleno conocimiento de los hechos y no 
otorgando el beneficio de la duda que ofrece el derecho a la parte que no tiene a su 
cargo la acreditación fáctica. 

3 Consideraciones generales sobre el contrato de seguro celebrado. 

Procede el Tribunal, a hacer a continuación algunas consideraciones previas de 
carácter general en relación con el contrato de seguro celebrado. 

El contrato de seguro suscrito por Biogen con la Aseguradora Royal & Sun Alliance 
Seguros (Colombia) S.A. se encuentra instrumentado en la Póliza Modular Seguros 
Empresariales Marsh Nº20079. Bajo la póliza, de conformidad con lo consignado 
dentro de las Condiciones Particulares en la carátula de la misma, se otorgan los 
siguientes amparos: 

Sección I Pérdidas o Daños Materiales: este amparo incluye: 
Incendio y otros 
Terremoto I Temblor 
Huelga - Motín -AMIT - Terrorismo 
Rotura de Maquinaria 
Equipo Electrónico 
Sustracción 

Sección 11 Lucro Cesante: incluye: 
Lucro Cesante por Incendio - otros amparos 
Lucro Cesante por Huelga - Motín -AMIT - Terrorismo 
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Lucro Cesante por Rotura de Maquinaria 

Sección 111 Otros Eventos Amparados 
Manejo Global Comercial 
Responsabilidad Civil Extracontractual 

- Transporte de Mercancías 
- Transporte de Valores 

Tomando en consideración que el siniestro afectó los amparos contemplados en las 
Secciones I y 11 de la póliza, el Tribunal limitará el estudio de los aspectos generales 
relacionados con el contrato de seguro celebrado a estos dos amparos, 
circunscribiéndose a los puntos que resultan pertinentes para resolver la controversia 
entre las partes. 

3.1. El amparo de pérdida o daño material. 

Conforme a lo consignado en las Condiciones Generales de la Póliza, bajo este 
amparo, "La aseguradora indemnizará al asegurado las pérdidas o daños materiales, 
de carácter accidental, súbito e imprevisto, así como cualquier otro gasto o costo que 
ocurra como consecuencia de dicha pérdida o daño, que por cualquier causa sufran los 
bienes asegurados, mientras se encuentren dentro de los predios descritos en la 
carátula de la póliza, con excepción de los eventos excluidos en el numeral 2, 
exclusiones, del capítulo primero. "112 (Subrayado fuera del texto) 

De conformidad con lo consignado en la Sección I de la póliza, bajo el amparo de 
pérdida o daño material se otorgaron las coberturas de Incendio y otros; Rotura de 
Maquinaria; Equipo Electrónico y Sustracción. 

En relación con el valor del riesgo asegurado, en las Cláusulas aplicables a la 
cobertura de Incendio y otros, consignadas en la carátula de la póliza, se incluyeron 
entre otras estipulaciones: 

La suma asegurada corresponde al valor de Reposición o Reemplazo; 
La suma asegurada de mercancías corresponde al valor de costo; 
Valor de reposición para equipos descontinuados; 
Conocimiento del riesgo por las aseguradoras; 
Designación de bienes. 

En tratándose específicamente del amparo de daños a maquinaria se incluyeron: 

Cobertura automática para equipos de reemplazo; 
Indemnización de pérdidas totales a valor de reposición o reemplazo para 

equipos hasta 5 años de antigüedad; 

112 Póliza SEM 20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Capítulo Segundo, 
Sección 1, Literal A Página 14 
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En tratándose específicamente del amparo de equipo electrónico se incluyeron: 

Indemnización de pérdidas totales a valor de reposición o reemplazo para 
equipos hasta 3 años de antigüedad. 

En el Capítulo Tercero Condiciones Generales Aplicables a Todas las Secciones de la 
Póliza, CONDICIÓN QUINTA VALOR ASEGURABLE Y MÁXIMA 
RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA, se establece: 

"La máxima responsabilidad de la aseguradora en valores asegurables y 
asegurados se detalla en la carátula de la presente póliza y se define a 
continuación: 

1. VALOR ASEGURABLE PARA PÉRDIDAS POR DAÑOS MATERIALES: 

Corresponde al valor de reposición o reemplazo de la totalidad de los bienes 
asegurados por otros nuevos, de la misma o equivalente clase, no superiores ni 
de mayor capacidad, sin deducciones por depreciación, demérito, uso, vetustez 
u obsolescencia, incluyendo los gastos de transporte, nacionalización e 
instalación, cuando fueren conducentes. "113 

Nuevamente en el Capítulo Tercero Condiciones Generales Aplicables a Todas las 
Secciones de la Póliza, CONDICIÓN SEXTA- DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA 
INDEMNIZACIÓN se estipula: 

"1. DAÑOS MATERIALES: 
El ajuste de las pérdidas o daños materiales de cualquier siniestro que afecte los 
bienes asegurados, se hará por el valor de reposición o reemplazo de los bienes 
asegurados, dentro de los límites de la suma asegurada menos el deducible 
pactado para el evento ocurrido, ... 

1. 8. No se aplicará la condición de Seguro Insuficiente siempre y cuando el 
ASEGURADO cumpla con la siguiente garantía en una fecha anterior al inicio de 
la vigencia para la cual operarán los valores establecidos: 
Garantía para la no aplicación de la condición de Seguro Insuficiente en Daños 
Materiales: 

El ASEGURADO hará revisar y actualizar anualmente el avalúo de los bienes 
asegurables por parte de una firma especializada en la materia o por personal 
idóneo y será entregado en una fecha anterior al inicio de la vigencia. 

113 Póliza SEM 20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Capítulo Tercero, 
Condición Quinta, Numeral 1. Página 44 
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El avalúo de los bienes asegurables se hará por el valor de reposición o 
reemplazo de los mismos. El hecho de que el ASEGURADO proporcione dicho 
avalúo, sea global o desglosado no constituye convenio seguro de valor 
admitido. 

El incumplimiento de esta garantía traerá como consecuencia que se aplique la 
condición de Seguro Insuficiente. "114 

En las condiciones particulares consignadas en la carátula de la póliza, entre las 
garantías aplicables al amparo de incendio y otros, se consigna la siguiente cláusula: 

"No se aplicará la Cláusula de Seguro Insuficiente siempre que el asegurado 
haga revisar y actualizar anualmente el avalúo de los bienes por parte de una 
firma especializada o por personal idóneo, el cual debe entregarse a la 
aseguradora. "115 

3.1.1 El seguro de o por valor a nuevo. 

Tomando en consideración la modalidad de cobertura pactada para el amparo de 
daños materiales, antes de resolver el asunto relacionado con el valor de la 
indemnización a cargo de la Aseguradora en el caso particular que nos ocupa, estima 
el Tribunal importante hacer algunas consideraciones de orden general sobre el seguro 
de o por valor a nuevo. 

3.1.1.1 Concepto y finalidad. 

Conforme lo señala el profesor Efrén Ossa en su obra: 

"El seguro de valor a nuevo, igualmente denominado "seguro de reposición" o 
"seguro de reemplazo", cuyo objeto es proteger al asegurado contra la pérdida o 
daño de la cosa asegurada, haciendo caso omiso de su demérito por uso o 
vetustez, irrumpió en el mercado inglés con posterioridad a la primera guerra 
mundial. 

Una vez analizados por el profesor Ossa algunos aspectos relacionados con esta clase 
de seguro, concluye más adelante, que el seguro de valor a nuevo es, en síntesis: "a) 
Un seguro real de daños. b) Sujeto, como todos los seguros de daños, al principio de la 
indemnización. c) Cuya cobertura del valor del demérito no lastima la concepción del 
riesgo asegurable. d) En que la prestación indemnizatoria a cargo del asegurador no 
puede exceder de la suma asegurada. e) Y que, en fin, no encuentra interferencia en la 

114 Póliza SEM 20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Capítulo Tercero, 
Condición Sexta, Numeral 1.8. Págs. 48 y 51 
115 Póliza SEM 20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Carátula, Garantías 
Incendio y Otros. Pág. 8 
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opción de "reposición" o "reparación" que confiere la ley al asegurador (art.1100) y que 
también le es aplicable. "116 

Mediante el acuerdo de seguro por valor a nuevo, las partes convienen en asegurar los 
bienes por un valor distinto a su valor de uso o valor real, amparándolos por el valor 
que corresponde al costo de su reposición o reemplazo por bienes nuevos o sea sin 
uso, de la misma calidad y características. 

En sus inicios, algunos autores consideraron que esta modalidad de seguro, en la que 
el valor de la indemnización superaba el valor real del bien o bienes asegurados, traía 
como consecuencia un enriquecimiento para el Asegurado, tomando en consideración 
que se estaba amparando el valor de la depreciación o demérito por el uso o vetustez, 
conceptos que no tenían por qué ser cubiertos por la Aseguradora en virtud de un 
contrato de seguro, por ser los mismos consecuencia ineludible de la normal utilización 
de los bienes. Esta situación la explica así la doctora Muñoz Paredes al recordar los 
orígenes de dicha modalidad de seguro: 

"Recurrir con este objeto a contratar seguros a valor nuevo no era sino una 
forma de incentivar el desinterés del empresario por el cuidado de sus bienes, la 
despreocupación por su mantenimiento y la indiferencia ante su destrucción, que 
incluso podría ser querida y propiciada" 117 

En cuanto a la licitud o la viabilidad jurídica de asegurar la vetustez o el demérito a 
pesar de ser un hecho pretérito, en el laudo arbitral proferido el 4 de octubre de 1979 
en el trámite de ABOCOL vs. Seguros Bolívar y Aseguradoras Colseguros, se 
consigna: 

"Concebido como seguro de la vetustez o demérito por el uso de la cosa 
asegurada, el seguro por valor a nuevo sería un contrato nulo o inexistente. La 
vetustez o demérito anterior a la celebración del contrato, no sería un hecho 
futuro; la posterior no sería un hecho incierto. Al contrario: es inevitable, por 
regla general, que las cosas se demeriten o deprecien con el uso y con el curso 
del tiempo. Picard y Besson dicen a este respecto: "Es así como se discute - o 
mejor, se ha discutido - sobre la validez del seguro de vetustez o por valor a 
nuevo; normalmente, en el seguro de incendio, por ejemplo, el asegurador no 
garantiza, en caso de siniestro, sino el valor del inmueble incendiado, es decir, el 
valor de reconstrucción, deducida la vetustez, pues el desgaste (o vetustez) no 
es incierto ni fortuito y no constituye riesgo; a él debe hacerse frente mediante la 
amortización y no mediante el seguro" (Ob. Cit., No 24, pág. 34). Y Moller anota: 
"El seguro por valor a nuevo sería entonces, visto el riesgo de depreciación, un 
seguro ex post que debería ser nulo toda vez que las dos caras partes 

116 OSSA GOMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Segunda Edición actualizada. 
Editorial Temis. Bogotá, Colombia. Pág. 143 
117 MUÑOZ PAREDES, María Luisa. El Seguro por Valor a Nuevo. Editorial Civitas. Madrid, España. 
1998. Pág. 39. 
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contratantes tienen conciencia de que los riesgos de demérito y vetustez ya se 
han realizado en el pasado" (Ob. Cit, pág. 33). "Este primer obstáculo es, con 
todo, más aparente que real. La vetustez o el demérito no constituyen, 
aisladamente considerados, riesgos asegurables, ni suele ser, por lo mismo, 
objeto de un seguro autónomo. El riesgo es otro, v. gr., el de incendio, en el 
seguro por valor a nuevo, solo que, como consecuencia del siniestro, la 
indemnización se extiende al valor que aquellos representen, no obstante que se 
hayan producido con anterioridad a él. Por esto agregan Picard y Besson: "Pero 
el seguro (la vetustez o el demérito) puede admitirse cuando es complementario 
del seguro por el valor de uso. En este caso el principio indemnizatorio no se 
opone de ningún modo al otorgamiento al asegurado de la integridad del valor a 
nuevo, pues el demérito entraña una depreciación de la cosa y por tanto un daño 
para el patrimonio del asegurado. El seguro de la vetustez no procura a este 
último un enriquecimiento, puesto que cubre y repara un daño cierto, a saber la 
depreciación real de la cosa asegurada" (ob. Cit, Nº 294, pág. 414). "No se trata, 
con todo, es este aparte, de saber si el seguro por valor nuevo, por comprender 
la vetustez o el demérito dentro de la prestación asegurada, significa o no 
infracción al principio." 

De la misma manera, ante el recelo que despertaba el agravamiento del riesgo, es 
frecuente encontrar en las condiciones de las pólizas de seguro otorgadas bajo esta 
modalidad, la exigencia para el Asegurado de reparar o reemplazar el bien o los bienes 
perdidos, como requisito para el pago de la indemnización por el valor a nuevo. 

A este respecto la póliza de seguro de Laboratorios Biogen, objeto de estudio en el 
presente Laudo, establece en el Capítulo Tercero Condiciones Generales Aplicables a 
Todas las Secciones de la Póliza, CONDICIÓN SEXTA - DETERMINACIÓN DEL 
VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN: 

( ... ) 
"1. 6 Si el ASEGURADO no efectúa la reparación, reposición o reemplazo de 
los bienes dañados sea por voluntad o por impedimento la indemnización se 
hará a Valor Real y no a Valor de Reposición." 

El desarrollo tecnológico ha impuesto esta modalidad de aseguramiento, tomando en 
consideración que las provisiones constituidas en sus estados financieros por el 
Asegurado con el objeto de cubrir la depreciación, no siempre resultan suficientes para 
reemplazar el bien dañado, además del hecho de que la pérdida de valor de los bienes 
por razón de obsolescencia se produce hoy en día en forma más acelerada. Esta 
modalidad de amparo, también resulta aconsejable en economías inflacionarias, 
porque las provisiones destinadas a proteger la depreciación suelen resultar con 
frecuencia insuficientes para cubrir la diferencia que se presenta entre el valor de la 
indemnización y el valor necesario para reemplazar los bienes dañados. 

Centro de Arbitraje y Concílíacíón - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 77 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

nno. ng:·• 
U\..i V u 

3.1.1.2 Aspectos normativos. 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 1089 del Código de Comercio, en todo contrato 
de seguros de daños, el Asegurador contrae la obligación de indemnizar 
exclusivamente los perjuicios patrimoniales efectivamente sufridos por el Asegurado 
como consecuencia de la realización del riesgo amparado, como corolario de lo cual se 
desprende que la indemnización no puede constituir para el Asegurado fuente de 
enriquecimiento. Establece el artículo 1089: 

"Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá 
en ningún caso del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, 
ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el 
beneficiario. 

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

Adicionalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 1090 del mismo Estatuto 
Mercantil, 

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

Como claramente se desprende de las normas transcritas, el seguro por valor a nuevo 
es una modalidad de aseguramiento especial que requiere de pacto expreso, por medio 
del cual se modifica el alcance de la obligación de indemnizar a cargo del Asegurador, 
extendiéndola más allá de la pérdida real que pudiere experimentar el Asegurado con 
ocasión del siniestro, a amparar el valor de reponer el bien afectado por uno nuevo, 
obviamente de las mismas especificaciones y características. 

En cuanto se refiere al marco normativo del seguro por valor a nuevo y su alcance, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana se ha pronunciado de 
manera particularmente clara, según se desprende entre otras de la sentencia proferida 
el 11 de octubre de 1995, según se transcribe a continuación: 

"Así mismo, también la ley en el artículo siguiente consagra la posibilidad de que 
se deje de lado el valor real del interés asegurado al momento del siniestro para 
el cual incide la depreciación que el bien asegurado haya tenido por el 
transcurso del tiempo y el uso que se Je haya dado, para que de común acuerdo 
se disponga al contratar el seguro, que el pago de la indemnización se haga ''por 
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hubiere lugar, al límite de la suma asegurada" (Art. 1090 ibídem)." 11 

Ahora bien, estima procedente el Tribunal poner de presente que, en la práctica 
aseguradora, no obstante convenirse la cobertura con base en la modalidad de seguro 
por valor reposición o remplazo, es, lamentablemente, poco frecuente la práctica de 
cerciorarse, previo a la suscripción o renovación de la póliza, que la suma asegurada 
efectivamente corresponda al importe necesario para la adquisición de los bienes a ser 
asegurados, por su valor a nuevo en el mercado. 

3.1.2 La cláusula de índice variable o revalorización. 

En el Capítulo 11, DEFINICIÓN DE AMPAROS, Sección 1, PÉRDIDAS O DAÑOS 
MATERIALES, numeral 14, ÍNDICE VARIABLE, de la póliza suscrita por Biogen y 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. se estipula: 

"La suma asegurada indicada en la presente póliza será considerada básica y se 
reajustará automáticamente, en proporción al tiempo corrido, con base en el 
porcentaje pactado. 
El porcentaje correspondiente a periodos inferiores a un mes se determinará en 
forma proporcional. 
En caso de renovación, la suma asegurada aplicable será la ajustada por el 
índice variable correspondiente a la vigencia expirada." 

El porcentaje pactado por concepto de índice variable es del 10%, excepto para 
mercancías, respecto de las cuales no se incluye porcentaje alguno. 

El seguro con índice variable supone una suma asegurada ajustable de manera 
gradual durante la vigencia del contrato, con arreglo a un índice previamente 
establecido por las partes, consignado en la póliza. Manifiesta al respecto el profesor J. 
Efrén Ossa: 

"Supuestos, de una parte, la adecuación original de la suma asegurada al valor 
asegurable y, de la otra, un índice debidamente seleccionado, la posibilidad de 
"infraseguro" en el momento de un eventual siniestro puede considerarse 
disipada, o poco menos. La improcedencia de la "regla proporcional" es casi 
absoluta. O, en todo caso, de tan poca monta el déficit del valor asegurado 
frente al valor asegurable, que la cuota de la indemnización a cargo del 
asegurado podrá tomarse despreciable. "119 

Así mismo, como lo anota el profesor Luis Benítez de Lugo en su obra: 

118 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Octubre 11 de 1995. Expediente 4470. Magistrado 
Ponente Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
119 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Segunda Edición actualizada. 
Editorial Temis. Bogotá, Colombia. Pág. 241 
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"La cláusula de índice variable tiene por objeto mantener el importe de las 
sumas garantizadas en la póliza al nivel de precios del valor de los objetos 
asegurados. (. .. ) Las condiciones normales para introducir una cláusula de 
índice variable en un contrato de seguros son la de obtener como referencia un 
índice que sea verdadero reflejo de las variaciones efectivas del importe de las 
sumas aseguradas, precisar el mecanismo de la cláusula a fin de que las 
variaciones de este índice surtan plenamente sus efectos, prever la posibilidad 
de una revisión e indicar las modalidades de sustitución del índice si se 
suspende la publicación del elegido como referencia. 11120 

"La solución de la cláusula de índice variable la estimamos por tanto, de posible 
aplicación en todos los seguros de daños (incendio, robo, cristales, agrícolas, 
crédito y caución, transportes, responsabilidad civil, etc.), y podría producir 
automáticamente su reva/oración, sin que para estos riesgos elementales, exista 
impedimento legal, ni creemos que actuaria/, para su implementación. (. . .) En 
efecto, la serie de cláusulas que hemos examinado y concretamente la de índice 
variable, son de correcta aplicación para los riesgos en curso, porque solamente 
existe entre ellos la prima de riesgo y no la prima de ahorro. El asegurador 
ajusta sus primas anuales al índice de precios y sabe de lo que responde de 
acuerdo al cálculo correcto y normal. 11121 

Tomando en consideración que el valor nuevo, que se utiliza como referencia para 
establecer la existencia del infraseguro, es el vigente al momento del siniestro, y que 
dicho valor es desconocido para las partes en el momento de la celebración del 
contrato, resulta razonable prever que en el lapso transcurrido entre la celebración del 
contrato y el siniestro puedan presentarse diferencias entre el valor asegurado y el 
valor del interés. Expresa al respecto la tratadista española María Luisa Muñoz: 

"Para evitar esos desajustes y, en particular, el supuesto normal, que es el de 
infraseguro a consecuencia de subidas de precios, se ha llegado en el derecho 
comparado a dos soluciones alternativas en el marco del valor a nuevo: una es 
el seguro de valor a nuevo gleitende y otra, las cláusulas de revalorización 
automática de sumas y primas o seguros-índice. 11122 

La cláusula de revalorización o índice variable se concibe pues como una garantía para 
el Asegurado, en cuanto tiende a liberarlo de la carga que supone la preocupación 
acerca de la fluctuación de los precios y la necesidad de solicitar a la Aseguradora la 
modificación de las sumas o valores asegurados, con el correspondiente reajuste de la 

12º BENÍTEZ DE LUGO, Luis. Tratado de Seguros. Volúmen 11. Los Seguros de Daños. 1955. Instituto 
Editorial Reus Madrid. Págs. 136 y 137. 
121 BENÍTEZ DE LUGO, Luis. Tratado de Seguros. Volúmen 11. Los Seguros de Daños. 1955. Instituto 
Editorial Reus Madrid. Pág. 139 
122 MUÑOZ PAREDES, María Luisa. El Seguro por Valor a Nuevo. Editorial Civitas. Madrid, España. 
1998. Pág.272 
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prima, todo con el fin de evitar desajustes y diferencias que den lugar a la aplicación de 
la cláusula de infraseguro. 123 

En cuanto se refiere a las cláusulas de índice variable, en el caso particular del seguro 
por valor a nuevo, pone de presente la tratadista Muñoz Paredes: "/a suma inicial se 
modifica anualmente de forma automática para el asegurado, por tanto, en proporción, 
sufre el mismo efecto la prima. Ahora bien, aunque como se ha dicho, estas cláusulas 
no son privativas del seguro a valor nuevo, su necesidad es mayor en éste que en el 
seguro a valor real. La razón es simple: en primer Jugar puede decirse que es 
connatural al seguro a valor a nuevo el deseo de los contratantes de pactar una 
cobertura lo más plena posible y, en segundo término, porque en el seguro a valor a 
nuevo la depreciación no se tiene en cuenta salvo en el caso de que sea tan alta al 
momento del siniestro que se vea reducida la indemnización al valor real o a otro 
inferior; de ahí que el infraseguro pueda tener tres únicas causas: 1. Un error en la 
valoración del bien al iniciarse el contrato y que se traduce en una suma asegurada 
insuficiente; 2. La introducción de mejoras en la propia cosa asegurada que 
incrementen su valor respecto del inicial; 3. La no adaptación de la suma a las subidas 
del precio de adquisición en el mercado de una cosa nueva igual a la asegurada o de 
su reconstrucción. "124 

En tratándose del seguro por valor a nuevo, la efectividad de la cobertura dependerá, 
por lo tanto, de que se mantenga la adecuada correspondencia entre la suma 
asegurada y el valor a nuevo efectivo de los intereses cubiertos. En el caso materia de 
controversia, el Tribunal adoptará su decisión tomando en consideración el valor 
asegurado de los bienes y aplicando el correspondiente porcentaje de índice variable 
de conformidad con lo establecido en la póliza. 

3.1.3 El infraseguro o regla proporcional en el amparo de daño material. 

El infraseguro supone la existencia de un déficit de la suma asegurada frente al valor 
real asegurable. Refleja una insuficiencia de la cobertura de cara al valor del interés al 
momento del acaecimiento del siniestro. 

Conforme a lo establecido por el artículo 1102 del Código de Comercio: 

"No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador sólo estará 
obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no 
lo esté. 

123 MUÑOZ PAREDES, María Luisa. El Seguro por Valor a Nuevo. Editorial Civitas. Madrid, España. 
1998. Pág.285 
124 MUÑOZ PAREDES, María Luisa. El Seguro por Valor a Nuevo. Editorial Civitas. Madrid, España. 
1998. Pág. 285 Y 286 
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Sin embargo, las partes podrán estipular que el asegurado no soportará parfé v :J l) 
alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el monto de éstos 
exceda de la suma asegurada." 

No está por demás poner de presente que, salvo acuerdos expresos de las partes en 
sentido contrario, el seguro por valor de reposición o reemplazo o por valor a nuevo, no 
conlleva la derogatoria de la regla proporcional o cláusula de infraseguro. Al igual que 
en cualquier seguro de o por valor real o de uso, dicha regla proporcional es 
plenamente aplicable. Manifiesta al respecto María Luisa Muñoz: 

"En consecuencia, si se pretende una cobertura plena, esto es, un seguro total y 
no parcial, la suma asegurada ha de corresponderse en principio con el valor 
nuevo de la cosa al tiempo de la conclusión del contrato y mantenerse así en el 
momento del siniestro, con independencia del estado de conservación de la 
misma, es decir, sin tener en cuenta que ya en ese momento no sea nueva. "125 

En consecuencia, en tratándose del seguro por valor de reposición, el cómputo del 
infraseguro debe realizarse con sujeción a lo establecido en el citado artículo 1102 del 
estatuto mercantil. Para el efecto se partirá de considerar que la suma asegurada 
deberá corresponder al valor de reposición o valor a nuevo del bien o bienes 
asegurados y para establecer la existencia o no de infraseguro, será necesario 
establecer el valor a nuevo de los bienes afectados al momento de la ocurrencia del 
siniestro, y compararlo con el valor asegurado establecido en la póliza. En el evento de 
que se presente un déficit en la suma asegurada bajo el contrato de seguro frente al 
valor a nuevo del bien al momento del siniestro, la Aseguradora pagará la 
indemnización de la pérdida aplicando la proporción correspondiente. 

3.1.4 Cláusula de seguro insuficiente 

En el caso concreto de la póliza suscrita por Biogen con Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A., se estipuló lo siguiente: 

"1. 8. No se aplicará la condición de Seguro Insuficiente siempre y cuando el 
ASEGURADO cumpla con la siguiente garantía en una fecha anterior al inicio de 
la vigencia para la cual operarán los valores establecidos: 
Garantía para la no aplicación de la condición de Seguro Insuficiente en Daños 
Materiales: 
El ASEGURADO hará revisar y actualizar anualmente el avalúo de los bienes 
asegurables por parte de una firma especializada en la materia o por personal 
idóneo y será entregado en una fecha anterior al inicio de la vigencia. 
El avalúo de los bienes asegurables se hará por el valor de reposición o 
reemplazo de los mismos. El hecho de que el ASEGURADO proporcione dicho 
avalúo, sea global o desglosado no constituye convenio de valor admitido. 

125 MUÑOZ PAREDES, María Luisa. El Seguro por Valor a Nuevo. Editorial Civitas. Madrid, España. 
1998. Pág. 271. 
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El incumplimiento de esta garantía traerá como consecuencia que se aplique la 
condición de Seguro Insuficiente." 

En cuanto hace referencia a la cláusula transcrita, procede poner, en primer término, de 
presente que no obstante lo consignado en el texto de la misma, el referido 
compromiso no tiene el carácter de garantía propiamente tal a la luz de lo dispuesto por 
los artículos 1061 a 1063 inclusive del Código de Comercio, por cuanto el mismo no 
corresponde a una obligación de hacer o no determinada cosa o de cumplir 
determinada exigencia, que tenga previsto como sanción por su incumplimiento la 
nulidad o terminación de contrato de seguro. El objetivo de la misma es, según se 
desprende con meridiana claridad de su texto, establecer un requisito o condición a 
cuya observancia se sujeta la no aplicación de la cláusula proporcional o de 
infraseguro. 

En relación con el punto objeto de análisis manifiesta Biogen en su Alegato de 
Conclusión, concretamente en lo atinente a la pérdida por daños materiales en 
edificios: 

"En esta materia, la discusión ha girado alrededor de la posibilidad de un 
infraseguro. 
Y resulta que BIOGEN, por medio del corredor presentó una actualización del 
avalúo de los edificios, manteniendo constante el valor por el que los había 
asegurado el año anterior, con la misma ASEGURADORA, acogiéndose a la 
primera garantía que otorga la póliza, en la página 8 de 21 para los amparos de 
incendio y otros donde se establece que: "no se aplicará la cláusula de Seguro 
Insuficiente siempre que el asegurado haga revisar y actualizar anualmente el 
avalúo de los bienes por parte de una firma especializada o por personal idóneo, 
el cual debe entregarse a la aseguradora. "126 

En relación con lo manifestado por el señor Apoderado de la Convocante pone de 
presente el Tribunal que, de conformidad con lo estipulado en la póliza, el Asegurado 
se comprometió a acreditar el valor asegurable mediante un avalúo de los bienes por 
su valor de reposición o reemplazo, realizado por una firma especializada en la materia 
o por personal idóneo, avalúo que sería entregado a la Aseguradora con anterioridad al 
momento de iniciación de la vigencia de la cobertura. Biogen no entregó el avalúo en 
los términos pactados, sino que se limitó a remitir una certificación en la que se afirma 
que los valores de los bienes acreditados al iniciar la vigencia anterior correspondían al 
valor asegurable de los bienes para la nueva vigencia. Adicionalmente, resulta de la 
mayor importancia señalar que los valores consignados en el mencionado avalúo -
$4.075'984.000- eran superiores a los valores asegurados -$3.213'064.000- lo cual, 
lejos de constituirse - bien entendido - en el cumplimiento del requisito establecido en 
la póliza, constituye confirmación evidente sobre la existencia del infraseguro y, por lo 

126 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreño Jiménez. Pág. 89 
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tanto, de la procedencia de dar aplicación a la Cláusula de Seguro Insuficiente 
consignada de manera expresa tanto en las condiciones particulares, como en las 
generales del contrato de seguro celebrado. 

Sostiene, adicionalmente, el señor Apoderado de Biogen, al referirse al tema del 
infraseguro, como un derecho renunciable de la Aseguradora: 

"9.1.1. Es un hecho probado al proceso que la ASEGURADORA, salvo por las 
mercancías, ni en la OBJECIÓN a la reclamación ni en la contestación de la 
demanda propuso, planteó o solicito (sic) que se declarara el infraseguro en 
otros amparos distintos del anotado. 
9.1.2. El infraseguro está previsto en la ley mercantil como un derecho de la 
ASEGURADORA, pero renunciable en esencia, desde luego con pacto expreso 
o presunto y definitivamente no obligatorio en su modalidad proporcional en 
tanto que es posible también por agotamiento del valor asegurado. 
9.1.3. En ese orden de ideas solicitamos al señor Árbitro no considerar 
infraseguro, salvo en mercancías, porque en y para los demás amparos no se 
pidió." 127 

En cuanto hace referencia a este último punto, estima procedente el Tribunal aclarar 
que el hecho de que la Aseguradora no hubiese solicitado la aplicación de la cláusula 
de seguro insuficiente, no modifica la estipulación consignada de manera expresa en 
las condiciones generales y particulares del contrato de seguro celebrado. El 
infraseguro es, ciertamente, renunciable por parte de la Aseguradora, pero es 
igualmente claro que en este caso no ocurrió. 

En consecuencia, y no obstante que la Aseguradora Convocada no interpuso 
excepción alguna relativa a la existencia de infraseguro en su escrito de contestación a 
la demanda arbitral, el Tribunal debe reconocerla oficiosamente, habida consideración 
de que el alcance de su obligación estaba previamente determinado en los términos y 
condiciones establecidos por las partes desde el momento en que se celebró el 
respectivo contrato, y, por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 306 
del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual, cuando el juez halle 
probados los hechos que constituyan una excepción, deberá reconocerla oficiosamente 
en la sentencia, salvo que se trate de las que en dicha norma específicamente se 
relacionan. Es entonces, con sujeción a dichos términos y condiciones, como el 
Tribunal determinará el valor de la obligación a cargo de Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A. 

3.2. El amparo del lucro cesante. 

Estima útil el Tribunal realizar unas breves consideraciones acerca del Seguro del 
Lucro Cesante o "Business lnterruption lnsurance" como se le conoce en algunos 
países. 

127 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. Pág.95 
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El seguro de lucro cesante es un seguro de daños de carácter eminentemente 
patrimonial. Lo usual es que la cobertura o amparo del lucro cesante se otorgue 
conjuntamente con el seguro de daños real o material, y no como un seguro 
independiente y autónomo. 128 Señala el doctor Francisco Javier Tirado Suárez que 
conforme a la legislación española, los seguros de lucro cesante pueden celebrarse 
como contrato autónomo o añadirse como un pacto a otro seguro de distinta 
naturaleza. 129 

Como elementos esenciales de esta clase de seguros se señalan: 1) el acaecimiento 
previo de un siniestro amparado por la póliza y 2) la pérdida de un rendimiento 
económico e incremento de los gastos generales que continúan gravando al Asegurado 
tras la ocurrencia del siniestro. Para que la cobertura sea operante, resulta necesario 
que se cumpla el presupuesto de que, con anterioridad al siniestro, el Asegurado 
desarrollase efectivamente una actividad productiva. 130 

Y 
131 

Resulta de la mayor importancia poner de presente la dificultad que entraña la 
cuantificación del lucro cesante por su carácter futuro y por el grado de incertidumbre 
que conlleva, pues se trata de establecer el valor de la indemnización con base en 
proyecciones que deben realizarse acudiendo, para el efecto, al empleo de distintas 
metodologías. Por supuesto, la metodología a que debe acudirse para cuantificar la 
pérdida deberá ser, en primer lugar, la que hubiere sido acordada por las partes, 
tomando en consideración que la obligación de indemnizar surge de convenios cuyo 
alcance está definido por los términos y condiciones del contrato de seguro celebrado. 
En consecuencia, para efecto de cuantificar el valor indemnizable debe acudirse, en 
primer lugar, a las definiciones y condiciones consignadas al respecto en la póliza. 

3.2.1. La cobertura otorgada bajo el Seguro de Lucro Cesante. Forma Inglesa. 

En el Anexo 5 de las condiciones de la póliza se establece: 

"5. ANEXO FORMA INGLESA - PÉRDIDA DE UTILIDAD BRUTA -5.1. 
AMPARO 
Con sujeción a las condiciones del lucro cesante y las particulares del presente 
anexo, la compañía indemnizara (sic) al asegurado la pérdida de utilidad bruta 
causada únicamente por la disminución del ingreso y el aumento de los gastos 
de funcionamiento. 

128 REGLERO CAMPOS, L. Fernando (Coordinador). l. Figuerol Roncal. Ley del Contrato de Seguro. 
Colección Jurisprudencia Comentada. Thompson Arazandi. Pg. 946. 
129 Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 de octubre, y a sus modificaciones. 
Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera Edición. Pág. 1108. 
130 REGLERO CAMPOS, L. Fernando (Coordinador). l. Figuerol Roncal. Ley del Contrato de Seguro. 
Colección Jurisprudencia Comentada. Thompson Arazandi. Pág. 947, 961 y 964. 
131 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1130 
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El monto de la indemnización se establecerá en la siguiente forma: 

5. 1. 1. Con respecto a la disminución de los ingresos: La suma que resulte de 
aplicar el porcentaje de utilidad bruta al monto en que, a consecuencia del 
"daño" se hubieren disminuido los ingresos normales del negocio durante el 
periodo de indemnización. 

5. 1. 2. Con respecto al aumento de los gastos de funcionamiento: Los gastos 
adiciona/es en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con el 
único propósito de evitar o reducir la disminución de los ingresos normales del 
negocio que hubiere ocurrido durante el periodo de indemnización, si tales 
gastos no se hubieren hecho, pero sin exceder, en ningún caso, el total de la 
suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al valor de la rebaja 
evitada con tales gastos. 

Se deducirá cualquier suma economizada durante el periodo de indemnización 
con respecto a aquellos costos y gastos del negocio que hayan podido 
suprimirse o reducirse a consecuencia del daño." 

Pasa el Tribunal a revisar desde el punto de vista general, el alcance de la cobertura 
que se otorga. 

La finalidad normal que se busca mediante el establecimiento de un negocio o de una 
entidad de carácter comercial, es obtener un beneficio financiero y, aún tratándose de 
entidades sin ánimo de lucro, percibir un margen que permita sufragar los gastos 
necesarios para su mantenimiento. Por tal razón, si bien los bienes materiales del 
negocio deben asegurarse para posibilitar la reposición de los mismos en caso de 
daño, la sola reposición de éstos no compensa la pérdida sufrida durante el periodo en 
el que el negocio ha permanecido interrumpido. Se busca entonces, contar con 
mecanismos que garanticen la continuidad del ingreso neto esperado, haciendo posible 
así para los propietarios continuar percibiendo los beneficios que le negocio estaba 
llamado a producir. 132 

En el mismo sentido, señala el Manual de Lucro Cesante de la Suiza de Reaseguro 133
, 

que el objetivo de esta clase de seguro es el de absorber los efectos del daño material 
en la producción de una empresa, es decir, asumir el importe que la empresa hubiese 
obtenido de no haber ocurrido la interrupción. 134 

132 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1132 
133 Manual de Lucro Cesante. Compañía Suiza de Reaseguro. 1998. Autores: Werner Meier, Michael 
Khun, Antonio Simone y Ezio Sormani. Traducción: Servicios Logísticos de la Suiza de Reaseguro. Pág. 
26. 
134 BENÍTEZ DE LUGO, Luis. Tratado de Seguros. Volúmen 11. Los Seguros de Daños. 1955. Instituto 
Editorial Reus Madrid. Pág. 280. 
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"The purpose of business interruption insurance is to pay the policy holder in 
case of loss, subject to the limitations stated in the form, what his business would 
have eamed had no /oss occurred. lt is written under various forms." 135 

En el momento en que la pérdida que sigue a un incendio, explosión, temblor u otro 
acontecimiento, alcanza una determinada magnitud, se produce la paralización o 
entorpecimiento en la marcha de los negocios en la producción industrial o en la 
operación comercial de que se trate. Dicha paralización o entorpecimiento se traducen 
en pérdidas para su dueño y para otras personas que pueden resultar indirectamente 
perjudicadas. 136 

Y 
137 

Señala Howe 138 que sin seguro, la persona o la empresa podrían verse enfrentados a 
una situación que conduciría a la pérdida de la clientela, la suspensión definitiva de los 
trabajos y negocios por entrar en bancarrota. 139 

Con el desarrollo creciente de las sociedades anónimas, la importancia de mantener 
dividendos para los accionistas se destaca como un deber primordial en cabeza de la 
dirección de una empresa. En consecuencia, un seguro que proteja contra la pérdida 
de beneficios es considerado como una precaución normal que debe tomarse con el fin 
de cubrir el impacto financiero que se presenta con posterioridad a la ocurrencia de un 
siniestro, durante el tiempo que el negocio se encuentra interrumpido. 140 

Y 
141 

El seguro del lucro cesante o de pérdida de beneficios proporciona protección sobre la 
base de lo que se hubiese obtenido en caso de que no hubiere ocurrido el siniestro. 

La cobertura que usualmente se otorga mediante el seguro de lucro cesante está 
integrada por la pérdida de la utilidad bruta sufrida por el Asegurado como 
consecuencia de la interrupción del negocio y por el aumento en los gastos de 
funcionamiento. 

135 REED, Prentiss B. Adjustment of Property Losses. Second Edition. McGraw-Hill Book Company lnc. 
1953. Page 478. Traducción libre de la misma: El objetivo del seguro de lucro cesante, es pagar al 
tomador en caso de pérdida, sujeto a las limitaciones establecidas en el clausulado, lo que su negocio 
hubiese generado, de no haber ocurrido la pérdida. Éste, es suscrito bajo diversos clausulados. 
136 HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Pág. 26 
137 HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Págs. 26 y 27. 
138 Ver HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros 
riesgos. Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Pág. 27. 
139 HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Págs. 27, 28 y 29 
140 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 3. 
141 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 11 O 
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De conformidad con los términos y condiciones establecidas en cada contrato de u 
seguro suscrito, mediante la cobertura otorgada por el seguro de Lucro Cesante, se 
amparó la pérdida de utilidad bruta sufrida por el Asegurado, causada por la 
disminución del ingreso y el aumento de los gastos de funcionamiento. La cobertura 
otorgada mediante el seguro de Lucro Cesante es de naturaleza eminentemente 
financiera como expresamente lo reconoce la Aseguradora en sus alegatos de 
conclusión cuando dice: 

"Sobre la base de unos conceptos claros de naturaleza financiera, difícilmente 
pueden encontrarse en el mercado de seguros textos contractuales más claros y 
precisos que la forma inglesa de lucro cesante." (subraya fuera de texto) 

En idéntico sentido, afirma el Tribunal en el Laudo de Cerromatoso, citado por el señor 
Apoderado de la Aseguradora en su Alegato de Conclusión (página 46). 

"El tribunal ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 241 del C de P C de 
apreciar el Dictamen pericial, se aparta en este punto de la conclusión de los 
seguros peritos, pues su respetable criterio financiero debe ajustarse por el 
tribunal a la realidad procesal y probatoria que surge del expediente." (subraya 
fuera de texto). 

Adicionalmente, por si pudiera quedar alguna duda, según consta en acta No 29 del 22 
de julio de 2008, el señor Apoderado de la Convocada, manifestó al Tribunal que, para 
los efectos del articulo 238 numeral 7 del Código de Procedimiento Civil, ha contratado 
la asesoría de lnverlink, con el fin de obtener su asesoría para efectos de la 
complementación y ampliación de puntos específicos del dictamen en el eventual caso 
de objeción del mismo 

3.2.1.1. Pérdida de Utilidad Bruta. 

Mediante la cobertura, se compensa al Asegurado la pérdida sufrida debido a la 
interrupción del negocio amparado, ocurrida con ocasión de un siniestro. El valor de la 
indemnización se establece llevando a cabo la proyección de los ingresos que 
posiblemente se hubieren generado durante el periodo indemnizable, esto es, de 
"ingresos futuros posibles", con el fin de garantizar que el monto a establecerse de la 
indemnización a cargo de la Aseguradora reporte el mayor grado posible de realidad y 
certeza. En consideración a ello, las pólizas contienen una estipulación en la que se 
acuerda que, para establecer el porcentaje de utilidad bruta, ingreso anual e ingreso 
normal, las cifras deben ajustarse, teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales y demás cambios que lo afecten antes o después del "daño", 
así como aquellos que le habrían afectado si no hubiere ocurrido el "daño", de tal 
suerte que, después de ajustadas, las cifras representen, hasta donde sea 
razonablemente posible, las que se hubieren obtenido durante el periodo 
correspondiente después del "daño", si éste no se hubiere presentado. 
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Conforme a lo establecido en el contrato de seguro celebrado entre Biogen y Royal & 
Sun Alliance, la cobertura otorgada comprende "la pérdida de utilidad bruta causada 
únicamente por la disminución del ingreso y el aumento de los gastos de 
funcionamiento." 

Ahora bien, habida consideración de que para determinar el alcance del concepto de 
"Pérdida de Utilidad Bruta" resulta indispensable establecer de manera clara en qué 
consiste la "Utilidad Bruta", pasa el Tribunal a revisar el alcance de este último 
concepto. 

3.2.1.1.1. La Utilidad Bruta. 

Se encuentra definida en la póliza como sigue: "Es el monto por el cual los ingresos del 
negocio y del valor del inventario al fin del año de ejercicio, excede la suma total del 
valor del inventario al comienzo del mismo año de ejercicio más el valor de los gastos 
específicos de trabajo." 

"NOTA: Para llegar a los valores de los inventarios, se tendrá en cuenta el sistema 
contable que utilice el asegurado aplicando las respectivas depreciaciones." 

La doctrina tiene claramente establecido que la utilidad o beneficio bruto puede ser 
determinado mediante el empleo de diferentes métodos o procedimientos, veamos: 

1. Método por adición: "Este procedimiento por adición o suma es el más utilizado 
en nuestro país (España). En una de las pólizas al uso se define el beneficio bruto 
diciendo que es: "La suma que resulta de añadir al beneficio neto la cantidad de gastos 
permanentes del ejercicio anterior asegurados, o si no hay beneficio neto, dicha 
cantidad de gastos permanentes asegurados menos la parte proporcional de pérdida 
que corresponde a tales gastos permanentes asegurados con relación al total de los 
gastos permanentes del negocio en el ejercicio anterior''. 142 

En consecuencia, bajo el método propuesto, para delimitar el valor de la utilidad o 
beneficio bruto, debe acudirse primero a la definición de los elementos que la 
componen, esto es, la utilidad o beneficio neto y los costos o gastos permanentes 
asegurados. 

Para establecer el valor de la utilidad o beneficio neto, se acude asimismo, en primer 
término, a las definiciones contenidas en la póliza particular que instrumente el contrato 
de seguro celebrado entre las partes. 143 

142 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1138 
143 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1138 
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Adicionalmente, para la determinación de los costos o gastos fijos o permanentes 
asegurados, debe tomarse en consideración que este concepto no siempre es 
equivalente a los costos o gastos fijos, tomando en cuenta que ciertos costos o gastos 
variables pueden estar asegurados como gastos fijos y a su vez, puede haber gastos 
fijos que no hayan sido objeto del seguro. 

En esta clase de seguro resulta de especial importancia dejar consignado de manera 
expresa en la póliza cuáles son los costos o gastos fijos que se desea asegurar. 

2. Método de diferencia: Este método para establecer la utilidad o beneficio bruto 
es más reciente. 144 La póliza suscrita por Biogen y Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A. se acoge a esta modalidad en la medida en que se define la utilidad 
bruta como sigue: "Es el monto por el cual los ingresos del negocio y del valor del 
inventario al fin del año de ejercicio, excede la suma total del valor del inventario al 
comienzo del mismo año de ejercicio más el valor de los gastos específicos de trabajo." 

Bajo el método de diferencia, resulta de especial trascendencia la noción de volumen 
comercial o ingresos del negocio, los cuales también, por norma general se definen en 
el condicionado de la póliza. En estos casos, la delimitación de la utilidad o beneficio 
bruto se realiza restando del volumen de ingresos del negocio, los gastos no 
asegurados. En consecuencia, en este caso el Asegurado debe señalar en la solicitud 
los gastos o costos que decide no sean asegurados, normalmente los gastos o costos 
de naturaleza variable. 

Procede el Tribunal a revisar, de manera general, las condiciones propias de esta 
segunda modalidad de cálculo de la utilidad bruta, esto es, del método de diferencia. 

El Porcentaje de Utilidad Bruta, conforme a lo establecido en la póliza y como señala 
Howe en su obra "Es la relación porcentual de Utilidad Bruta devengada sobre los 
Ingresos durante el año de ejercicio inmediatamente anterior a la fecha del "Daño". "145 

Para establecer la utilidad bruta, conforme a lo dispuesto en la misma póliza, deben, 
entonces, tomarse en consideración los conceptos de "ingresos del negocio" "valor del 
inventario", "año de ejercicio" y "gastos específicos de trabajo". En consecuencia, pasa 
el Tribunal a estudiar, de manera general, cada uno de estos conceptos. 

144 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Págs. 1139 y 1140. 
145 Ver HOWE Charles E. ob. Cit. Pag.92 
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3.2.1.1.2. Ingresos del Negocio: 

De acuerdo con lo consignado en la póliza "Son las sumas pagadas o pagaderas al 
asegurado por mercancías vendidas y entregadas y por servicios prestados en el curso 
del negocio en el establecimiento. "146 

Al referirse a las condiciones de la póliza en el punto relativo al volumen anual del 
negocio, en la obra "Seguro de Pérdida de Beneficios" del Curso de Seguros del 
Chatered lnsurance lnstitute, se dice: 

"Volumen anual de negocio. Este punto va asociado con la prov,s,on de 
asegurarse de que no haya infraseguro. Hay que considerar que el efecto de 
una cláusula de ajuste es fijar el volumen anual del negocio que se hubiese 
obtenido en los doce meses inmediatamente posteriores al siniestro, si este no 
hubiera acaecido. Así, la reducción proporcional por infraseguro se llevaría a 
cabo después de la aplicación del tipo de beneficio bruto y ello tanto si el periodo 
real de indemnización es inferior o no a doce meses. "147 

3.2.1.1.3. Valor del Inventario: 

En el caso concreto del contrato de seguro celebrado entre Biogen y Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A., encontramos la siguiente nota consignada de 
manera expresa en la página 25 de la póliza: 

"NOTA: 
Para llegar a los valores de los inventarios, se tendrá en cuenta el sistema 
contable que utilice el asegurado aplicando las respectivas depreciaciones". 

Ahora bien, señala la Aseguradora en sus Alegatos de Conclusión: 

"Para llegar a los valores de los inventarios, dice la póliza, se tendrá en cuenta el 
sistema contable que utilice el asegurado. Otra de las distorsiones sobre la 
contabilidad del sistema de registro de las ventas al /SS se refiere a los costos. 

En efecto, dice el memorando del señor Mendoza, contador de 
LABOBORA TORIOS BJOGEN que, "cuando se identifican los traslados del /SS 
se registran las ventas en las cuentas de ingresos, con cargo a la cuenta pasiva 
"ingresos recibidos por anticipado", se da de baja a los inventarios en tránsito y 
se registran los costos". (resaltado fuera de texto) 

146 Ver HOWE Charles E. ob. Cit. Pag.92. 
147 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 19. 
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Dirá, entonces, el señor Árbitro, si con la forma en que se encuentran 
contabilizadas las ventas al /SS, los ingresos, costos e inventarios que registran 
los estados financieros de LABORA TORIOS B/OGEN en el año de ejercicio 
permiten establecer, como lo pide la póliza, el monto por el cual, los ingresos 
del negocio y el valor del inventario al final del año de ejercicio, excede la suma 
total del valor del inventario al comienzo del mismo año más el valor de los 
gastos específicos. 

Así las cosas, la utilidad bruta que dice LABORA TORIOS BIOGEN haber 
obtenido en el año de ejercicio, esto es, el 2. 004, por valor de $22. 600. 678. 640 
no está acreditada en el proceso y, por tanto, no está demostrado el tercer 
elemento que ha de probar el asegurado, para establecer la cuantía de la 
pérdida, por lucro cesante, por disminución de ingresos. 

Si la utilidad bruta no está demostrada, entre otras razones, porque los ingresos 
del negocio no lo están, a fortiori la relación porcentual entre ambos guarismos, 
que es el porcentaje de utilidad bruta, tampoco Jo está. "148 

En cuanto se refiere a este aspecto, el Tribunal pone de presente que, tomando en 
consideración que las pruebas que obran en el proceso permiten determinar los costos, 
los inventarios y el valor de los ingresos que corresponden a las ventas al ISS, y que, 
como se verá, dichas operaciones no fueron objeto de aseguramiento, el cálculo de la 
utilidad bruta y del porcentaje de utilidad bruta se hará sin tomar en consideración 
dichos factores. 

3.2.1.1.4. Año de Ejercicio: 

Para los efectos de la póliza, la expresión "año de ejercicio" significa el año que termina 
el día en que se cortan, liquidan y fenecen las cuentas anuales en el curso ordinario del 
negocio. 149 La definición consignada en la póliza suscrita por Biogen y Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. es de idéntico tenor. 

3.2.1.1.5. Gastos Específicos de Trabajo: 

Señala la póliza que se entiende por Gastos Específicos de Trabajo: 

• Todas las compras (menos los descuentos otorgados) 
• Fletes 
• Fuerza motriz 
• Materiales de empaque 
• Elementos de consumo 
• Descuentos concedidos 

148 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
19 y 20 
149 Ver HOWE Charles E. ob. Cit. Pags. 61 y 62 
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Anota Howe sobre el particular que: 

"La lista anotada arriba es una guía y se pueden agregar algunos gastos 
adiciona/es por excluir del seguro o suprimir uno que otro por incluir en el 
seguro. 

En efecto, como se ha anotado arriba respecto a la "Utilidad Bruta", hay que 
repasar todos los gastos que no son obviamente fijos y permanentes para 
resolver su inclusión o exclusión del seguro. 

Las reservas anuales que se acumulan para el pago de las indemnizaciones 
legales al personal, las de despidos y "cesantías" y pensiones son "gastos" que 
deben quedar incluidos dentro del seguro con los demás gastos permanentes 
que no se deducen del seguro bruto. Igual situación se encuentra respecto a las 
reservas para impuestos de todas clases sobre las ganancias. 

Los pagos por intereses pueden ser de diferentes clases. Puede haber pagos 
por sobregiros, hipotecas, préstamos, bonos y cuentas pendientes de pago. 
Aunque una parte de los intereses puede terminar cuando, por ejemplo, una 
indemnización recibida bajo la póliza de incendio se utiliza para pagar algunas 
deudas, los intereses deben asegurarse. "150 

Por su parte, el señor perito Horacio Ayala adopta, en relación con el tratamiento que 
debe darse a los Gastos Específicos de Trabajo, una posición que, si bien es 
compartida por la Convocada, de la misma discrepan Biogen, la firma Ajustadora Me 
Larens Young Colombia Ltda., Crawford de Colombia Ltda., Marco Montenegro Ltda. y 
Organización Noguera Camacho Ltda., firmas, estas tres últimas, de las que la 
Convocada aportó como prueba al proceso sendos estudios del Informe de Ajuste de la 
firma Mclarens Young Colombia Ltda. Las apreciaciones del doctor Ayala se 
transcriben a continuación: 

"De hecho el término "Utilidad Bruta" no es usual en el lenguaje contable y 
financiero, aunque si se utiliza en Colombia en la determinación del impuesto 
sobre la renta, para designar la diferencia entre los ingresos y los costos 
imputables a tales ingresos. Es posible que el mencionado término responda a la 
traducción del vocablo inglés "gross profit", que tiene un significado similar. La 
definición de este término que trae Kohler en su diccionario para contadores, de 
manera específica para los casos de fabricación, puede ser muy útil para definir 
cuáles son los conceptos que deben ser incorporados en la determinación de los 
gastos específicos de trabajo. El texto es el siguiente: 151 

150 HOWE Charles E. ob. Cit. Pags.87 y 88 
151 (Traducción del Perito). A Dictionary far Accountants, Erick L. Kohler, Fourth Edition 1.970. Prentice 
Hall lnc., New Jersey. 
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"En una empresa manufacturera la utilidad bruta representa el exceso de las 
ventas netas sobre los costos directos y los gastos de manufactura, y, por 
consiguiente, debe distinguirse del ingreso marginal, cual es el exceso de las 
ventas netas sobre los costos directos, únicamente". 

( ... ) 

"En relación con estas cifras, particularmente en lo que concierne a los costos 
específicos que deben ser tenidos en cuenta para la determinación de la Utilidad 
Bruta y el consiguiente porcentaje de utilidad sobre los ingresos, tengo algunas 
discrepancias. El documento ha definido como costos y gastos específicos de 
trabajo los costos variables, es decir los que tienen relación directa con la 
manufactura y la comercialización de productos. Los demás considerados fijos, 
no se tienen en cuenta para la determinación de la Utilidad Bruta. 

Esta definición y clasificación, que considera exclusivamente los costos y gastos 
directos, riñe con el principio enunciado con Koh/er, el cual comparto, en el 
sentido de que conduce a determinar una utilidad marginal, en vez de la utilidad 
bruta. Por otra parte, consultando su destinación, en mi criterio los costos y 
gastos deben ser clasificados como específicos de trabajo o no específicos; 
estimo que no hay Jugar a clasificar ciertos desembolsos en diferentes rubros, 
como es el caso de los Beneficios voluntarios, incorporados parcialmente en el 
cálculo de RSA. Los costos deben estar asociados a la adquisición o a la 
producción de los bienes, principio que es universal y que está consagrado en el 
artículo 39 del Decreto 2649 de 1. 993. Dentro de este criterio, los gastos 
indirectos de producción forman parte del concepto costos, no así los gastos 
generales de administración o dirección de la empresa." 

El Tribunal respeta la posición adoptada por el señor Perito Horacio Ayala y, de hecho, 
desde un punto de vista estrictamente teórico conceptual, no entra a cuestionarla. 
Ahora bien, en cuanto hace referencia a la forma de valoración de los mismos dentro 
del seguro de lucro cesante, debe poner de presente que, según se verá más adelante, 
la totalidad de los Ajustadores, así como el Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión, se apartan de dicha tesis y, en relación con alguno o alguno de los gastos de 
la empresa, realizan, según sus respectivos criterios, distribuciones proporcionales 
asignándole únicamente a parte de los mismos el carácter de Gastos Específicos de 
Trabajo. El Tribunal comparte dicho criterio, no solamente por constituir el mismo 
práctica generalmente aceptada en el seguro de lucro cesante, sino por considerar que 
dicha práctica es reflejo de una realidad fáctica, o sea, del hecho de que existen 
algunos gastos en la causación de los cuales, si bien influyen en los niveles de 
producción o de ingresos, tal influencia no suele ser totalmente determinante en la 
necesidad de su erogación, como se verá más adelante en el presente Laudo. 
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3.2.1.1.5.1. Gastos de publicidad, promoción, propaganda y similares. 

Surgió, dentro del proceso, una diferencia de criterio entre las partes en cuanto al 
tratamiento que debe darse, en el cálculo de la indemnización, a los gastos de 
publicidad, promoción, propaganda y similares, suscitada en razón de discrepancias 
sobre el carácter de fijos o variables de los mismos. 

Con miras a sustentar su criterio para dirimir la referida controversia, encuentra 
pertinente el Tribunal poner de presente el tratamiento dado a este aspecto por parte 
de la doctrina. 

Manifiesta Reed, Prentiss B. Reed en su obra Adjustment of Property Losses 152 

"Charges and other expenses, including salaries of officers, executives, 
department managers, employees under contrae(, and other important 
employees, that must necessarily continue during the total or partía/ suspension 
of business include the following: 

Advertizing under contract that requires stipulated payments even though the 
business may be total/y suspended by a peri/ insured against." 

El Manual de la Suiza de Reaseguros 153
, define los gastos fijos como aquellos que no 

pueden disminuirse o suprimirse, inmediatamente, a pesar de que se reduzca la 
producción y entre los ejemplos de esta clase de gastos incluye los "gastos de 
publicidad y promoción". 

Entre los gastos considerados como fijos en la obra del Chatered lnsurance lnstitute 
"Seguro de Pérdida de Beneficios", 154 se encuentran los Gastos de Publicidad. 

Howe por su parte afirma: "Gastos de propaganda, avisos, ferias, exposiciones de 
modas y similares son gastos más estables que variables, ... "155 

En idéntico sentido el profesor Francisco Javier Tirado Suárez, afirma: "Por otro lado el 
comportamiento de los costes varía según su naturaleza. Los costes variables ... Por el 
contrario, otros costes (intereses de capital ajeno, impuestos (no sobre el beneficio), 
primas de seguros, gastos de mantenimiento y publicidad, etc.) continúan a pesar de 

152 REED, Prentiss B. Adjustment of Property Losses. Second Edition. McGraw-Hill Book Company lnc. 
1953. Page 525. Ver también Pág. 529, 533 y 535. 
153 Manual de Lucro Cesante. Compañía Suiza de Reaseguro. 1998. Autores: Werner Meier, Michael 
Khun, Antonio Simone y Ezio Sormani. Traducción: Servicios Logísticos de la Suiza de Reaseguro. Pág. 
22 
154 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Págs. 87 y 88. Ver también Pág. 1 OO. 
155 HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Pág. 88. 
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que la capacidad productiva o distributiva de la empresa haya sido temporalmente 
suspendida o reducida, puesto que la desaparición de tales costes llevaría consigo la 
de la empresa en su configuración actual." 156 

Como puede fácilmente observarse, la doctrina y la práctica aseguradora es unánime 
en el tratamiento de los gastos de publicidad, promoción, propaganda y similares, como 
gastos de naturaleza FIJA, por lo que el Tribunal efectuará la inclusión de estos gastos 
dentro de dicha categoría, con arreglo a los términos de la póliza. 

3.2.1.1.6. El ajuste de las cifras 

Un tema que ha suscitado especial controversia ha sido el relativo a la metodología o 
metodologías susceptibles de emplearse para efectos de establecer los porcentajes de 
utilidad bruta, ingreso anual e ingreso normal requeridos, con miras a definir la suma a 
indemnizar bajo la cobertura de lucro cesante. Al respecto debe en primer término dejar 
en claro el Tribunal que, según se desprende del análisis cuidadoso de las cláusulas 
respectivas, la póliza no define al respecto una metodología o metodologías concretas 
a las cuales deban obligatoriamente ceñirse las partes para la realización de los 
cálculos respectivos. 

Concretamente en la Nota 1, numeral 5.1 O del Anexo Forma Inglesa Pérdida de 
Utilidad Bruta 157 se establece: 

"NOTA 1: 
Para establecer el porcentaje de utílídad bruta, ingreso anual e ingreso normal 
se tendrá en cuenta Jo siguiente: 
Las cifras deben ajustarse, teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales y demás cambios que Jo afecten antes o después del 
"daño", y también aquellos que le habrían afectado si no hubiere ocurrido el 
"daño", de tal suerte que, después de ajustadas, las cifras representen hasta 
donde sea razonablemente posible las que se hubieren obtenido durante el 
periodo correspondiente después del "daño", si este no hubiere ocurrido." 

Como claramente se desprende del texto transcrito, en el caso particular de la póliza 
suscrita para amparar a Laboratorios Biogen, no se establece, la metodología que debe 
utilizarse para realizar el ajuste de las cifras. Estima por lo tanto de importancia el 
Tribunal analizar, desde un punto de vista general y abstracto, el tratamiento dado por 
la doctrina al tema de los ajustes, para pasar luego, al momento de determinar la 
pérdida indemnizable, a establecer, la metodología o metodologías conforme a las 
cuales fuere procedente realizar los ajustes respectivos. Señala Howe a este respecto: 

156 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Págs. 1133 y 1134. 
157 Póliza de Seguros SEM20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Pág. 26 
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"Según el sistema británico, el seguro de lucro cesante se basa en el hecho de 
que la actividad de un negocio y sus resultados pueden medirse por un patrón y 
la estadística correspondiente. El patrón puede ser el resultado de las ventas en 
unos casos -la mayoría- y, en otros casos, la producción de determinadas 
unidades o, aún, el nivel de los jornales productivos. Sea lo que fuere dicho 
patrón los efectos de un siniestro sobre dicho negocio pueden determinarse en 
primer término comparando el movimiento que se tenga después de su 
ocurrencia con el movimiento anterior al siniestro, pero siempre comparando el 
movimiento posterior con igual periodo calendario en el ejercicio anterior. 
Naturalmente puede haber fluctuaciones o variaciones por otras causas, pero el 
texto de la póliza permite ajustes en las cifras para eliminar de ellas las 
diferencias ajenas al siniestro y sus verdaderos efectos. Estas comparaciones 
de cifras estadísticas en el negocio pueden efectuarse, digamos, mes por mes 
con iguales meses en los doce meses anteriores. Podría hacerse la 
comparación semana laboral por semana laboral, o trimestre por trimestre; pero 
por costumbre se comparan meses idénticos: Enero con enero, febrero con 
febrero, y así sucesivamente, pero a partir de la fecha del siniestro, siendo el 
primer periodo solamente una fracción del mes, normalmente. 

Ayuda mucho que las firmas suelen hacer comparaciones periódicas frecuentes 
para saber cómo van sus negocios, cómo progresan o cómo retroceden. Y, en 
las asambleas generales y en las reuniones de directores, se comentan las 
diferencias en pro o en contra y las razones que inciden en las cifras. En este 
sentido, la póliza de lucro cesante por interrupción aprovecha esta costumbre. 
Luego el texto tiene que tener en cuenta otras variaciones en la producción o en 
las ventas, ajenas al siniestro, según la época del año y hacer los ajustes 
necesarios, sean de efecto anterior o de efecto posterior al siniestro. 

Dicha comparación es necesaria porque los demás cálculos bajo las pólizas 
proceden de la merma en el negocio o la industria independientes de los efectos 
del siniestro. Los cálculos finales para llegar a la indemnización pagadera bajo la 
póliza dependen del amparo bajo la póliza." 158 

"Si baja el precio de venta -sin modificación en los demás factores- por razones 
del mercado (cosa menos común en este mundo de inflación en los últimos 
años); si bajan las ventas por razones generales de competencia y consumo o si 
la producción o ventas bajan por razón de un siniestro, entre otras, la utilidad 
neta baja en todos los casos dichos, hasta desaparecer, porque el gasto fijo es 
difícil de reducir por algún tiempo más o menos largo. En los casos de baja en 
los precios o de baja en las ventas por razones generales, ellos no son 
asegurables. Pero en cambio, hay que tenerlos en cuenta como variaciones y 
tendencias del negocio. En el caso de la reducción por siniestro amparado por el 

158 HOWE, Charles E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Págs. 32, 33 y 34. 
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seguro, le toca a la compama aseguradora indemnizar según el contrato 
contenido en su póliza." 159 

Señala Howe que esta cláusula suele encontrarse redactada en las pólizas de la 
siguiente forma: 

"Para establecer el Porcentaje de Utilidad Bruta, Ingreso Anual e Ingreso Normal 
se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Las cifras deben ajustarse, teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales y demás cambios que le afecten antes o después del 
"Daño" y también aquellos que le habrían afectado si no hubiere ocurrido el 
"Daño", de tal suerte que después de ajustadas, las cifras representen hasta 
donde sea razonablemente posible las que se hubieren obtenido durante el 
periodo correspondiente después del "Daño", si el siniestro no hubiere 
ocurrido. "160 

Pone de presente el Tribunal el hecho de que el texto hasta aquí transcrito del libro de 
Howe es idéntico al contenido de la Nota 1 del punto 5.1 O Ingreso Normal del Anexo 
Forma inglesa - Pérdida de utilidad Bruta, al capítulo Segundo Definición de Amparos 
de la Póliza de Lucro Cesante objeto de estudio en el presente Laudo. 

Continúa Charles Howe: 

"La Nota Nº1 es importante aún cuando (sic) un paso lógico para establecer la 
verdadera pérdida y la indemnización que debe pagar la compañía aseguradora. 
Bajo esta nota se pueden hacer todos los ajustes razonables y necesarios para 
llegar lo más cerca posible a las correctas cifras de la pérdida ocasionada por el 
"Daño"." (Subrayado fuera del texto original) 161 

En cuanto se refiere a la tasa de beneficio bruto, el volumen actual del negocio y el 
volumen estándar de negocio se señala, así mismo, que "A todos ellos se harán los 
ajustes necesarios para adaptarse a la marcha de la industria, y a las circunstancias 
especiales que la afectan, tanto antes como después del siniestro, o que hubieran 
afectado al negocio en caso de no haber ocurrido dicho siniestro, de forma que las 
cifras que han sido establecidas representen, lo más fielmente posible, los resultados 
que se hubieren obtenido durante el periodo oportuno, después del siniestro. "162 

"La definición del término beneficio bruto ha sido analizada suficientemente y ha 
quedado claro que la indemnización que se garantiza mediante el contrato es de 

159 HOWE, Caries E. El Seguro de Lucro Cesante por interrupción causada por incendio y otros riesgos. 
Editorial De Bedout. Medellín Colombia. 1976. Pág. 38. 
160 HOWE, Charles E. ob. Cit. Pag.93 y 94 
161 HOWE Charles E. ob. Cit. Pag.93 y 94 
162 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 73. 
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cara al futuro (es decir, a partir del día del siniestro, que podría ser el último día 
en que la póliza estuviera en vigor). Por ello, la suma asegurada debe basarse 
no solo en la obtención de cifras correctas de la contabilidad del contratante, 
sino también tener en consideración posibles tendencias del negocio, etc., que 
pueden producirse, a fin de que dicha suma sea adecuada en caso de siniestro." 
163 

En el mismo sentido, Prentiss B. Reed 164 afirma que cualquier experiencia anterior a la 
pérdida debe ser analizada bajo la luz de las condiciones generales del negocio 
anteriores que fueron aceptadas, como la mejor guía para determinar la experiencia 
probable futura. 165 

No obstante lo señalado, este punto es el que genera controversia entre las partes en 
cuanto no resulta fácil establecer los criterios con sujeción a los cuales deben 
realizarse los correspondientes ajustes. 

Adicionalmente se incluye la póliza una nota que establece: "Si durante el periodo de 
indemnización, el asegurado u otra persona obrando por cuenta de él y para beneficio 
del negocio venden mercancías o prestan servicios en lugares que no sean el 
establecimiento anotado en la póliza, el total de las sumas pagadas o pagaderas al 
asegurado por tales ventas o servicios entrará en los cálculos para determinar el monto 
de los ingresos del negocio durante el periodo de indemnización. " 

Acerca de esta clase de estipulaciones señala Howe: 

"Es razonable que si después de ocurrir el siniestro y mediante gastos 
adiciona/es, se efectúan negocios en otro local en un esfuerzo por reducir la 
disminución en el giro a causa del siniestro, las cifras entren en el cálculo de la 
indemnización neta bajo la póliza. La razón de su inclusión en el texto es que si 
la compañía limita el amparo al establecimiento descrito en la póliza, los 
negocios en otros establecimientos podrían considerarse fuera de los cálculos o, 
por lo menos, podría haber discusiones respecto a ellos. La nota aclara de 
antemano la situación para las partes. "166 

No habiendo sido establecida en la póliza, según se vio, una metodología o 
metodologías especificas para el cálculo de los porcentajes de utilidad bruta, ingreso 
anual e ingreso normal, requeridos con miras a definir la suma a indemnizar bajo la 
cobertura de lucro cesante y existiendo en la doctrina, según igualmente se vio, amplia 
flexibilidad al respecto, procederá el Tribunal, al momento de establecer el cálculo de la 

163 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Página 85. 
164 REED, Prentiss B. Adjustment of Property Losses. McGraw Hill Book Company lnc. 1953. Second 
Edition. Page 509 
165 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 18. 
166 HOWE, Charles E. ob. Cit. Pag.94 y 95 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 99 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

000103 
pérdida a indemnizar por concepto del amparo de lucro cesante, a definir de entre las 
metodologías con base en las cuales se allegaron cálculos al proceso, las que estime 
procedentes, con miras a establecer, como lo consigna expresamente la transcrita Nota 
1 " ... las cifras representen hasta donde sea razonablemente posible las que se 
hubieren obtenido durante el periodo correspondiente después del "daño", si este no 
hubiere ocurrido.(Subrayado fuera del texto original). 

Juzga, finalmente, pertinente el Tribunal poner en este punto de presente el hecho de 
que las partes expresamente acordaron que para establecer el porcentaje de utilidad 
bruta, ingreso anual e ingreso normal se haría el ajuste de las cifras correspondientes. 
167 

3.2.1.2. Venta de existencias acumuladas 

El numeral 6.4 de las Cláusulas Especiales relativas a amparo de Lucro Cesante de la 
Póliza SEM20079, reza así: 

"EXISTENCIAS ACUMULADAS (En la Forma Inglesa). Al ajustar una pérdida 
amparada bajo esta póliza, se tendrá en cuenta a favor del asegurado, el hecho de 
que las ventas no disminuyan o disminuyan parcialmente durante el período de 
indemnización, debido al uso de existencias acumuladas de productos elaborados 
por el asegurado, antes de ocurrir el siniestro correspondiente". 

En criterio de Biogen de Colombia, con base en lo consignado en la cláusula transcrita 
del contrato, expuesto tanto en el documento de reclamación, como en sus alegatos de 
conclusión, al valor en la disminución de los ingresos registrada por razón del siniestro, 
debe adicionarse la suma de los ingresos por ventas hechas durante el período de 
indemnización de de inventarios existentes al momento del siniestro, las cuales 
ascienden al a la suma de$ $6.867'471.974. 

Ahora bien, dicho tema, o sea la forma como procede calcular el ajuste que debe 
realizarse en la pérdida amparada bajo la póliza, por razón de la menor disminución en 
las ventas registrada durante el período de indemnización, gracias a la utilización 
durante el mismo de productos disponibles en los inventarios del Asegurado al 
momento de siniestro, fue objeto de amplio análisis tanto en los informes de ajuste 
aportados al proceso elaborados por las firmas Mclarens Young Colombia Ltda., 
Crawford Colombia Ltda., Organización Noguera Camacho y Marco Montenegro y 
Asociados Ltda., como por los peritos Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión. 

El criterio adoptado al respecto por cada una de las citadas firmas ajustadoras fue 
impecablemente sintetizado por Horacio Ayala en su Dictamen Pericial, razón por la 

167 Cnfr., Póliza SEM 20079, expedida por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Capítulo 
Segundo, Sección 11, Numeral 5.1 O. Pág. 26 
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cual no dudamos en acogerlo para mejor ilustración del presente Laudo. Consigna el 
doctor Ayala en su Dictamen: 

"McLarens Young en su informe de ajuste expresa que los ingresos que 
generarían las existencias de productos terminados que tenía el Asegurado a la 
fecha del daño se deben computar a su favor, para calcular la disminución de 
ingresos, en vista de que el asegurado incurrió en costos propios, que no deben 
afectar el siniestro a partir de la fecha del daño. Agrega que, sin embargo, la 
interpretación de este numeral va más allá de las existencias en la fecha del 
daño, de manera que con los mismos fundamentos, debe aplicarse a favor de la 
Aseguradora, teniendo en cuenta las existencias al final del período de 
indemnización, en vista de que los incrementos en los costos de producción son 
a cargo de la Aseguradora. En consecuencia, comoquiera que los inventarios 
de Biogen al final del período de indemnización excedieron los del comienzo del 
mismo en$ 326.270.147, el ajustador aplica a esta cifra el porcentaje de utilidad 
bruta, obteniendo una cifra de $ 156. 715.055, que resta de la pérdida 
indemnizable, como un crédito a cargo de asegurado. 
En su testimonio en este proceso, el señor Amulfo Silva González, de la misma 
firma, anota que el objeto de este numeral es permitir al Asegurado recobrar los 
costos fijos de los productos existentes en el momento del siniestro, motivo por 
el cual las existencias iniciales no deben ser tenidas en cuenta para evaluar la 
disminución de ingresos. 

Agrega que en el ajuste practicado por esa firma no se descontaron las ventas 
de las existencias iniciales, porque haciendo una medición de Jo que pasó, al 
final del período de indemnización se incrementaron los inventarios en vez de 
disminuir. 

Crawford Colombia Ltda. Indica en su ajuste que "La diferencia de inventarios se 
considera como un crédito a la pérdida de utilidad bruta". En términos prácticos, 
reduce la minoración neta de ingresos en la suma de $ 344. 061. 054, que resulta 
de aplicar a la diferencia de inventarios, que tuvieron un incremento de $ 
588.081.935 durante el período de afectación, el porcentaje de utilidad contable 
de 58,51%. 

En su testimonio en este proceso, el señor José Rodrigo Roa, gerente de esta 
firma ajustadora, señala que el inventario final es mayor y el inicial es inferior, Jo 
que significa que el mayor inventario fue producido con el costo de la maquila, 
que está siendo indemnizado. 

La Organización Noguera Camacho, por su parte, indica que al ocurrir el evento 
el Asegurado disponía de un inventario de productos terminados en sus 
instalaciones, el cual fue utilizado para atender los pedidos de los clientes, 
gracias a lo cual se evitó una mayor pérdida asociada a la disminución de 
ingresos. Agrega que las medidas utilizadas por Biogen para mantener 
parcialmente la actividad productiva durante el período de afectación, tales como 
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la contratación de maquilas, sirvieron igualmente para reponer el inventario de 
producto terminado consumido después de la ocurrencia del evento, hasta el 
punto que al final del período de afectación el inventario superaba el existente al 
ocurrir el mismo. 

Aclara finalmente, en relación con este tema, que en el evento de que se decida 
expresar el inventario valorizado a precio de venta, se debe utilizar el margen de 
utilizad bruta contable (39. 71 %) en vez de la utilidad bruta calculada para los 
efectos de la póliza (48,03%). En su ajuste estima en 4,07% los sobrecostos 
asociados con el incremento de los inventarios. 

En su testimonio en este proceso, el señor Noguera Camacho, gerente de esta 
firma ajustadora, reitera los conceptos contenidos en su informe de ajuste. 

Los ajustadores Marco Montenegro y Asociados Ltda. se refieren al denominado 
" .. porcentaje de contribución que corresponde a las partidas manufacturadas 
(sic) con valores del ajuste y que es necesario descontar de la partida de 
aumento de gastos". De acuerdo con su estimación, reduce el valor del 
incremento en los costos de operación en la cantidad de$ 341.294.265. 

En su testimonio en el proceso, el señor Marco Montenegro se refirió a su 
informe, confirmando en términos generales sus conceptos y cifras." 

Concluido el análisis anterior, el señor Perito Horacio Ayala se adentra en el estudio en 
detalle de la cláusula transcrita y del efecto de la misma sobre la suma a indemnizar 
bajo la póliza objeto de estudio. Por considerarlo especialmente ilustrativo, procede el 
Tribunal a transcribir en su integridad el texto del análisis realizado por el señor Perito 
Horacio Ayala. 

"Observaciones del Perito. La instrucción sobre los cálculos de las pérdidas 
indemnizables, contenida en el numeral 6. 4 de las cláusulas especiales, que 
ordena que se ponderen los efectos sobre la disminución de los ingresos 
durante el período de indemnización, originados en las ventas de productos en 
existencia, que fueron elaborados antes de ocurrir el siniestro, persigue el mismo 
objetivo del principio contenido en la Nota 1. Numeral 5. 1 O. Ingreso Normal, para 
que: " ... después de ajustadas, las cifras representen hasta donde sea 
razonablemente posible las que se hubieren obtenido durante el período 
correspondiente después del "daño", si éste no hubiera ocurrido". 

Cuando la póliza busca que los cálculos conserven cifras, hasta donde sea 
razonablemente posible, similares a las que el Asegurado hubiere obtenido de 
no haber ocurrido el siniestro, en esencia persigue devolver al Asegurado su 
capacidad económica. La póliza inglesa mide la indemnización con base en la 
utilidad bruta, lo cual equivale a reconocer, de manera indirecta, los efectos del 
siniestro sobre el patrimonio del Asegurado, porque, de acuerdo con la regla 
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elemental contable, el patrimonio al final de un ejercicio refleja los resultados 
obtenidos durante el mismo. 

En consecuencia, en el cálculo de las pérdidas originadas en el siniestro, no 
basta estimar la reducción de los ingresos; es necesario además consultar los 
efectos que tuvieron sobre el patrimonio del Asegurado, a través del análisis de 
los inventarios, situación a la cual se refiere la mencionada regla del numeral 
6.4. 

El motivo para este procedimiento, se deriva del hecho de que las ventas del 
período de indemnización pudieron no haberse reducido o haber disminuido en 
menor grado, gracias a que el Asegurado vendió dentro de ese período los 
productos que tenía en el momento del siniestro. En este evento, los efectos de 
la ocurrencia del hecho podrían no reflejarse (o reflejarse sólo parcialmente) en 
las ventas, pero sí en el patrimonio, mediante la reducción de los activos 
representados en inventarios. 

Por el contrario, la disminución de los ingresos durante el período de influencia 
del evento, podría ser compensada total o parcialmente con el incremento de los 
inventarios y en consecuencia del patrimonio del Asegurado. Por esta razón, 
estimo que la existencia del numeral 6.4. dentro de las condiciones de la póliza, 
no implica que deba aplicarse en todos los casos de la misma manera, sino 
consultando el principio general, que indica que la situación que se analiza en 
los ajustes de las pérdidas es la particular del asegurado. 

Un ejercicio elemental me permite ilustrar con cifras la importancia de ponderar, 
además de los ingresos, la situación patrimonial del Asegurado, para efectos de 
la aplicación del numeral 6.4. de las condiciones especiales de la póliza. Para el 
efecto, presento a continuación tres situaciones, utilizando las mismas cifras de 
ingresos durante el período de indemnización. La primera es la ideal, de no 
haber ocurrido el siniestro; es decir representa las cifras que sirve de parámetro 
para determinar cuáles son las que se deben restablecer. En la segunda, se 
supone que el Asegurado consumió, durante el período de indemnización, los 
inventarios que poseía al principio del mismo. La tercera supone que el 
Asegurado recuperó al final del período de indemnización los inventarios que 
poseía al principio del mismo: 
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PRIMERA SITUACIÓN: 
SITUAC/ON SIN SINIESTRO 

BALANCE BALANCE MOVIMIENTO EN EL 
INICIAL INICIAL AÑO BALANCE FINAL 

Disponible, 
Bancos o 500,000 
Productos 
terminados 200,000 200,000 
Materias primas 60,000 60,000 
Productos en 
proceso 40,000 40,000 
Utilidades el 
ejercicio 500,000 

Capital 300,000 300,000 
ACTIVOS y 
PATRIMONIO 300,000 300,000 800,000 800,000 

RESULTADOS 
Ventas 1,000,000 
Consumo de 
inventarios o 
Compra de 
material prima 400.000 
Otros costos 
directos 100,000 500,000 
Utilidad del 
ejercicio 500,000 

En este modelo se asume que el Asegurado conserva los inventarios que tenía 
al comienzo del ejercicio, de manera que los consumos dentro del período son 
iguales a las compras efectuadas dentro del mismo. La ecuación contable se 
mantiene, en la medida que el patrimonio al final es igual a la suma del 
patrimonio inicial más las utilidades del período. El saldo en bancos equivale al 
valor de las ventas, menos las compras de materias primas y otros costos. 
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SEGUNDA SITUACIÓN: 
SITUACIÓN CON SINIESTRO, CONSUMIENDO EL INVENTAR/O INICIAL. 

BALANCE MOVIMIENTO EN EL 
INICIAL BALANCE INICIAL AÑO BALANCE FINAL 

Disponible, 
Bancos 500,000 
Productos 
terminados 200,000 
Materias primas 60,000 
Productos en 
proceso 40,000 
Utilidades el 
ejercicio 200,000 

Capital 300,000 300,000 
ACTIVOS y 
PATRIMONIO 300,000 300,000 500,000 500,000 

RESULTADOS 
Ventas 1,000,000 
Consumo de 
inventarios 300,000 
Compra de 
materia prima 400,000 
Otros costos 100,000 800,000 
Utilidad del 
ejercicio 200,000 

En esta alternativa, las ventas del asegurado se mantuvieron en el mismo nivel, 
a pesar del siniestro; no obstante, consumió todos los inventarios que tenía al 
inicio del período. Este hecho se refleja en su patrimonio, el cual se ha reducido 
en $300. 000, por efecto del siniestro, cifra idéntica al valor del inventario inicial 
consumido. 
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TERCERA SITUACIÓN 
SITUACIÓN CON SINIESTRO, CONSERVANDO EL INVENTAR/O INICIAL: 

BALANCE MOVIMIENTO EN EL 
INICIAL BALANCE INICIAL AÑO BALANCE FINAL 

Disponible, 
Bancos 500,000 
Productos 
terminados 200,000 300,000 
Materias primas 60,000 60,000 
Productos en 
proceso 40,000 40,000 
Utilidades el 
ejercicio 600,000 

Capital 300,000 300,000 
ACTIVOS y 
PATRIMONIO 300,000 300,000 900,000 900,000 

RESULTADOS 
Ventas 1,000,000 
Consumo de -
inventarios 100,000 
Compra de 
materia prima 400,000 

Otros costos 100,000 400,000 
Utilidad del 
ejercicio 600,000 

non~ 1 . v) l;j_ iJ 

En esta tercera parte del ejercicio, se supone que el Asegurado no sólo 
mantiene los inventarios que tenía al principio del período de indemnización sino 
que los incrementa, a pesar de que mantuvo el mismo nivel de ventas de los 
ejemplos anteriores. Esta circunstancia se refleja en el incremento de su 
patrimonio, motivado por una mayor utilidad. 

En este ejercicio, tanto el balance y el inventario inicial, como las ventas, las 
compras y los otros costos, son idénticos en los tres casos. Las diferencias se 
originan en los mayores o menores consumos de los inventarios iniciales, que 
como es natural arrojan mayores o menores cifras de costos de ventas y por 
consiguiente mayores o menores utilidades reales. En la póliza inglesa, el factor 
de utilidad real no afecta la determinación de las pérdidas durante el período de 
indemnización, en la medida que se miden con base en la disminución de 
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ingresos y en el incremento en los gastos de funcionamiento. Diferente es la 
situación si se computan con base en la póliza forma americana. 
CONCLUSIÓN: En mi criterio, desde un punto de vista estrictamente técnico y 
económico, el análisis del comportamiento de los inventarios en el cálculo del 
incremento de gastos de funcionamiento es indispensable para dar aplicación al 
numeral 6. 4. de las Cláusulas Especiales de la Póliza. 

En el caso materia de estudio, Biogen recuperó el inventario de productos 
terminados que poseía al inicio del período de indemnización e inclusive tuvo un 
excedente al final del mismo, de manera que los cálculos de la disminución de 
los ingresos no requieren un ajuste adicional relacionado con el comportamiento 
de los inventarios." 

Destaca el Tribunal de lo hasta aquí expuesto el hecho de que, en forma unarnme, 
tanto las cuatro firmas ajustadoras que se ocuparon del análisis tema, como el Perito 
doctor Horacio Ayala, coinciden en la interpretación de que la correcta aplicación del 
numeral 6.4 de las Cláusulas Especiales relativas a amparo de Lucro Cesante, debe 
entenderse aplicable no solamente a las existencias en la fecha del daño, para con ello 
hacer un reconocimiento a todas luces justo al Asegurado abonándole los costos 
incurridos en la producción de tales inventarios, sino que, por idénticas razones y en 
observancia de idénticos principios, debe así mismo aplicarse a favor de la 
Aseguradora, tomando en consideración las existencias al final del período de 
indemnización, habida cuenta de que los incrementos en los costos de la producción de 
dichos inventarios, se encuentran ya incluidos dentro de las sumas a ser indemnizadas 
por ésta. Discrepan sí todo ellos, por razones de diverso orden, que el Tribunal juzga 
dispendioso e innecesario entrar analizar dentro del presente Laudo, en el cálculo de 
las sumas que deben ser descontadas del valor a indemnizar por dicho concepto. 

Concluye el Tribunal, con base en lo expuesto y en observancia, además, del principio 
indemnizatorio, consagrado con prístina claridad para los seguros de daños por el 
Código de Comercio en su artículo 1088168

, que, como bien lo anota el señor Perito 
Ayala, habiendo Biogen no sólo recuperado el nivel de los inventarios de productos 
terminados que poseía al inicio del período de indemnización sino, además, reportado 
un excedente en el mismo al final de dicho período, no procede un ajuste adicional en 
el cálculo de la disminución de los ingresos, por razón del comportamiento de los 
inventarios. 

Por lo tanto, habida consideración de lo expuesto, es claro para el Tribunal y en tal 
sentido acoge sin reserva el criterio unánime de las cuatro firmas ajustadoras y del 
señor Perito Horacio Ayala, que dentro de una recta aplicación de lo previsto en el 
numeral 6.4 de las Cláusulas Especiales relativas a amparo de Lucro Cesante, es 

168 Artículo 1088 C. de Co. "Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos e mara 
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá 
comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este deberá ser objeto de un acuerdo 
expreso." (Subrayado fuera del texto original.) 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 107 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

absolutamente indispensable el análisis de los niveles de inventarios tanto al momento 
de ocurrencia del siniestro, como al concluir el período de indemnización. 
3.2.1.3. Aumento en gastos de funcionamiento. 

Normalmente, el seguro de gastos adicionales es un complemento de la cobertura de 
pérdida de beneficios, mediante la cual se cubren los gastos adicionales a los gastos 
tendientes a evitar la extensión y propagación del siniestro. 169 

"Estos gastos adicionales o extraordinarios pueden ser de diversa índole: el 
recurso a instalaciones provisionales, a locales alquilados, temporalmente para 
sustituir a los destruidos o dañados por el siniestro, la compra de productos 
semifabricados, la puesta en funcionamiento de una cadena de fabricación en 
desuso a causa de su escaso rendimiento o el arrendamiento de un 
establecimiento productivo análogo, así como el empleo de personal durante 
horas extraordinarias, o incluso una publicidad propagandística dirigida al 
mantenimiento o aumento de la clientela ... En fin, existe una amplia libertad en 
el momento de la adopción por el asegurado de las medidas que estime 
convenientes, siempre que se realicen dentro del periodo de indemnización y se 
destinen por el asegurado a la reanudación de la actividad de la empresa. 

(. . .) 

A la luz de tal cláusula debemos concluir que en nuestro país la adopción de las 
medidas a adoptar queda al mero arbitrio del asegurado, existiendo no obstante, 
el control del asegurador a fin de constatar la necesidad y oportunidad de los 
mismos con lo que el asegurado soporta la carga de la eficacia o no de tales 
medidas. Por otra parte, esos gastos adicionales no sólo no pueden exceder el 
límite de la suma asegurada, sino que no pueden superar el daño realmente 
evitado. También tienen un límite temporal; deben efectuarse durante el periodo 
de indemnización, con lo que no son resarcidos por el asegurador los gastos, 
cuya eficacia surja después de finalizar el periodo de indemnización. "170 

3.2.1.4. Gastos permanentes no asegurados. 

En cuanto se refiere a estos gastos, en el proceso de suscripción no se excluyó, 
expresamente, el amparo ningún gasto permanente. Sin embargo, resulta de 
importancia poner de presente que en la póliza suscrita se estipuló: 

"NOTA 3: 

169 Ver Manual de Lucro Cesante. Compañía Suiza de Reaseguro. 1998. Autores: Werner Meier, Michael 
Khun, Antonio Simone y Ezio Sormani. Traducción: Servicios Logísticos de la Suiza de Reaseguro, Pág. 
33. 
170 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sanchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1142. 
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Si algún gasto permanente del negocio estuviere excluido del amparo de este 
anexo por haberse deducido al calcular el monto de la utilidad bruta como se 
define en la misma, al computar el monto de la indemnización por razón del 
aumento de los gastos de funcionamiento sólo entrará en los cálculos, la porción 
de dichos gastos adiciona/es de funcionamiento, que la utilidad bruta tiene en 
comparación con los gastos no amparados, sumados a la utilidad bruta." 

3.2.1.5. Otros gastos indemnizables. 

En las condiciones particulares del contrato de seguro celebrado se estipuló cobertura 
para los siguientes gastos, los cuales son indemnizables y son diferentes del aumento 
en gastos de funcionamiento: 

• Reparaciones en caso de siniestro 
• Remoción de escombros 
• Gastos de extinción 
• Gastos de preservación de bienes 
• Honorarios profesionales 
• Gastos de viaje y estadía 
• Gastos adicionales por trabajo nocturno, festivos, flete expreso 
• Propiedad personal de empleados 
• Reposición de archivos 
• Rotura accidental de vidrios 

3.2.2. El infraseguro o regla proporcional en el amparo de lucro cesante. 

Sin perjuicio de que, en el caso particular que se resuelve mediante este Laudo, la 
regla proporcional o de infraseguro no resulta aplicable, considera de importancia el 
Tribunal hacer un breve estudio de la figura del infraseguro en los seguros de lucro 
cesante. 

El seguro del Lucro Cesante participa de la naturaleza de los seguros de daños 
patrimoniales. En consecuencia, en principio, no le sería aplicable la regla proporcional, 
propia de los seguros de daños reales. En este aspecto del seguro de lucro cesante la 
práctica difiere de la posición sostenida por algunos autores, como pasa el Tribunal a 
revisar: 

El profesor J. Efrén Ossa Gómez señaJa en su obra: 

"3. Seguro de lucro cesante. Lo mencionamos como excepción porque en la 
práctica suele ap/icárse/e la regla proporcional, contrariando a nuestro juicio la 
naturaleza de este tipo de cobertura, cuyo fin consiste en garantizar una 
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reparación de las utilidades que el asegurado deja de percibir con ocasión del 
siniestro. 11171 

En el mismo sentido afirma Stiglitz: 172 

"Ello significa que la obligación del asegurador habrá de determinarse en 
consideración al daño y a la suma asegurada. La importancia de la cuestión 
radica en que cualquiera que sea la entidad del daño, el compromiso que 
afrontará el asegurador no podrá exceder la suma asegurada. 11 

De conformidad con lo afirmado por estos autores, tomando en consideración que 
tratándose del seguro de pérdida de beneficios o de lucro cesante, al igual que en 
cualquier seguro de carácter patrimonial, el valor real del interés no es susceptible de 
ser establecido por las partes con exactitud y certeza al momento de la celebración del 
contrato, el concepto de infraseguro no resultaría aplicable a esta clase de seguros. 

En distinto sentido Howe sostiene: 

"El proponente debe asegurar por una suma adecuada porque en el caso de 
insuficiencia del seguro, al ocurrir el siniestro, se perjudicaría proporcionalmente 
al monto del seguro que falte. "173 

"Si la suma asegurada bajo esta póliza es menor que la suma que resulte de 
aplicar el Porcentaje de Utilidad Bruta a (*) los Ingresos Anuales del Negocio, el 
monto a pagar será reducido proporcionalmente. 174 

En la obra "Seguro de Pérdida de Beneficios" del Curso de Seguros del Chatered 
lnsurance lnstitute se afirma, al referirse a las condiciones de la póliza en el punto 
relativo al volumen anual del negocio, lo siguiente: 

"Volumen anual de negocio. Este punto va asociado con la prov1s1on de 
asegurarse de que no haya infraseguro. Hay que considerar que el efecto de 
una cláusula de ajuste es fijar el volumen anual del negocio que se hubiese 
obtenido en los doce meses inmediatamente posteriores al siniestro, si este no 
hubiera acaecido. Así, la reducción proporcional por infraseguro se llevaría a 
cabo después de la aplicación del tipo de beneficio bruto y ello tanto si el periodo 
real de indemnización es inferior o no a doce meses. 11175 

171 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. Bogotá, 
Colombia.1991. Págs. 235 y 236. 
172 STIGLITZ, Ruben S. Derecho de Seguros. Tomo 11. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Argentina. 1997. 
Págs. 411 y SS. 
173 HOWE, Charles E. ob. Cit. Pag. 46 
174 HOWE, Charles E. ob. Cit. Pag.82 
175 Seguro de Pérdida de Beneficios. Curso de Seguros del Chatered lnsurance lnstitute. Editorial 
Mapfre. Segunda edición. Abril 1979. Pág. 19. 
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En el Manual del Seguro de Lucro Cesante de la Suiza de Reaseguros encontramos, 
en cuanto se refiere a la aplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad en este tipo de 
seguro, lo siguiente: 

"La pérdida de beneficio bruto resulta de la tasa de beneficio bruto ("rafe of gross 
profit'') aplicada a la merma del volumen del negocio ("reduction in tumover''). Si 
en caso de siniestro se revela que la suma asegurada era demasiado baja, la 
indemnización se reduce correspondientemente." 176 

Afirma, en cuanto se refiere a este tema, el profesor Tirado Suárez: "De manera que 
existirá aplicación de la regla proporcional, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley del 
Contrato de Seguro cuando la cifra fijada, por el impacto inflacionista y la depreciación 
monetaria consiguiente, se encuentre desfasada, mientras que una evolución próspera 
del negocio, puede declarar una cifra superior al verdadero volumen negocia/." 177 

"En nuestra praxis del seguro de interrupción de la empresa, como en los demás 
seguros de daños, la suma asegurada carece de valor en orden a la determinación del 
daño sufrido. Se trata pues de una declaración del tomador del seguro que agota su 
eficacia en constituir la base para el cálculo de la prima; sin embargo, acaecido el 
siniestro, se verifica la correspondencia entre la suma declarada y el valor del interés 
en dicho momento cronológico. Si la suma asegurada es inferior al valor del interés, 
caso por lo demás frecuente, debido a la depreciación monetaria, se produce la 
hipótesis de infraseguro, que viene sancionado con la aplicación de la regla 
proporcional, consagrada en el artículo 30 de la Ley del Contrato de Seguro. Así lo 
establecen las pólizas del seguro de interrupción de la empresa, cuando disponen la 
reducción proporcional de la indemnización en el caso de que la suma aseguradora sea 
inferior a la suma resultante de aplicar el tipo de beneficio bruto al volumen comercial 
anual, que se concreta por definición en el volumen del negocio durante los doce 
meses anteriores al siniestro." 

Como puede observarse, la doctrina y la práctica de manera casi unánime, reconocen 
la procedencia de la aplicación de la regla proporcional en los seguros de lucro 
cesante. 

3.3. La Tarea del Ajustador 

La póliza de seguro SEM 20079 expedida por Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A. a favor de Laboratorios Biogen establece en el numeral 17 de la 
página 9, que la selección de ajustadores se realizará por las partes de común 

176 
Manual de Lucro Cesante. Compañía Suiza de Reaseguro. 1998. Autores: Werner Meier, Michael 

Khun, Antonio Simone y Ezio Sormani. Traducción: Servicios Logísticos de la Suiza de Reaseguro. Pág. 
28. 
177 TIRADO SUÁREZ, Francisco Javier. Ley del Contrato de Seguro. Comentarios a la Ley 50 /1980 de 8 
de octubre, y a sus modificaciones. Fernando Sánchez Calero (Director). Thomson Arazandi. Tercera 
Edición. Pág. 1136. 
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acuerdo. Para el caso concreto objeto del presente Tribunal, el ajustador Mclarens 
Young Colombia Ltda. fue en efecto contratado por Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A., sin que se hubiese presentado objeción alguna al respecto por parte 
de Biogen. 
Ahora bien, según se desprende tanto de la documentación que obra en el proceso, 
como de las declaraciones hechas entre otros testigos por los señores María Alexandra 
Sacha Manrique, Gustavo Torres Herrera y Arnulfo Silva González, la labor de ajuste 
de la pérdida transcurrió en forma armónica, sin que se presentaran dificultades 
mayores, hasta cuando afloraron las discrepancias entre las partes sobre las sumas a 
indemnizar. 

Observa al respecto el Tribunal que la adopción en este caso de una práctica bastante 
común en nuestro medio, como es la de que tanto los informes parciales como el 
Informe Final de Ajuste sean entregados por la firma ajustadora directa y 
exclusivamente a la Aseguradora, la cual con frecuencia, como igualmente sucedió en 
relación con el siniestro objeto de estudio, opta por no compartirlo con el Asegurado, 
tiene el potencial de convertirse en un elemento perturbador de la relación, como en 
efecto aconteció en el caso que nos ocupa. 

No está por demás poner de presente que, en fin de cuentas, el Informe Final de Ajuste 
del siniestro elaborado por Mclarens Young Colombia Ltda. obra en el proceso, y es 
así por cuanto el Tribunal, en ejercicio de sus facultades legales y muy especialmente 
en observancia del deber de la búsqueda de la verdad que le impone el artículo 228 de 
la Constitución Nacional, y motivado en su interés de contar con la totalidad de los 
elementos de juicio a su alcance en procura de emitir un fallo en derecho, solicitó como 
prueba de oficio y obtuvo de la Aseguradora, dentro del término legal, la remisión del 
denominado Informe Final de Ajuste. 

Si bien conveniente, no habría sido estrictamente necesario para el Tribunal adentrarse 
en este tema, de no ser porque el señor Apoderado de la Convocante, en su Alegato 
de Conclusión, realiza un pronunciamiento que el Tribunal no duda en calificar de 
grave, en el sentido de que el denominado Informe Final de Ajuste no tiene el carácter 
de tal. Veamos: 

"Y resulta que, el INFORME FINAL DE AJUSTE preparado por el ajustador 
tiene fecha de 24 de mayo de 2. 007, semanas antes de la reunión en la que la 
ASEGURADORA ofreció pagar a la ASEGURADA primero 18.000.000.000.00 y 
luego 19. 000. 000. 000. 00 de manera que las conclusiones sobre los AZ ya 
estaban incluidas en ese informe, el que se entregó al proceso, en cuyo caso se 
alejó de la verdad en la respuesta ya que no fue ese informe el que determinó 
el cambio de posición de la ASEGURADORA, o bien dijo la verdad en su 
declaración, en cuyo caso existe un INFORME FINAL DE AJUSTE posterior a la 
fecha de la oferta de indemnización al ASEGURADO que no es el que la 
ASEGURADRA entregó al proceso. "178 

178 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreño Jiménez. Pág. 6 y 7 
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"Ese tema resulta de vital importancia en el proceso habida cuenta que, como Jo 
afirmamos, frente a la reclamación formulada por la sociedad Laboratorios 
BJOGEN de Colombia S.A. por el siniestro ocurrido el 25 de agosto de 2. 005 en 
su planta, NO EXISTE UN INFORME FINAL DE AJUSTE. "179 

"Y resulta que, el documento que entregó la CONVOCADA al expediente previo 
requerimiento del señor Árbitro no tiene ni el contenido ni el alcance de un 
INFORME FINAL DE AJUSTE, como paso a demostrarlo, con los efectos que 
desde el punto de vista de la prueba y los indicios produce:" 180 

Habida consideración de lo expuesto, juzgó procedente el Tribunal solicitar a McLarens 
Young Colombia Ltda. hacer llegar una certificación acerca de si los documentos 
relacionados en al Auto No. 47 constituyen en su totalidad el Informe Final de Ajuste, la 
cual en efecto se recibió el día 17 de septiembre de 2008. 

Los perentorios términos en que fue expedida la certificación recibida de McLarens 
Young Colombia Ltda., aunados al análisis crítico de los argumentos expuestos por el 
señor Apoderado de la Demandada en apoyo de sus tesis, llevan al Tribunal a 
desestimar, en ausencia de pruebas concluyentes que acrediten sus afirmaciones, los 
cargos hechos por dicho Apoderado. 

Estima, sin embargo, procedente el Tribunal hacer un llamado cordial y respetuoso, 
más que exclusivamente a Royal y Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., a la industria 
aseguradora en general, el cual amerita hacer adicionalmente extensivo a muchos 
reaseguradores, para que cesen en la práctica de dar carácter privado y confidencial a 
los informes de ajuste de pérdidas que reciben de las firmas ajustadoras, los cuales 
deberían, en ejercicio de una sana práctica comercial, ser compartidos con los 
asegurados y sus corredores de seguros. 

Una fórmula alterna, y posiblemente más conveniente, en tratándose de la definición de 
siniestros cuantiosos y complejos como el que es objeto del presente Tribunal, es la 
consagrada en los artículos 38 y 39 de la Ley Española del Contrato de Seguro, 
modificada por la Ley 30 de 1995 de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, la 
cual, a manera de simple ilustración se transcribe a continuación en nota al pie, dentro 
del presente Laudo. 181 

179 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. Pág. 70 
180 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. Pág. 59 
181Ley Española del Contrato de Seguro, 
Artículo 38 
Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el 
artículo 16, el asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito al asegurador la relación de los 
objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños. 
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4.1. Objeción del Dictamen rendido por el Dr. Horacio Ayala Vela. 

Incumbe al asegurado la prueba de la preexistencia de los objetos. No obstante, el contenido de la póliza 
constituirá una presunción a favor del asegurado cuando razonablemente no puedan aportarse pruebas 
más eficaces. 

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la 
indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias 
para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera. 

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo 18, cada parte designará un Perito, 
debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de las partes no hubiera hecho la 
designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a la fecha en que sea requerida por 
la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este último plazo se entenderá que acepta el 
Dictamen que emita el Perito de la otra parte, quedando vinculado por el mismo. 

En caso de que los Peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán 
constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en la 
determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta del 
importe líquido de la indemnización. 

Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad, y 
de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren 
los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de Peritos 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el Dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por 
las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el 
Perito tercero. 

El Dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata 
y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de 
las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador y ciento ochenta en el del 
asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos 
la correspondiente acción, el Dictamen pericial devendrá inatacable. 

Si el Dictamen de los Peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que se 
refiere el artículo 18, y si no lo fuera abonará el importe de la indemnización señalado por los Peritos en 
un plazo de cinco días. 

En el supuesto de que por demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida 
inatacable el asegurado se viere obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente 
se verá incrementada con el interés previsto en el artículo 20, que, en este caso, empezará a 
devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en todo caso, con el importe 
de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización hará expresa condena la 
sentencia, cualquiera que fuere el procedimiento judicial aplicable. 

Artículo 39 
Cada parte satisfará los honorarios de su Perito. Los del Perito tercero y demás gastos que ocasione la 
tasación pericial serán de cuenta y cargo por mitad del asegurado y del asegurador. No obstante, si 
cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración del 
daño manifiestamente desproporcionada, será ella la única responsable de dichos gastos. 
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Una vez rendido el Dictamen por parte del perito Doctor Horacio Ayala Vela, el señor 
Apoderado de la Parte Convocante lo objetó por error grave. 

Como lo dispone el numeral 6 del artículo 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. 

4.1.1. Alcance del concepto de error grave en un Dictamen Pericial 

Previo a un estudio concreto en torno a las objeciones por error grave que ha 
propuesto el señor Apoderado de la Parte Convocante al Dictamen Pericial rendido por 
el Dr. Horacio Ayala, es indispensable precisar lo que debe entenderse por error grave 
cometido por un perito en un Dictamen Pericial. 

Teniendo en cuenta que la Ley Colombiana no define este concepto, es fundamental 
acudir a lo que sobre el particular ha dicho la doctrina y la jurisprudencia colombiana. 

Con referencia específica a la objeción por error grave y como se expresó en el Acta 
No. 23 de este Tribunal, la Corte Constitucional señaló que "e/ error se opone a la 
verdad y consiste en la falta de adecuación o correspondencia entre la representación 
mental o concepto de un objeto y la realidad de éste. Por ello, si en la práctica del 
Dictamen anticipado se formula objeción, el juez respectivo tendrá que determinar si 
existe o no el error señalado y si acepta o no la objeción, o sea, establecer si el 
Dictamen tiene o no valor de convicción." 182 

La Corte Suprema de Justicia, en vigencia del derogado Código Judicial, expresó que 
"puede haber error grave en el Dictamen pericial, aunque no recaiga sobre las 
cualidades esenciales, cuando peca contra la lógica, o es por su magnitud fuente de 
conclusiones equivocadas". 183 Y dijo también que "el error grave tiene la característica 
de ir contra la naturaleza de las cosas, o la esencia de sus atribuciones, como cuando 
se afirma que un objeto o una persona tiene determinada peculiaridad á4 resulta que tal 
peculiaridad no existe, o en tener por blanco lo que es negro o rosado" 1 4

. 

De otro lado, la Corte Constitucional, en sentencia T - 920/04, señaló que 
"Jurisprudencia/mente el error grave en el Dictamen pericial se ha determinado como 

182 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala Plena, Sentencia C - 830 de 2002, Exp. 0-3991, Magistrado 
Ponente Jaime Araújo Rentería. 
183 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Negocios Generales, auto de 24 de noviembre de 1937, 
G. J., T. XLV, pág. 937, citada por Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, 
Pruebas Judiciales, segunda edición, Editorial Temis. Bogotá, 2003. Pág. 285. 
184 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Negocios Generales, autos, 18 de febrero de 1942, G. J. 
T. LII, pág. 883; 27 de septiembre de 1948, G. J. T. LXV, pág. 217, citados por Jaime Azula Camacho, 
Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales, segunda edición, Editorial Temis, Bogotá, 
2003, pág. 285. 
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lo expresado en el pasado por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que: 

"(. . .), si se objeta un Dictamen por error grave, los correspondientes reparos 
deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal 
entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de 
la diligencia con intervención de otros peritos ... ' (G.J. t. Uf, pág. 306) pues lo 
que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros 
defectos imputables a un peritaje, ' ... es el hecho de cambiar las cualidades 
propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar 
como obieto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de 
la que es materia del Dictamen, pues apreciando equivocadamente el obieto. 
necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las 
conclusiones que de ellos se deriven ... ', de donde resulta a todas luces evidente 
que las tachas por error grave a las que se refiere el numeral 1° del artículo 238 
del Código de Procedimiento Civil '... no pueden hacerse consistir en las 
apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones que los expertos saquen, una 
vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada. Cuando la tacha por 
error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar 
simplemente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni 
aplicando correctamente la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el 
juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un 
criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a 
otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de 
fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ... ' (G. J. tomo 
LXXXV, pág. 604). 

En efecto, si en una situación igual a la que en este expediente se configura, la 
contribución técnica pedida a los expertos fue la de efectuar directamente y de 
acuerdo con bases tentativas señaladas de oficio por el órgano judicial, la 
muestra de la eventual liquidación del importe de un daño patrimonial apoyada 
en la valoración razonada de circunstancias fácticas emergentes de la 
instrucción probatoria a las que, más que percibir en su objetividad, corresponde 
apreciar según procedimientos experimenta/es de tasación respecto de cuya 
operación se supone los peritos son profundos conocedores, resulta en verdad 
disonante con el concepto normativo de la objeción por error grave el pretender, 
ante el trabajo realizado, descalificarlo porque en opinión del litigante interesado, 
aquellas bases señaladas por el juez para ser tenidas en cuenta, carecen por 
completo de legitimidad jurídica y por consiguiente le abren paso a la que dice es 
' ... una objeción de puro derecho."' (subrayas y negrillas ajenas al texto)186 

185 CORTE CONSTITUCIONAL. Sala sexta, Sentencia T- 920 de 2004, Exp. T - 888314, Magistrado 
Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra. 
186 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Auto sep. 8/93, Exp. 3446. Magistrado Ponente Carlos Esteban 
Jaramillo Schloss. La mencionada providencia fue reiterada en el proceso No 16519, Sentencia del 29 de 
agosto de 2002, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote; igualmente, 
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Para lo atinente al proceso de la referencia, vale la pena resaltar que si bien se 
ha estimado que la variación en el objeto de estudio puede llegar a constituir un 
error grave en el peritaje, es necesario que se haya tomado "como objeto de 
observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia 
del Dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto", es decir, que el 
peritaje se haya realizado desconociendo radicalmente lo solicitado por el juez, 
hasta el punto de ignorarlo.". 

Se debe poner de presente que el error grave, pues así lo dispone el numeral 4 del 
artículo 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. "187 

Se tiene así que el desacuerdo con las fundamentaciones o las conclusiones de un 
perito, no constituye, por sí sola, razón suficiente para admitir la censura por error 
grave, pues para ello es necesario la evidencia de una abierta pugna entre lo sostenido 
por el experto y la realidad. Por tal razón, para esos fines no sería adecuada una 
objeción que, más que mirar los aspectos centrales del trabajo que se quiere censurar, 
se centra en detalles del mismo en orden a mostrar fallas menores cometidas durante 
el estudio o durante la presentación del mismo. 

4.1.2. Procedencia de la objeción por error grave. 

Hecha esta descripción general, pasa el Tribunal a realizar el análisis concreto en torno 
a la procedencia o no de la objeción realizada propuesta por el señor Apoderado de la 
Parte Convocante, que para un mejor estudio y comprensión, puede sintetizarse de la 
siguiente forma: 

1) Se formulan unas censuras generales que operan para la totalidad del Dictamen 
Pericial y que se enumeran de la siguiente forma: 

en la Sentencia de reemplazo dictada en el Expediente No. C-4533 el 12 de agosto de 1997, por la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente José Fernando Ramírez Gómez (S-
043/97). En sentido semejante Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia de reemplazo dentro 
del expediente No. 8978 lnst., 29 de julio de 1997, Magistrado Ponente José Roberto Herrera Vergara 
en la cual se afirmó: "como quiera que el Dictamen pericial con su aclaración y adición no presenta 
bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponga la repetición de la prueba, pues no existe en 
aquel cambio del objeto fin de examen, o de sus atributos. ni estudio distinto del encomendado, ha de 
concluirse que no se evidencian conceptos errados que hayan llevado a falsas conclusiones 
configurativas del error grave aducido por el objetante." (subrayas ajenas al texto) 
187 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, Ed.Libreria del Profesional, 12 edición, 
Bogoté,2002. Pég.543 
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a) En un error que denomina como de alcance del Dictamen, censura el señor 
Apoderado de la Parte Convocante que el Dictamen no se cimentó en valores reales de 
los bienes afectados por el siniestro, sino básicamente en valores hipotéticos creados 
con la actualización de valores contables aplicando en todos los casos el índice de 
precios del consumidor -IPC-, cuando se han debido mirar valores de mercado. Así 
mismo, agrega el censor que el señor Perito no revisó en debida forma conceptos 
técnicos tales como los beneficios voluntarios y el denominado sistema de 
backorders. 188 

b) En un error que denomina como fundamentos del Dictamen, el censor afirma 
que hubo falta de trabajo personal y de conclusiones propias, pues en sentir del señor 
Apoderado de la Parte Convocante, el señor Perito no realizó las tareas que se le 
había encomendado, yendo directamente a la fuente de la información, sino que se 
limitó en cierta forma a refrendar y validar el Informe de Ajuste que había sido proferido 
por la firma Mclarens Young Colombia Ltda., informe éste que por cierto aduce el 
censor, no fue un informe final pues se encuentra fechado antes de que tan siquiera se 
hubiera concluido con el proceso de ajuste desarrollado por dicha firma en conjunto con 
Laboratorios Biogen S.A.189 

c) Finalmente, en un error que denomina como de metodología del Dictamen, 
censura que el señor Perito haya despreciado otras pruebas que reposan en el 
expediente, especialmente lo que denomina el señor Apoderado de la Convocante 
como "Sistema de información de Biogen". 190 

2) En adición a las anteriores censuras generales para la totalidad del Dictamen, el 
señor Apoderado de la Convocante formuló unas denominadas objeciones por errores 
concretos, que se enumeran así: 

a) El señor Perito descartó, sin razón alguna, la metodología para el cálculo de 
disminución de ingresos consistente en la validación de los presupuestos elaborados 
por la propia Sociedad Asegurada para los años 2.005 y 2.006. 191 

b) El señor Perito descartó, sin razón alguna, las metodologías para el cálculo de 
disminución de ingresos, consistentes en los denominados "backorder" y pedidos -
estimados pedidos efectivamente realizados por los clientes porque en forma 

188 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Págs. 2 y 3 
189 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Págs. 4 - 10 
190 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Págs. 10 y 11 
191 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Págs. 12 y 19 
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manifiesta desconoció y no quiso revisar el sistema de información integral de 
Biogen. 192 

c) Incurrió el señor Perito en error, en el cálculo de la utilidad bruta y 
subsiguientemente en el cálculo del porcentaje de utilidad bruta, al asimilar que los 
Gastos Específicos de Trabajo equivalen sin reparos a la noción contable de costos 
variables, con lo cual desconoce el contenido de la póliza de seguro. 193 

d) Finalmente, se censura que el señor Perito, al determinar el aumento de gastos 
de funcionamiento de Biogen, se limitó a hacer una validación o verificación contable 
de los mismos, pero nunca examinó con detalle la razón de ser de cada gasto incurrido, 
ni aclaró sus inquietudes con la administración de Biogen. 

Una vez consignado con absoluta claridad su criterio en torno a lo que debe entenderse 
por error grave, el Tribunal iniciará el estudio de cada una de las censuras propuestas 
con el ánimo de verificar, si son o no procedentes. 

Previo a dicho análisis, quiere el Tribunal dejar constancia de que revisó y estudió 
todas las pruebas solicitadas por el señor Apoderado de la Parte Convocante, pero 
que, sin embargo, en aras del principio de la sana crítica, otorgará un mayor valor 
probatorio a la prueba generada por el segundo Dictamen Pericial elaborado por la 
firma lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, no sólo por tratarse de un tercero 
absolutamente imparcial sin vínculo alguno con las partes, sino porque, adicionalmente, 
su estudio además de absolutamente global y general, toma en cuenta cada uno de los 
documentos elaborados por los expertos contratados por Biogen, lo que impide que 
queden vacíos en el estudio y análisis de la objeción. 

4.1.2.1. En cuanto a las censuras generales. 

a) En lo que concierne a la crítica referente a que el Dictamen no aplica valores 
reales, es decir de mercado, sino meramente teóricos obtenidos con la actualizaciones 
del IPC, valga decir que este Tribunal considera que se trata de una afirmación no 
atinada de parte del señor Apoderado de la Convocante, pues no en todos los apartes 
del Dictamen el señor Perito se limita simplemente a hacer actualizaciones en los 
valores registrados en libros aplicando el IPC. 

Adicionalmente, considera el Tribunal que la actualización de valores con el IPC, si bien 
no necesariamente óptima, es una metodología respetable, válida y razonable, motivo 
por el cual no encuentra factible calificarla per se como errada, ni mucho menos como 
gravemente errada como exige el Código de Procedimiento Civil para poder acceder a 
la prosperidad de la objeción. 

192 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Pág. 19 
193 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Escrito de objeción por error grave. Jorge Carreña Jiménez. 
Pág.23 
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Por otra parte, en lo que respecta a los errores supuestamente cometidos por el señor 
Perito al estudiar los conceptos de "beneficios voluntarios" para la fuerza de ventas y 
de "backorder", el Tribunal hará referencia más adelante, cuando analice una a una las 
censuras concretas que fueron elevadas. 

b) En lo que hace referencia a esta tacha, valga decir que, el Tribunal no encuentra 
probado que el señor Perito no hubiera realizado un trabajo personal y propio o que en 
momento alguno se hubiere limitado a validar cifras que figuraban en el expediente. Es, 
por el contrario, claro para el Tribunal que el señor Perito se esmeró a realizar sus 
propias experimentaciones y en llegar a las conclusiones que su real saber y entender 
juzgó apropiadas para cada caso. 

Basta revisar el expediente para establecer como el señor Perito, si bien en muchos 
casos comparte el criterio expresado por el ajustador Mclarens Young Colombia Ltda., 
en ningún momento se limita a repetir su opinión y a validar los valores por éste 
propuestos. Al hacerse una comparación entre las cifras sugeridas por el Ajustador y 
las obtenidas por el señor Perito, se observa claramente cómo ninguna de ellas 
coincide, hecho que, en criterio de este Tribunal, es más que suficiente para comprobar 
que el trabajo realizado por el señor Perito ha sido estrictamente personal y las 
conclusiones eminentemente fruto de su propio estudio. 

Adicionalmente, valga agregar que, el hecho de que el señor Perito y el Ajustador 
compartan en muchos apartes el mismo criterio, no es en manera alguna indicio que 
permita calificar de errado el Dictamen Pericial, pues no debería sorprender que dos 
profesionales expertos en la materia arriben a las mismas conclusiones, o, por lo 
menos, apliquen la misma metodología, ante una misma circunstancia fáctica. 

Finalmente, en referencia a la censura que afirma que el señor Perito se basó en un 
Informe de Ajuste que no era el definitivo, sino únicamente uno provisional, procede 
formular dos acotaciones: 

Dado que el trabajo del señor Perito fue propio y no únicamente una validación 
del Informe de Ajuste, dicha censura no tiene importancia alguna y, por tanto, no hay 
necesidad alguna, para tal efecto, de comprobar si realmente el Informe de Ajuste que 
obra en el expediente fue o no el definitivo. 

No está por demás poner adicionalmente de presente, a pesar de no tener 
relevancia para el caso, el hecho de que el Tribunal solicitó al Ajustador certificar si el 
Informe de Ajuste entregado al proceso era el último y definitivo, a lo cual la firma 
ajustadora Mclarens Young Colombia Ltda. afirmó serlo, prueba que es suficiente para 
este Tribunal, habida consideración la trayectoria y profesionalismo de la firma 
ajustadora y de la ausencia de prueba concluyente en contrario. 

c) Contario a lo que afirma el señor Apoderado de la Convocante, no estima este 
Tribunal que el señor Perito haya simplemente desechado la información diferente al 
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Informe de Ajuste elaborado por Mclarens Young Colombia Ltda. Simplemente en 
muchos casos, el señor Perito, conforme a su conocimiento y experticia, decidió no 
hacer uso de cierta información por no considerarla confiable o expedita para los 
propósitos pertinentes. Tal aconteció, por ejemplo, en el caso del cálculo de la 
disminución de ingresos, en el que el señor Perito consideró que no era ni técnico, ni 
confiable aplicar las mencionadas metodologías que pretendía acreditar Biogen con su 
sistema de información. 

En referencia al desconocimiento o desecho de información que reposa en el 
expediente, afirma el señor Apoderado de la Convocante que el señor Perito no tuvo en 
cuenta que el mes de agosto de 2.005 se encontraba afectado notablemente por la 
ocurrencia del siniestro, de suerte tal que cualquier proyección de ingresos que se 
realizara sin restar dicho efecto se encontraría por demás desviada y arrojaría 
resultados erróneos. Al respecto, este Tribunal quiere destacar que el señor Perito 
efectivamente tuvo en cuenta dicha circunstancia y así dejó constancia en su 
Dictamen 194 "Consecuente con esta interpretación, calculo las ventas del periodo de 
indemnización (26 de agosto de 2. 005 a 25 de agosto de 2. 006, con base en las ventas 
reales del periodo septiembre de 2. 004 a agosto de 2. 005), aumentadas en el mismo 
porcentaje en que se incrementaron las ventas reales de ese periodo, respecto del 
inmediatamente anterior, es decir 4, 42%, según los detalles del cuadro que antecede. 
Utilizo este porcentaje, aplicando el beneficio de la duda en favor del asegurado, en 
vista de que, si bien es cierto, en los periodos posteriores al daño los incrementos en 
las ventas sufrieron desaceleración, en alguna medida pudo estar influenciada por el 
siniestro". 

4.1.2.2. En cuanto a las censuras particulares. 

a) En referencia a la viabilidad de aplicación de la Metodología de Presupuestos, 
valga mencionar que si bien, en teoría, debe reconocerse como una metodología 
viable, pues así lo afirma en su escrito el Dr. Arturo Galindo Ph.D., lo cierto es que, en 
este caso en concreto, existen serios reparos para darle plena aplicación y reconocer 
su valor científico. Estos reparos, en detalle explicados por el Perito, Dr. Horacio Ayala, 
fueron igualmente corroborados por el segundo Dictamen Pericial elaborado por la 
firma lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, la cual, tras una serie de análisis, llega 
igualmente a la conclusión de que no es viable aplicar tal metodología. 

Así las cosas, siendo la Metodología de Presupuestos únicamente validada en la 
teoría, quizás también por el informe de RSA Ltda., pero efectivamente descartada en 
dos ocasiones por los peritos designados para este proceso, no es para el Tribunal 
claro que exista un error por parte del Perito, Dr. Ayala Vela, en cuanto hace referencia 
al criterio consignado al respecto en su Dictamen. 

b) En lo que concierne a la censura referente a la Metodología de los "Backorders" 
encuentra el Tribunal que nos encontramos en presencia de dos metodologías 

194 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 62. 
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diferentes, una propiamente denominada como de "backorders" y otra, muy similar, 
denominada como estimación de ingresos a través de la relación entre pedidos frente a 
ventas. 

La primera de dichas metodologías consistente en los denominados "backorders", que 
no son cosa diferente según expresa el señor Perito Ayala 195 a: "estimar, mediante 
algunas fórmulas, el valor de los pedidos que no pudieron ser atendidos", ha sido 
descartada por los dos peritos que participaron en el proceso, así como por el 
Ajustador del siniestro McLarens Young Colombia Ltda., por no encontrar ninguno de 
ellos que la información que sirve de base a dicha metodología cuenta con niveles de 
confiabilidad suficiente para otorgarle un valor probatorio aceptable de cara al cálculo 
de la disminución de los ingresos del Asegurado. 

Contrario a lo que afirma el señor Alexander Urbina, contratado por Biogen para que se 
pronunciara en torno a la confiabilidad del sistema, los demás expertos concreta y 
especialmente los peritos, si bien reconocen que el sistema/software, es teóricamente 
confiable, no consideran lo mismo en cuanto a la totalidad de la información que fue 
cargada en éste, razón por la cual lo descartan. No cabe, por lo tanto, hablar de un 
error por parte del señor Perito Ayala, por cuanto su posición técnica ha sido 
refrendada por otros expertos y más aún por el Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión. 

Situación similar acontece en relación con la metodología referente a la relación de 
pedidos y ventas, pues el señor Perito Ayala se abstiene de utilizarla afirmando que 
adolece de las mismas deficiencias del sistema de "backorders". No está por demás 
anotar, sin embargo, que el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión estima válida 
dicha metodología y la adopta como apta para estimar la disminución de ingresos. 

Así las cosas, estima el Tribunal que, en lo que respecta a esta metodología, sin lugar 
a dudas, existe una clara diferencia de criterios y conclusiones entre lo consignado en 
el primer Dictamen Pericial y lo consignado en el segundo. Teniendo en cuenta esta 
situación, cabe la siguiente pregunta ¿teniendo en cuenta esta divergencia de criterios, 
puede considerarse que incurrió en un error el Perito Dr. Horacio Ayala? Y, a renglón 
seguido, ¿tal error, en el supuesto de que lo fuere, es de suficiente dimensión y entidad 
para ser considerado como grave? 

Este Tribunal estima que la respuesta es, necesariamente, negativa para ambas 
preguntas, entre otras, por las siguientes razones: 

El sólo hecho de que lncorbank S.A. Banqueros de Inversión haya aceptado esta 
metodología, no conlleva necesariamente a la conclusión de que el Dictamen del Perito 
Dr. Horacio Ayala adolece de error. Lo que simplemente acontece es que existe una 
divergencia de criterios entre expertos, uno que, en su criterio, considera que la 
mencionada metodología no es confiable y otro que estima que sí lo es. 

195 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 15. 
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Al final, será este Tribunal quien decida si le otorga o no validez a la mencionada 
metodología, lo cual no obsta para dejar en claro desde ahora que, 
independientemente de que dicha metodología llegare a ser considerada procedente, 
no implica, necesariamente, que el señor Perito Ayala hubiere incurrido en un error 
grave al no haberla acogido. El Tribunal estimaría, en tal caso, la decisión del señor 
Perito como una respetable discrepancia de criterio, no como un error del Dictamen. 

Es, a todas luces, claro para este Tribunal que un error grave en un Dictamen Pericial 
no puede instrumentarse únicamente en torno a una simple divergencia de criterio, que 
por cierto, no tendría la entidad suficiente para, por sí misma, volver gravemente 
errónea la conclusión allegada por el señor Perito. 

Adicionalmente, vale la pena poner de presente, que la metodología que utilizó el Perito 
Dr. Horacio Ayala para el cálculo de los ingresos esperados, ha sido, por llamarla de 
alguna forma, el criterio clásico empleado para resolver este tipo de controversias. 

De hecho, en el Laudo Arbitral que resolvió las controversias generadas entre Cerro 
Matoso S.A. y otros en contra la Compañía de Seguros Andina y otras, el Tribunal 
adoptó como única metodología válida e inobietable la empleada en ese tiempo por 
los segundos peritos, doctores Luis Augusto Murcia Cano y Horacio Ayala Vera. Dicha 
metodología consiste en realizar una proyección a futuro de las cifras históricas 
obtenidas por la entidad asegurada, sin entrar en conjeturas o especulaciones en torno 
a hechos futuros de compleja comprobación que hubieran podido modificar 
tangencialmente dicho comportamiento. 

Al respecto, dijo el Tribunal en esa oportunidad 196
: 

"Los nuevos peritos no hacen sus cálculos basados en el presupuesto ni en la 
producción planeada, sino en la producción real correspondiente al año 
inmediatamente anterior al daño. No utilizaron ni la mayor producción planeada 
como consecuencia de la mejora del hamo, esperada para después de la 
reparación de junio de 1985, ni la disminución que resultó de la baja de la 
potencia del horno efectuada después del accidente. 

El Tribunal considera que éste es el procedimiento adecuado, según la póliza, 
para calcular los ingresos del negocio y el ingreso anual, el cual sirve como base 
para calcular el ingreso normal que corresponde al periodo de indemnización." 

c) En referencia a los gastos específicos de trabajo, valga destacar que, el Perito 
Dr. Horacio Ayala hizo un serio y concienzudo estudio de identificación de gastos 

196 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Laudos arbitrales en materia de seguro. Tomo l. Cerro 
Matoso S.A., The Chase Manhattan Bank N.A y otros contra Compañía de Seguros Andina y otras. 
Laudo proferido el 9 de junio de 1989. Árbitros: Carlos Holguín Holguín, César Gómez Estrada y 
Hernando Tapias Rocha. Pág. 366. 
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variables y fijos, con el ánimo de establecer la procedencia o no de descontarlos, para 
definir así, en primer término, el monto de la utilidad bruta y, subsiguientemente, el 
porcentaje que representa la utilidad bruta frente al total de los ingresos. Dicha labor la 
realizó haciendo estricta observancia de los términos consignados en el condicionado 
general de la póliza de seguros para el amparo de lucro cesante forma inglesa. 

Afirma el señor Apoderado de la Convocante que el señor Perito desconoció el hecho 
de que algunos rubros se catalogan como gastos específicos de trabajo, únicamente 
por decisión expresa del Asegurado, tal como acontece con los gastos de publicidad y 
con los egresos por concepto de de bonificaciones y premios, los cuales, según el 
señor Apoderado de la Convocante, se debían descontar parcialmente por ser en parte 
fijos y en parte variables, pues así había sido expresamente establecido en el contrato. 

Estima, sin embargo, el Tribunal que, desde la óptica del señor Perito como experto 
contable y financiero, la reflexión hecha en torno a la naturaleza de fijos o variables de 
tales gastos fue acertada y ajustada a la naturaleza de los mismos, como a espacio se 
analiza en otra parte del presente Laudo. 

Habida consideración de lo expuesto, no encuentra el Tribunal razón alguna para 
considerar que en este aparte de su Dictamen incurrió el Perito señor Horacio Ayala en 
error grave alguno. 

d) Finalmente, en lo que hace referencia al análisis del aumento de los gastos de 
funcionamiento con ocasión del siniestro, valga mencionar que, el Perito señor Ayala 
hizo un trabajo excepcional, que, por cierto, no fue desvirtuado ni mucho menos 
cuestionado por el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, el cual consistió no 
sólo en la verificación de los valores consignados en cada uno de los comprobantes 
entregados por Biogen, en los cuales figuraban los que habían sido considerados como 
mayores gastos incurridos con ocasión del siniestro, sino que, en desarrollo de una 
labor especialmente acuciosa, revisó la razonabilidad de cada uno de ellos. 

De hecho, el señor Perito, respecto de cada uno de los gastos reclamados, identificó su 
correspondencia o no con gastos de carácter excepcional incurridos con ocasión del 
siniestro, los comparó con el registro histórico de aquellos gastos en los que 
usualmente incurría el Asegurado y, en muchos casos, llegó a la conclusión de que, 
contrario a lo afirmado por el Asegurado, habida consideración del carácter constante a 
través de los años de algunos de tales gastos, - como por ejemplo algunos rubros 
incluidos como gastos de la maquila - optó por no tenerlos en cuenta como parte de la 
pérdida efectivamente indemnizable. 

Lo anterior, sin mencionar que, en otras oportunidades, encontró el señor Perito que 
ciertos gastos incurridos no eran razonables y nada tenían que ver con la ocurrencia 
del siniestro, como aconteció con los gastos de preservación de bienes en los cuales 
se incorporó la compra de un televisor LCD, que no pudo ser debidamente justificada. 
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En cuanto hace referencia a la glosa objeto de análisis, no encuentra, por lo tanto, el 
Tribunal, error alguno en el proceder del Perito doctor Ayala, ni mucho menos, al tenor 
de lo consignado en la Ley, un error que pueda ser considerado como grave o notorio, 
requisito necesario, como se vio, para aceptar la objeción formulada. 
Como se ha podido apreciar, de ninguno de estos reproches que se le hicieron al 
Dictamen Pericial por parte del Apoderado de la Convocante, se desprende la 
existencia de un error técnico, ni mucho menos la existencia de un error grave, 
evidente, grueso como exige la Ley para poder acceder a la objeción del respectivo 
Dictamen. A lo sumo en las censuras realizadas se aprecian reproches referentes a 
diversidad de opiniones y criterios, pero de ninguna forma errores, ni mucho menos 
errores graves, por parte del señor Perito. 

De tal suerte, el Tribunal despacha negativamente la objeción interpuesta por error 
grave al Dictamen Pericial rendido por el Perito Dr. Horacio Ayala Vela, porque ninguna 
de las censuras efectuadas por el Apoderado de la Parte Convocante tuvo la entidad 
suficiente para acreditar que el señor Perito había incurrido en un error de suficiente 
magnitud o entidad que exigiera restarle cualquier valor probatorio a la mencionada 
penc1a. 

Teniendo en cuenta que no prosperó la objeción, el Tribunal haciendo uso de la 
facultad conferida por el inciso segundo del artículo 241, que establece: "Si se hubiere 
practicado un segundo Dictamen, éste no sustituirá al primero pero se estimará 
conjuntamente con él excepto cuando prospere la objeción por error grave"; procederá 
entonces al estudio conjunto de los dos Dictámenes Periciales, totalmente válidos, que 
obran en el expediente, con el ánimo de establecer la cuantificación de la pérdida 
acaecida con ocasión del siniestro que afectó las instalaciones de la planta de Biogen 
en agosto del año 2.005. 

4.2. Observaciones al Dictamen rendido por lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión 

Como quedó ampliamente sustentado en el Acta No. 32 del presente proceso, el 
Dictamen rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión no es susceptible de ser 
objetado por error grave, en la medida en que así lo dispone expresamente la Ley 
Procesal, por tratarse de Dictamen Pericial decretado con el ánimo de servir de prueba 
para resolver el trámite de objeción por error grave del Dictamen Pericial, inicialmente 
rendido por el Doctor Horacio Ayala. No obstante lo anterior, este Tribunal juzga 
conveniente referirse expresamente, y en detalle, a cada una de las observaciones y 
reparos que al mencionado Dictamen propuso el señor Apoderado de la Parte 
Convocada, pues estima que ninguna de dichas observaciones es procedente y no 
quiere dejar latente cuestionamiento alguno sobre el mismo, en la medida en que, 
como se explicó líneas atrás, será utilizado por el Tribunal en conjunto con el primer 
Dictamen, con miras a la definición de la controversia objeto del presente Laudo. 
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Procede, por lo tanto, el Tribunal a referirse, una a una, a las observaciones propuestas 
por el señor Apoderado de la Convocada, en apretada síntesis que se expondrá a 
continuación y que pretende agrupar los reparos elevados de la siguiente forma: 

A continuación se analizarán las observaciones propuestas referentes a la forma como 
se produjo el Dictamen, que según el señor Apoderado impiden darle valor probatorio 
al mismo, así como los denominados por la Parte Convocante como errores graves del 
Dictamen generados por "falso antecedente" en el establecimiento de los ingresos 
esperados y finalmente, se revisarán las censuras promovidas por errores graves 
generados en el Dictamen Pericial por "falsa generalización". 

4.2.1. Calidades del Perito 

Manifiesta el señor Apoderado de la Convocada que lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión, no cuenta con la calidad de contador público exigida por la Ley 43 de 1.990 
para el ejercicio del cargo de perito en controversias de carácter técnico-contable. 
Agrega, así mismo que el perito no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 
Avaluadores. 197 

Además, en escrito radicado en la sede del Tribunal, el 22 de septiembre de 2008, con 
ocasión del traslado de las pruebas ordenadas por el Auto No. 47 proferido por el 
Tribunal, la Convocada expresó reparos adicionales respecto de la acreditación de las 
calidades de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

En efecto sobre el particular manifestó el Apoderado de la Parte Convocada en su 
escrito de objeción lo siguiente: 

"Como es de conocimiento del señor Árbitro, y así lo advertimos en memorial de 
15 de mayo del presente año, la formalidad prevista por el numeral 3 del artículo 
236 del C de PC, en el sentido de que en la diligencia de posesión del perito, 
éste manifieste que tiene los conocimientos necesarios para rendir el Dictamen, 
no es una formalidad carente de contenido, sino que proyecta sus efectos sobre 
la práctica del Dictamen y, lo que es más importante, sobre el valor probatorio 
del mismo. 

A ese propósito, en el referido memorial se pidió la verificación de los 
conocimientos del perito en dos aspectos. 

En primer lugar, por cuanto que, teniendo el Dictamen contenidos contables, sin 
duda en las preguntas 3 y 4 y la adicional decretada por el señor Árbitro, resulta 
aplicable el artículo 13 de la Ley 43 de 1. 990, en cuya virtud se requiere, por 

197 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 2 y 3 Pág. 3 
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imperativo legal, tener la calidad de contador público titulado, que solamente 
tienen personas naturales, para actuar como perito en controversias de carácter 
técnico contable, especialmente, entre otros, en temas como costos de 
empresas en marcha. 

En segundo Jugar, se expresó que teniendo como premisa el Dictamen, la 
estricta sujeción a la condición quinta de la póliza, que establece que el valor 
asegurable corresponde al valor de reposición o reemplazo de la totalidad de los 
bienes asegurados, ello involucra conocimientos de avalúo de bienes, en cuanto 
ha de establecerse, primeramente, el valor de reposición o reemplazo de los 
edificios, maquinaria, equipo de cómputo, equipo de medición y muebles y 
enseres. "198 

Juzga indispensable el Tribunal formular al respecto las siguientes reflexiones: 

Establece el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, mediante la cual se expide el Código de 
Ética y se actualizan las funciones de la Junta Central de Contadores: 

"Art. 13. Además de lo exigido por las leyes anteriores, se reqwere tener la 
calidad de contador público en los siguientes casos: 
1. Por razón del cargo. 
(. . .) 
c) Para actuar como perito en controversias de carácter técnico-contable, 
especialmente en diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de 
cuentas, avalúo de intangibles patrimoniales, y costo de empresas en marcha. 
(. .. )" 

Adicionalmente, de conformidad con lo establecido por el artículo 1 º de la misma Ley 
43 de 1990, "se entiende por contador público la persona natural que, mediante la 
inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, 
está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
Dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas 
con la ciencia contable en general." 

De una simple revisión a las preguntas contenidas en el peritazgo solicitado a 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, se observa, claramente, que el mismo es de 
naturaleza técnico - financiera. Es claro para el Tribunal que, si bien el peritazgo 
solicitado requiere disponer de información de carácter contable en soporte de los 
análisis financieros solicitados, el mismo no es de naturaleza contable, ni las 
actividades de carácter contable requeridas para el fiel cumplimiento de los objetivos 
del mismo, se enmarcan dentro de las reservadas por la Ley a peritos contadores 
públicos, enumeradas en la norma transcrita. 

198 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 2 y 3 
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Por vía simplemente de ilustración, las preguntas que se refieren a la proyección de 
ingresos esperados de Laboratorios Biogen, al establecimiento del valor de la pérdida 
registrada, a la evaluación y determinación de los costos y gastos variables necesarios 
para la estimación de los Gastos Específicos de Trabajo y en consecuencia de la 
Utilidad Bruta, son cálculos que resultan de un análisis financiero, mas no 
exclusivamente contable del negocio. La contabilidad provee información que se utiliza, 
para realizar los análisis propios del Dictamen pero no constituyen la esencia de éste. 

Procede, adicionalmente, poner de presente el hecho de que, para el cálculo de la 
indemnización por lucro cesante, resulta esencial la realización de una proyección de 
los ingresos esperados que, en condiciones normales, es decir de no haber ocurrido el 
siniestro, hubiere generado el negocio de Biogen, tarea más del resorte de un analista 
financiero que de un contador. 

Ciertamente, reitera el Tribunal, la solución de los interrogantes anteriores requirió el 
acopio de las cifras contables como fuente de información, pero, a partir de la 
información contable, se realizaron los análisis y evaluaciones financieras 
indispensables para emitir lo que constituyó la esencia del Dictamen, al igual que los 
ajustes que la misma póliza contempla que deben efectuarse a ciertas cifras - por 
ejemplo, la utilidad bruta, el ingreso anual, el ingreso normal -, teniendo en cuenta las 
tendencias del negocio, las circunstancias especiales y otros cambios, para efectos de 
que las cifras representen hasta donde sea razonablemente posible las que se 
hubieren obtenido durante el período correspondiente después del daño, si éste no 
hubiere ocurrido. 

Como quedó meridianamente demostrado en análisis realizado, el peritazgo 
encomendado a lncorbank S.A. Banqueros de Inversión es de carácter técnico 
financiero, si bien conlleva actividades de carácter contable, hecho, insistimos, 
inescindible de muchos peritazgos de carácter no contable. 

No está por demás poner de presente, adicionalmente, que el peritazgo en nada hace 
relación a "... diligencia sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas, 
avalúo de intangibles patrimoniales, y costo de empresas en marcha.", actividades que 
el transcrito literal c del artículo 13 de la Ley 143 de 1990 consagra como privativas de 
peritos de carácter contable. 

Comentario similar procede realizar en relación con la necesidad de realizar avalúes de 
propiedades, bien inmuebles o bien maquinaria, como parte del análisis requerido para 
establecer las sumas a indemnizar bajo el amparo de daños materiales, análisis más 
amplio y complejo que la simple realización del avalúo en sí mismo. 

Sorprende mucho al Tribunal que el Apoderado de la Parte Convocada no haya 
elevado este mismo reparo para objetar el Dictamen Pericial rendido por el Dr. Horacio 
Ayala, pues hasta donde conoce el Tribunal, el Dr. Ayala no se encuentra tampoco 
inscrito en el Registro Nacional de Avaluadores. No entiende el Tribunal cómo el 
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pertenecer a dicho registro sea un elemento que dé lugar a la objeción de un Dictamen 
Pericial pero no del otro, cuando ambos peritos aparentemente se encuentran incursos 
en la misma causal de objeción al haber rendidos sendos Dictámenes sobre el mismo 
tema. 

Realmente, se observa en este reparo un comportamiento bastante incoherente por 
parte del Apoderado de la Convocada, conducta que refuerza la tesis sostenida por el 
Tribunal de que tal observación no es procedente por cuanto es evidente que el objeto 
del presente Dictamen no es simplemente el avalúo de unos bienes, sino el ajuste de 
un siniestro. 

4.2.2. Alcance de la labor del perito 

Partiendo de la premisa de que lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, no cuenta ni 
con la calidad de contador público, ni se encuentra inscrito en el registro avaluadores, 
estima el señor apoderado de la Convocada que únicamente cabe enmarcar el alcance 
de su labor en una de dos opciones: a) El Dictamen Pericial no fue realizado realmente 
por el perito sino por sus auxiliares razón por la que no tendría valor probatorio alguno, 
o b) Si el juicio técnico proviene directamente del Perito el Árbitro no podrá darle ningún 
mérito probatorio por cuanto el Perito carecía de la calidad de contador público. 199 

En referencia a este reproche manifiesta lo siguiente el Apoderado de la Parte 
Convocada 200 en su escrito de objeción: 

"El tema no es si INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERISION tiene 
conocimientos en temas contables y de avalúas de activos fijos, como lo juró el 
representante legal, eventualmente a partir de personal que vincularía para la 
experticia, sino quién realizó el juicio que se ha vertido en el Dictamen: el o los 
contadores y avaluadores que, se dijo, se contratarían, o INCORBANK S.A. 
BANQUEROS DE INVERSIÓN. 

Una de dos. El juicio en los temas contables y de avalúas de activos fijos es de 
los auxiliares contadores o avaluadores contratados o es de INCORBANK S.A. 
BANQUEROS DE INVERSIÓN: 

a) Si el juicio técnico es de los auxiliares contadores o avaluadores 
contratados, no podrá el señor Árbitro darle mérito al Dictamen en estos 
puntos por irregularidades en la producción del medio de prueba, como 
con claridad lo ha establecido la Corte. ( ... ) 

199 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García Pág. 3 
200 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García Págs. 2 y 3 Págs. 3,4 y5. 
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b) Si el juicio técnico, por lo menos en materias contables, es de 
INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSIÓN, no podrá el señor Árbitro 
darle mérito al Dictamen, en razón de la irregularidad derivada de la 
violación al artículo 13 de la Ley 43 de 1.990. 

Como se expresó desde el 15 de mayo, por imperativo mandato del artículo 13 
de la Ley 43 de 1. 990, para actuar como perito en controversias de carácter 
técnico contable especialmente, entre otros, en temas como costos de empresas 
en marcha, es indispensable tener la calidad de contador público titulado, que 
solamente tienen personas naturales y que, definitivamente, no tiene 
INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSIÓN." 

Cita, adicionalmente, en sustento de su tesis, en especial de la hipótesis prevista en el 
literal a), la sentencia ya aludida de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil, del 12 de abril de 2000, expediente 5042, Magistrado Ponente Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 201 

2º1 
"(. . .) la participación de ayudantes -o colaboradores - en la producción del Dictamen pericial, no sólo 

está permitida por la ley, sino que, en ocasiones, además, resulta imperativo para la cabal realización de 
la pericia. Tanto así, que es del resorte exclusivo de los técnicos designados por el juez para emitir un 
especializado concepto, acudir a ellos - sin necesidad de autorización judicial-, con el propósito de 
auxiliarse en las operaciones periciales, en áreas que son de mejor dominio de otros expertos, 
particularmente si le han de servir de apoyatura o son supuesto indispensable del Dictamen solicitado. 

Por lo tanto, aunque los peritos deben realizar en forma personal los experimentos e investigaciones que 
consideren necesarios (CPC, art. 237, num. 2º), "ello no quiere decir que el perito deba realizar 
personalmente todas las operaciones necesarias a la pericia", como lo señala el siempre ilustrativo 
profesor Chiovenda, para quien "a veces esto sería imposible", toda vez que "¿ Quién puede pretender 
que el criterio encargado de una peritación química haga personalmente toda la serie de observaciones y 
preparaciones que le son necesarias? ¿ Qué el arquitecto a quien se le encomienda la tasación de una 
obra realizada, toma personalmente las medidas conducentes a la aplicación de los precios unitarios de 
la tarifa? Es preciso, pues, distinguir el Dictamen de las operaciones periciales preparatorias. El 
Dictamen pericial comprende el juicio técnico pronunciado sobre los datos recogidos; y esto no puede 
sino por el perito designado. Pero las operaciones preparatorias para recoger esos datos puede ser de 
naturaleza variadísima, según el objeto y la clase de la peritación; algunas elevadas, otras de inferior 
rango; unas difíciles, otras fáciles; tales materiales, tales intelectuales. Y no se debe excluir a priori que 
algunas de estas operaciones deban o puedan confiarse por los peritos a sus ayudantes", con tal que, 
agrega la Corte, de conformidad con la ley, en el cumplimiento de dichas tareas, esos auxiliares obren 
bajo la dirección y responsabilidad de los peritos 

(. . .) 

En este orden de ideas, no puede reprocharse a la peritación que los expertos se hubieren apoyado en 
una persona que, a su juicio, podía colaborar/es en la consecución de ciertos datos (medidas, ubicación 
de mojones, etc.), sin parar mientes en que este medio de prueba, de ordinario, comprende varias fases 
que, por su sustantividad, no se puede confundir unas con otras: la preparatoria, que tiene como objeto 
la consecución de los elementos de juicio necesarios para rendir concepto (rastreo informativo); la de 
examen y análisis de aquellos, que debe adelantar - esta sí - directamente los expertos designados por 
el juez y, finalmente, el Dictamen propiamente dicho, esto es, el concepto que, a manera de conclusión o 
corolario del laborío realizado , refleja el juicio de valor que, desde el punto de vista científico, técnico o 
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En referencia a la presente tacha presentada por el Apoderado de la Aseguradora, eY O O 13:) 
Tribunal considera indispensable manifestar las siguientes reflexiones: 

La Ley Procesal permite que el Perito se apoye no sólo en meros auxiliares, sino que 
también al tenor de lo establecido del artículo 237 numeral segundo, el Perito podrá 
solicitar por su propia cuenta el concurso de otros técnicos, siempre y cuando los 
mismos se encuentren bajo su dirección y responsabilidad y, a la postre, el Dictamen 
Pericial exponga un concepto personal y propio del Perito, que pudo haberse formado 
exclusivamente con su propia experiencia o de su propia experiencia aunada a las 
opiniones de otros técnicos sujetos a su dirección y responsabilidad. 

Contrario a lo que quiere hacer ver el Abogado de la Parte Convocada al citar una 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez cita al tratadista italiano 
Chiovenda, en el Dictamen Pericial no sólo participa el Perito con meros auxiliares, sino 
que también lo puede hacer de consuno con otros técnicos, tal y como se dijo arriba. A 
diferencia de los auxiliares, cuya función es meramente operativa, tal y como queda 
claro en la cita jurisprudencia! trascrita por el Abogado de la Convocada, la función de 
los técnicos va más allá y llega incluso a la elaboración de opiniones que son discutidas 
con el Perito designado, quien a la postre termina decidiendo con su experiencia y 
conocimiento lo que es aplicable al caso. 

En conclusión, la participación de técnicos calificados, diferentes de simples auxiliares 
operativos, no sólo es expresamente permitida por la Ley, sino que, adicionalmente, en 
nada le resta fuerza e identidad al Dictamen Pericial, por la potísima razón de que 
dichos técnicos actuarán siempre bajo la dirección y responsabilidad del Perito, quien al 
final, define a la luz de la ciencia y de sus conocimientos, lo que resulte procedente en 
relación con el tema objeto de consulta. 

Por otra parte, la Ley Procesal admite que las personas jurídicas, puedan ejercer como 
peritos judiciales y, de hecho, el único requisito que impone el Código de Procedimiento 
Civil es que tales personas jurídicas se encuentren inscritas en las listas de auxiliares 
de la justicia. 

A la luz de la normas que rigen la materia y conforme a una interpretación lógica y 
sistemática de las mismas, es, en criterio del Tribunal, claro que, cuando se trate de la 
designación en calidad de Perito de una persona jurídica, basta con que en la 

artístico, exponen los peritos al juez sobre los hechos que fueron objeto de apreciación desde la 
perspectiva de su especializado conocimiento. Por consiguiente, si a la persona que es llamada por 
los peritos a prestarles su colaboración, se ocupa de alguna de las funciones que son inherentes 
a las últimas dos fases mencionadas, no podrá el juez darle mérito a la experticia por 
irregularidades en la producción del medio de prueba. No ocurre lo mismo, a contrario, si dicha 
participación se circunscribió a la etapa preparatoria". (CSJ, Gas. Civil, Sent. abr. 1212000. Exp. 5042. 
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo). (negrilla fuera de texto) 
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realización del Dictamen Pericial hayan participado personal idóneo contratados por el 
Perito, bajo una relación de carácter bien laboral o bien comercial, para que se ocupen 
de las tareas propias de su especialidad, sea ésta contable, financiera o de ingeniería, 
sin que para el efecto resulte necesario que cada uno de ellos firme el Dictamen 
Pericial indicando su número de Tarjeta Profesional, pues quien lo debe hacer es 
únicamente el Representante Legal del Perito persona jurídica. 

El juicio técnico que se emite en el Dictamen es finalmente autoría y responsabilidad 
del Perito, si bien, como es apenas lógico, tiene apoyo en análisis de carácter técnico 
y/o contable hechos por auxiliares ampliamente calificados en los temas materia de su 
especialidad, como claramente quedó demostrado con la detallada descripción que de 
las calidades académicas y experiencia profesional de los mismos hizo el Perito en 
escrito elaborado a solicitud del Tribunal. 

En este caso, estima el Tribunal que, ni el Perito debía cumplir con requisitos diferentes 
a estar inscrito en el listado de auxiliares judiciales, ni hay razón alguna para concluir 
que el trabajo de investigación, experimentación y deducción, fue hecho por terceros en 
la medida en que, si bien hubo participación en los análisis respectivos tanto de simples 
auxiliares como de técnicos calificados, lo cierto es, según afirma el mismo Perito, que 
todos ellos estuvieron siempre bajo estricta y directa dirección, orientación y 
responsabilidad del Perito. 

Encuentra finalmente indispensable el Tribunal, habida consideración de afirmaciones 
hechas por el señor Apoderado de la Convocada en diversos documentos que forman 
parte del expediente, formular las siguientes muy breves reflexiones adicionales: 

En relación con el carácter financiero del Dictamen Pericial, manifestó el propio 
Apoderado de la Convocada en el Capítulo I de su Alegato de Conclusión (página 2): 

"Sobre la base de unos conceptos claros de naturaleza financiera, difícilmente 
pueden encontrarse en el mercado de seguros textos contractuales más claros y 
precisos que la forma inglesa de lucro cesante." (subraya fuera de texto) 

En idéntico sentido, afirma el Tribunal en el Laudo de Cerromatoso, citado por el señor 
Apoderado de la Aseguradora en su Alegato de Conclusión (página 46): "El Tribunal 
ejerciendo la facultad que Je confiere el artículo 241 del C. de P. C. de apreciar el 
Dictamen pericial, se aparta en este punto de la conclusión de los segundos peritos, 
pues su respetable criterio financiero debe ajustarse por el tribunal a la realidad 
procesal y probatoria que surge del expediente." (subraya fuera de texto) 

Los interrogantes planteados por el Tribunal al Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión, corresponden a preguntas anteriormente hechas por el Tribunal dentro del 
primer peritazgo encomendado al doctor Horacio Ayala Vela, contador público de 
reconocido prestigio y experiencia, quien rindió desde una óptica técnico - contable, 
concepto sobre los citados puntos sometidos a su consideración, mediante un 
peritazgo cuya seriedad no desconoce el Tribunal. Sea oportuno a este respecto poner 
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de presente que, la designación como primer Perito del presente Tribunal, hecha en 
cabeza del doctor Horacio Ayala, se realizó tomando en consideración, no sólo sus 
eminentes calidades de carácter profesional como contador público, sino además, su 
amplia versación sobre otros temas no contables propios del estudio sometido a su 
consideración, como que el doctor Ayala formó parte con otro eminente profesional el 
doctor Luis Augusto Murcia Cano - no contador público - del equipo de peritos 
designados para realizar el segundo peritazgo requerido en la controversia surgida 
entre Las Compañía de Seguros La Andina, Colmena, Suramericana, Grancolombiana 
y La Nacional, y Cerromatoso S.A., a que se han hecho varias veces referencia en este 
Tribunal. 

Habida consideración del carácter multidisciplinario y complejo de los interrogantes 
propuestos, estimó el Tribunal necesario, en la búsqueda de la verdad, contar desde 
una óptica financiera y técnica, con el Dictamen de un banquero de inversión, sobre los 
mismos temas en que se obtuvo el pronunciamiento del experto contable. 

No desconoce el Tribunal que, no obstante el énfasis técnico - financiero del estudio 
que se encomienda al nuevo Perito, este debe contar con sólidas bases contables para 
la elaboración del mismo, bases de que, bajo la gravedad del juramento, la entidad 
seleccionada manifestó disponer y que luego sustentó con meridiana claridad, 
mediante escrito al respecto solicitado por el Tribunal. 

lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, es una firma de reconocido prestigio, 
conocimiento y experiencia sobre los temas sometidos a su estudio, de cuya idoneidad 
para realizar el trabajo que le fuere encomendado no guarda reserva alguna el 
Tribunal, si bien, como acontece igualmente con el Dictamen rendido por el doctor 
Ayala, sus criterios no son necesariamente acogidos en su integridad por el Tribunal en 
el presente Laudo. 

El cálculo, desde el punto de vista técnico - económico de la indemnización a cargo del 
Asegurador en un siniestro como el de Laboratorios Biogen, es un proceso 
extremadamente complejo que requiere de conocimientos en diversas disciplinas. 
Baste poner de presente que, bajo el amparo de daños materiales, se hace necesario 
establecer las sumas a indemnizar por concepto de pérdidas tanto parciales como 
totales, en edificios, maquinaria, equipos de cómputo, equipos de medición, todos ellos 
asegurados por valor de reposición o reemplazo, mercancías, etc. y bajo el amparo de 
lucro cesante se hace necesario calcular la pérdida de utilidad bruta, la disminución de 
los ingresos del negocio, el aumento en los gastos de funcionamiento, los gastos 
específicos de trabajo, etc. 

Finalmente, es importante señalar que la Ley misma contiene disposiciones expresas 
que resultarían de imposible aplicación de acogerse la tesis del señor Apoderado de la 
Convocada. Dichas disposiciones se encuentran consagradas en los artículos 233 y 
234 del Código de Procedimiento Civil, en los que de manera imperativa, se establece 
que, con la salvedad allí señalada, sobre un mismo punto no se podrá decretar en el 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 133 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

000142 
curso del proceso, sino un Dictamen Pericial, y que, sin importar la cuantía o la 
naturaleza del proceso, todo Dictamen será practicado por un solo Perito. 

En consecuencia, como resulta meridianamente claro, es, en criterio del Tribunal, 
improcedente la observación hecha por la Parte Convocada cuando afirma que el 
Dictamen de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión carece de mérito probatorio por 
presentar una irregularidad derivada de la violación del artículo 13 de la Ley 43 de 
1990. 
Procede, en la misma línea de pensamiento, mencionar que de aplicarse las normas 
atrás citadas en forma exegética como lo pretende el señor Apoderado de la parte 
Convocada, se llegaría al absurdo de que para un Dictamen Pericial, como el del caso 
que es objeto del presente análisis, el cual hace necesario incursionar en el análisis de, 
la mayoría financieros, algunos contables, otros pocos referentes a avalúo de bienes, 
pero en realidad todos referentes únicamente al ajuste de un siniestro, se hubiera 
requerido del nombramiento de múltiples peritos, uno para abordar cada acápite como 
si se tratara de múltiples compartimientos estancos y no como, realmente es, un único 
ajuste o informe. 

La interpretación propuesta por el Apoderado de la Convocada en ese sentido, no sólo 
debe tildarse de absurda, sino adicionalmente contraria a derecho porque el Código de 
Procedimiento Civil, a partir del año 2.003, alentado en el principio de economía 
procesal, establece que sólo podrá nombrarse a un Perito, que no a varios, para que 
rinda un Dictamen Pericial sobre un mismo tema. En efecto señala el artículo 234 del 
Estatuto Procesal, modificado por el artículo 24 de la Ley 794 de 2.003: "Número de 
Peritos. Sin importar la cuantía o naturaleza del proceso, todo Dictamen se practicará 
por un (1) solo perito". 

El Tribunal considera que lo hasta aquí dicho es suficiente para desvirtuar el reparo 
formulado por el Apoderado de la Convocada. 

4.2.3. Los errores por "falso antecedente" 

Afirma el Apoderado de la Convocada que202
: "El falso antecedente se caracteriza 

como el error de juicio que se comete cuando se utiliza como antecedente una 
proposición falsa o una no demostrada" 

Los siguientes numerales, hacen referencia todos ellos a supuestos errores graves 
generados por "falso antecedente". 

4.2.3.1. Referencia a la Metodología de Resultado Histórico 

2º2 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 5. 
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Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank incurre en su 
Dictamen en error grave, por falso antecedente al calcular los ingresos esperados por 
la Metodología del Resultado Histórico. 203 

En efecto afirma el Apoderado de la Convocada 204 en su escrito que: 

"De modo que sobre la información seleccionada para esta metodología, esto 
es, los estados financieros anuales y mensuales (PUC 6 dígitos) no se puede 
cimentar la proyección de las ventas realizada (sic) en el Dictamen, por cuanto ni 
jurídica, ni contablemente, tienen valor probatorio alguno, en cuanto no registran 
la historia fidedigna, clara y completa de las ventas de LABORA TORIOS 
B/OGEN en los periodos analizados. 

Pero además, la premisa sobre la cual reposa la conclusión en materia de 
proyección de los ingresos es una proposición de las llamadas, en lógica formal, 
falso antecedente pues, contrariamente al punto de partida de INCORBANK S.A. 
BANQUEROS DE INVERSIÓN, los estados financieros de LABORA TORIOS 
BIOGEN, tanto anuales, como mensuales, no registran de manera fidedigna las 
ventas realizadas en los años y meses seleccionados, pues en todos y cada uno 
de esos años y meses: 

(i) una parte de las ventas realizada no aparece en las cuentas de ingresos, 
sino de inventarios en tránsito remitidos al /SS en ese periodo; 

(ii) otra parte de las que se dice en los estados financieros son ventas 
realizadas en el periodo, en realidad corresponden es a recaudos de 
cartera de ventas realizadas al /SS en periodos anteriores - incluso de 
años -, en cuanto se hayan podido asignar no solo en función del 
recaudo, sino de la imputabilidad del ingreso determinado por los 
resultados de los procesos judiciales; y 

(iii) los periodos de las transacciones que muestran estos registros no 
consultan con las fechas reales de las transacciones de ventas que se 
quieren proyectar. 

Primero, sorprende mucho al Tribunal que el Apoderado de la Convocada no haya 
objetado en la oportunidad debida el Dictamen Pericial rendido por el Dr. Horacio 
Ayala, pues, en estricto sentido, al momento de realizar el cálculo de los ingresos 
esperados a través de la metodología del resultado histórico, ambos peritos partieron 
de la misma premisa equivocada al adoptar como válida la proyección de la 
contabilidad del Asegurado. Nótese que si bien el Perito Ayala manifiesta que existen 
puntuales errores contables en los estados financieros de Biogen, en ningún momento 
manifiesta que por dicha razón no sea posible realizar una proyección de ingresos 

203 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 6 
204 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 8. 
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esperados utilizando para el efecto la metodología del resultado histórico. No entiende 
el Tribunal, como un error común en ambos Dictámenes Periciales sólo sea alegado 
por el Apoderado de la Convocada únicamente para uno de ellos. Tal incoherencia le 
resta, sin duda, fuerza a la objeción presentada en este aparte. 

Segundo, debe expresar el Tribunal que es cierto que la contabilidad de Biogen, incurre 
en ciertas imprecisiones técnicas y contables que fueron reconocidas expresamente, a 
la vez que explicadas por los administradores de dicha firma, y los cuales se 
circunscriben al registro de operaciones de ventas celebradas con el Instituto de 
Seguros Sociales- ISS. Este tema es objeto de amplio análisis en otra parte del 
presente Laudo. 
No obstante lo anterior, tal circunstancia no tiene la entidad o dimensión suficiente para 
concluir, como lo hace el Apoderado de la Parte Convocada, que la contabilidad llevada 
por Biogen no refleja en forma clara, expresa y fidedigna sus negocios, ya que se trata 
de errores aislados y plenamente identificados que no tienen por qué afectar la 
confiabilidad de la contabilidad en su conjunto. 

Adicionalmente, debe destacar el Tribunal que los Dictámenes Periciales rendidos, 
tanto por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, como por el Perito Dr. Horacio Ayala, 
no se limitaron al estudio de los asientos contables, sino que fueron más allá de los 
mismos, llegando, incluso, hasta la revisión detallada de los comprobantes contables y 
de la correspondencia de Biogen. Dicho estudio permitió aclarar imprecisiones o 
errores cometidos en el registro de los negocios del Asegurado, tal y como claramente 
lo demostró el señor Perito Horacio Ayala, al haber elaborado un escenario de ingresos 
en el que incorpora las ventas al ISS y otro en el que se elimina el efecto de dichas 
ventas. 

No es menos cierto que, el particular y cuestionable registro de Jas operaciones entre 
Biogen y el ISS, fue conocido por la Convocada dentro del proceso de ajuste del 
siniestro. 

No está por demás dejar, adicionalmente, en claro, que en el caso que ocupa al 
Tribunal, no se le ha otorgado a la contabilidad mercantil de Biogen el carácter de plena 
prueba para todos los efectos, ni de prueba a favor del dueño de los libros en todos los 
casos. Y no le ha otorgado tal carácter, simplemente, porque los peritos no se han 
limitado al análisis de los asientos contables entregados por Biogen, aceptándolos 
como ciertos y reales al pie de la letra, sino que han ido más allá, han escudriñado los 
comprobantes, las facturas, la correspondencia y adicionalmente verificado el valor 
comercial y/o de reposición de las cosas destruidas con el siniestro a través de sendas 
investigaciones tales como fueron el avalúo de edificios y la solicitud de cotizaciones 
para maquinaria y equipo. 

Finalmente, en referencia al cálculo de la cuantía de la pérdida por el amparo de lucro 
cesante, este Tribunal quiere resaltar que los peritos, en especial lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, no se han limitado a aceptar como ciertos los valores que 
aparecen en la contabilidad de Biogen, sino que han verificado su veracidad antes de 
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realizar las subsiguientes proyecciones financieras de ingresos esperados, siguiendo 
los parámetros indicados en el texto de la póliza, así como la técnica financiera que 
reconoce varias metodologías confiables para ese propósito, razón por la cual no es 
posible hablar de un error metodológico cons1stente en haber iniciado el estudio 
tomando como punto de partida una premisa falsa. 

Tomando en cuenta todo lo dicho, el Tribunal descarta la procedencia de la 
observación presentada. 
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4.2.3.2. Referencia a la Metodología de Evolución del Mercado 

Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank incurre el 
Dictamen en error grave por falso antecedente al calcular los ingresos esperados con la 
metodología de evolución del mercado de la industria farmacéutica. 

En efecto, se mencionan dos observaciones en el escrito del Apoderado de la parte 
Convocada sobre esta metodología. La primera, que la muestra de empresas 
seleccionadas para evaluar la evolución del sector es inadecuada, por cuanto parte de 
una base de ventas de Biogen errónea. La segunda, hace referencia a que la base de 
las ventas utilizada es errónea por no adicionar los valores de las remisiones al ISS.205 

Al respecto, el Tribunal quiere precisar que el grupo de 40 empresas del sector 
farmacéutico que fueron escogidas por el Perito, es suficientemente amplio como para 
restarle validez a la muestra. Asimismo, el rango (diferencia entre las ventas de la 
empresa mayor y de la empresa menor) de ventas de las compañías seleccionadas 
para los años considerados (2003, 2004, 2005, 2006) es en promedio de $105.000 
millones, ubicándose Biogen en el punto medio (mediana) de ellas, para el año 2004, 
circunstancia que permite concluir que la comparación realizada con el mercado tiene 
suficiente fundamento científico. Sobre el tema de la contabilización de las ventas al 
ISS, y su efecto en los cálculos de los ingresos esperados como manifestamos con 
anterioridad, se hace por aparte un análisis detenido. 

Al respecto el Tribunal quiere poner de presente dos cosas: 

Primero, que el señor Perito Horacio Ayala, nunca inició un estudio físico de los 
denominados "backorders" de Biogen, (técnica que si bien es similar no es idéntica al 
registro de pedidos realizados), porque, según su respetable criterio, era una técnica 
poco confiable, máxime habiendo transcurrido tanto tiempo desde la ocurrencia del 
siniestro. De tal suerte, que si él no hizo ese estudio no fue porque no existieran 
archivos y soportes para hacerlo, sino porque consideró que no era técnico ni 
procedente hacerlo. 

En efecto, afirmó el señor Perito206 en su Informe de Aclaraciones y 
Complementaciones del Peritaje: "No realicé prueba alguna en relación con los 
denominados Backorder, en la medida que las afirmaciones del informe de McLarens, 
ratificadas con la declaración del señor Amulfo Silva González, de la misma firma, 
quien además se refiere a la cantidad de cuestionamientos que tuvieron sobre el 
sistema, a las innumerables variables, a las diferentes personas que participan en la 
alimentación del sistema, incluyendo clientes, son suficientes para descartar el sistema 

205 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 8 y 9. 
206 Perito Dr. Horacio Ayala Vela. Informe de aclaraciones y complementaciones al peritaje. Pág. 22. 
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como elemento para calcular la disminución de ingresos, otorgándole un valor superior 7 
al de las cifras reales de la sociedad". 
Segundo, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión utilizó con el objeto de 
validar la mencionada metodología la siguiente información: 

Revisión de facturación y pedidos. lncorbank S.A. Banqueros de Inversión buscó 
que todas las facturas tuvieran origen en un pedido y dicho resultado fue satisfactorio. 

Correlación estadística para los años 2002, 2003 y 2004, la cual le permitió 
concluir al Perito que hay una relación entre las ventas y los pedidos durante ese 
período de tiempo, con una desviación estándar de 5.4%, circunstancia que garantiza 
realizar estimaciones con un alto grado de confiabilidad en los resultados. 

Correlación estadística para los períodos interanuales Agosto 02 - Julio 03, 
Agosto 03 - Julio 04, Agosto 04 - Julio 05, la cual le permitió concluir al Perito que hay 
una relación entre las ventas y los pedidos durante ese período de tiempo, con una 
desviación estándar de 7.7%, circunstancia que garantiza realizar estimaciones con un 
alto grado de confiabilidad en los resultados. 

Evaluación y análisis del sistema de información de Biogen realizado por los 
señores Javier Velandia y Lucio Malina, cuyo procedimiento y resultado reposa en el 
expediente. 

Con base en la información mencionada, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión arribó a la conclusión de que la información de pedidos aporta una realidad 
del negocio de Biogen que no puede ser desconocida y la cual permite efectuar 
estimaciones de comportamientos futuros de las ventas, que junto con otras 
metodologías, ayuda a integrar una visión amplia (diferentes puntos de vista) del 
comportamiento de los ingresos de la compañía. 

Estima el Tribunal que un estudio serio de las características del realizado por el Perito 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, no puede reprocharse en forma ligera, 
simplemente por apartarse del criterio clásico que se ha utilizado en otros procesos que 
se ocuparon del estudio de siniestros similares al que es materia de análisis en el 
presente Laudo. 

Teniendo en cuenta lo dicho, concluye el Tribunal que no es de recibo la censura 
propuesta. 

4.2.3.3. Referencia a la Metodología de Evolución de Pedidos 

Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank incurre en su 
Dictamen en error grave, por falso antecedente al calcular los ingresos esperados por 
la Metodología de Evolución de Pedidos. 
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Centra el Apoderado de la Convocada su objeción a la Metodología de Proyección de 
Ingresos, a partir de la Evolución de Pedidos, más que en la metodología misma, que 
no descalifica, en cuestionamientos a la confiabilidad de la información de Laboratorios 

Biogen, respecto de la cual expresa textualmente que "En el Expediente reposan 
pruebas en el sentido de que la información documental de los pedidos ingresados al 
sistema, no ofrecen confiabilidad ... " y cita en apoyo de su afirmación comentarios 
tomados del dictamen pericial rendido por el señor perito Horacio Ayala quien, habida 
consideración de la que estima poca confiabilidad y verificabilidad de los documentos 
utilizados para la realización de estimaciones y proyecciones, pone en tela de juicio la 
validez de las proyecciones realizadas con apoyo en los mismos. 

Cita adicionalmente el señor apoderado de la Convocada, en apoyo de sus 
apreciaciones, la manifestación hecha por la firma de ajustadores Me Larens Young, en 
el sentido de haber encontrado importantes inconsistencias en la información que 
aparece en los AZ de Abril de 2007, así como, en los denominados "backorder". 

Así mismo, con apoyo en comunicación de lnverlink allegada al proceso, como prueba 
de oficio solicitada por el Tribunal, el señor Apoderado de la Convocada pone de 
presente que si se ha de dar viabilidad a la metodología de evolución de pedidos, 
resulta imprescindible rodearla de certeza sobre la realidad procesada. 

Finalmente, sobre el estudio del señor Luís Alexaner Urbina Ayure, manifiesta que no 
contribuye a la certeza de los pedidos, por cuanto si bien dicho estudio tiende a 
coincidir con las apreciaciones del señor Perito Horacio Ayala y de Me Larens, en el 
sentido de que el sistema de cómputo de Biogen podría ser confiable, concluye que el 
mismo no permite extractar conclusión alguna sobre la certeza de la realidad 
procesada en lo referente al procesamiento de pedidos. 

Reconoce el Tribunal que efectivamente la correcta utilización de la metodología de 
evolución de pedidos conlleva algún grado de complejidad, como quiera que 
justamente la calidad y fiabilidad de la información resulta de vital importancia, para que 
pueda darse credibilidad a la utilización de la metodología de evolución de pedidos, 
como herramienta eficaz para la elaboración de proyecciones sobre el comportamiento 
esperado furo de una empresa. 

Ahora bien, no obstante no tener el Tribunal reserva sobre el profesionalismo y 
seriedad de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, como tampoco la tiene sobre la 
razonabilidad del procedimiento adoptado por dicha firma para la proyección de los 
ingresos esperados de Biogen mediante la utilización de la metodología de de 
evolución de pedidos, mal podrían serle ajenas al mismo las reservas que de diversas y 
respetables fuentes se han formulado sobre la confiabilidad de los documentos 
utilizados para la realización de proyecciones de ingresos en el caso concreto de 
Biogen. De este tema volverá a ocuparse el Tribunal más adelante en el preste Laudo. 
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Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank incurre en 
error grave por falso antecedente al contener un mismo error común las tres 
metodologías.207 

No comparte el Tribunal el criterio del señor apoderado de la Covocada, muy por el 
contrario, estima que el Perito realizó sus estudios y análisis, teniendo como cimientos 
básicos las siguientes premisas, que por cierto comparte y, por la cuales, considera 
que no cabe reproche alguno en cuanto a las cifras y resultados que arrojó el trabajo 
elaborado: 

Estimó el Perito que no era viable utilizar para los cálculos respectivos, el mes 
de Agosto de 2.005 como último mes del período previo al del siniestro, ya que estando 
dicho mes influenciado por la explosión y por una notable y consecuente disminución 
en el nivel de ventas, los resultados obtenidos quedarían viciados. 

El Perito tuvo en cuenta la circunstancia del descenso del ritmo de ventas de 
Biogen en el primer semestre del 2005, por cuanto tomó como base para sus cálculos 
de estimaciones de ingresos en todas las metodologías las cifras de Agosto 04 - Julio 
05. 

Estableció el Perito, que Biogen creció a alto ritmo, 16,7% en 2003 y 14,7% en 
2004. En periodos interanuales agosto 2003 a julio 2004 lo hizo en 15,4% y en agosto 
2004 a julio 2005 lo hizo en 9,9%, por lo que no existe ninguna razón válida para 
desconocer esta realidad y considerar que el comportamiento de la empresa fuera a 
ser diferente en el periodo 2005 y 2006. 

Comprobó el Perito que el crecimiento de Biogen era similar al del mercado. 
Biogen creció el 14,7% en 2004, mientras que el mercado lo hizo al 15,0%. De manera 
tal que no hay razones para desconocer esta realidad y considerar que en los años 
2005 y 2006 el comportamiento de la Empresa fuera a ser diferente al del mercado. 

Encontró el Perito que la estructura de ventas históricas indica que en el período 
agosto y diciembre de cada año, las ventas mensuales de Biogen han sido siempre 
superiores a las ventas mensuales del período comprendido entre enero y julio. De tal 
suerte que en el año 2002 fueron 18% mayores, en 2.003 fueron 38% superiores y en 
2004 fueron 59% más altas. Así las cosas, no hay razón alguna para que en el 2005 se 
hubiera presentado un resultado diferente. 

207 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 12 - 14 
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Consideró el Perito que el crecimiento histórico de Biogen, su crecimiento similir u l. JU 
al del mercado, la distribución de ventas de la compañía en los dos semestres del año, 
son hechos históricos medidos y comprobados con cifras que no pueden desconocerse 
y que habría que hallar razones especiales, que no reposan en el expediente, como 
para que la empresa no hubiera seguido comportándose de manera similar en el 
período posterior al del siniestro, si este no se hubiera presentado. 

Habida consideración de las anteriores premisas básicas en las que se inspiró el 
estudio del Perito, estima el Tribunal que no es posible tratar de crear un error en torno 
a los resultados que arrojó la proyección de ingresos esperados, pues el mismo partió 
de premisas válidas. 

4.2.4. Los errores por "falsa generalización" 

Afirma el Apoderado de la Convocada que se presenta "falsa generalización 208
: 

"cuando se atribuye una propiedad o una calidad conocida para algunos elementos de 
una clase a la clase entera y se le aplica a cualquier elemento de esa clase" 

Los siguientes numerales, hacen referencia a supuestos errores graves generados por 
"falsa generalización". 

4.2.4.1. Referencia a los Gastos en Publicidad 

Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión incurre en error grave por falsa generalización al considerar 
como fijos todos los gastos de publicidad. 209 

En efecto, al respecto afirma el Apoderado de la Convocada 210
: 

"... denominada "publicidad, propaganda y promoción" debe decirse que, 
contrariamente a la opinión de INCORBANK S.A. BANQUEROS DE 
INVERSIÓN, en el sentido de que los gastos por estos conceptos son fijos, 
existe en el proceso prueba pericial rendida por reconocido contador público - el 
doctor Horacio Aya/a Vela -, en el sentido de que los gastos mencionados son 
de naturaleza variable. 

En opinión de otro reconocido contador público, el doctor Eduardo Jiménez 
Ramírez, que se anexa a este escrito, con sustento en doctrina contable referida 
a los gastos de publicidad en el seguro de lucro cesante, resulta claro que no se 

208 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 5 
209 

Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 12 y ss. 
210 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen rendido 
por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 15. 
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puede, desde una perspectiva general, atribuir a priori a estos gastos un carácter 
fijo o variable, sino que es preciso analizar uno a uno los gastos, con base en su 
soporte". 

El estudio de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión arribó a la conclusión de que los 
gastos de propaganda publicidad son de naturaleza fija211

, en el caso específico del 
comportamiento de las cuentas de Biogen, por cuanto tanto los análisis verticales, 
como horizontales efectuados sustentan dicha posición. 

Considera el Tribunal que en este punto existe simplemente una divergencia de criterio 
en lo expresado por el doctor Jiménez frente lo expresado tanto por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión como por el Perito Dr. Horacio Ayala, quienes los consideran 
como gastos fijos. Tal diversidad de criterios, sin embargo, no implica necesariamente 
un error, ni mucho menos un error grave por parte del Perito. Por otra parte, como 
ampliamente se expuso en otra parte de este Laudo, los tratadistas sobre el seguro de 
lucro cesante consultados por el Tribunal, en forma uniforme otorgan el carácter de fijos 
a los gastos incurridos en publicidad y propaganda, excepción hecha de la 
circunstancia, por lo demás obvia y no aplicable al caso que nos ocupa, de una 
empresa que entre en suspensión definitiva de actividades. 

Por último, no entiende el Tribunal cómo pudo afirmar el Apoderado de la Convocada 
en su escrito, que el Perito Dr. Ayala manifestó que los gastos de publicidad son de 
naturaleza variable, cuando es claro tanto en el Dictamen Pericial, como en el escrito 
de aclaraciones y complementaciones al mismo, que en su criterio son gastos de 
naturaleza fija. 

En efecto afirmó el Perito Dr. Ayala212 en su Dictamen Pericial: "Siguiendo la regla 
(sobre la cual parece existir consenso), que indica que los gastos fijos son los que 
continúan con el siniestro y variables los que no se causan después de ocurrido, estimo 
que los gastos de publicidad y similares obedecen a planes y programas diseñados con 
base en estrategias de mercado, que generalmente cubren más de un ejercicio y que 
no se suspenden como resultado de un siniestro, a menos que éste sea de tal 
magnitud, que la empresa termina su operación." 

4.2.4.2. Referencia al Incremento en Gastos de Funcionamiento 

Considera el señor Apoderado de la Convocada que el Perito lncorbank incurre en 
error grave por falsa generalización al considerar de manera indiscriminada todos los 
gastos presentados en la reclamación como un incremento en gastos de 
funcionamiento. 213 

211 Ver Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala Vela. Pág.93 y Aclaraciones al Dictamen. Págs. 60 y 61. 
212 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala Vela. Página 58. 
213 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 15 y ss. 
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En cuanto al manejo de aumento gastos de funcionamiento con ocasión del siniestro, 
observó el Tribunal que el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión a través del 
método de análisis financieros horizontales y verticales, revisó el comportamiento de 
cada una de las mencionadas cuentas con el ánimo de establecer si se presentó en 
ellas un crecimiento excepcional que permitiera concluir que se trataba de un gasto 
excepcional, que no ordinario, incurrido únicamente como consecuencia del siniestro. 

Dicha fórmula fue empleada por el Perito y numéricamente arrojó un resultado muy 
similar al que había obtenido el Perito Dr. Horacio Ayala, mediante el empleo de otro 
método completamente diferente y no cuestionado por las partes, razón por la cual, y 
habida consideración del resultado obtenido, el Tribunal no estima prima facie 
procedente la objeción de la metodología empleada por lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión. 

Para concluir, desea el Tribunal dejar en claro que el Perito lncorbank S.A. Banqueros 
de Inversión no sólo se limitó a hacer un análisis financiero, sino que adicionalme.nte 
con anterioridad a éste, había realizado la comprobación de los soportes que 
sustentaban cada uno de los gastos incurridos y reclamados por el Asegurado, de 
suerte tal, que no encuentra cabida para reprochar el proceder del Perito en este 
acápite. 

Dicho esto el Tribunal refrenda la validez incuestionable de ambos peritazgos, de 
manera tal que procederá, como lo había anunciado, a su análisis conjunto en aras de 
despachar el presente caso. 

5. La contabilidad y su eficacia probatoria. 

5.1. Consideraciones Generales 

El Dictamen Pericial del señor Perito Horacio Ayala, en respuesta a preguntas 
formuladas por el Árbitro, expresa que "desde hace varios años Laboratorios Biogen ha 
venido difiriendo el registro de cantidades muy significativas de las ventas llamadas 
institucionales", y que "Desde el punto de vista contable y financiero, en mi criterio el 
procedimiento utilizado para registrar tales ventas no es correcto, porque el valor el 
(sic) el inventario en tránsito no representa activos de los cuales la empresa pueda 
disponer libremente en cualquier momento."214

. 

Señala, además, que considera oportuno anotar que en el caso específico de Biogen, 
"el mecanismo que utiliza para registrar las ventas al Seguro Social constituye un 
elemento perturbador, que impide realizar un adecuado análisis de sus cifras 
financieras." Es evidente, por ejemplo, que los productos despachados al Seguro Social 
no cumplen las condiciones previstas en el decreto 2650 de 1.993, Plan Único de 
Cuentas, para clasificarlos como Inventarios en Tránsito, porque no constituyen: 
" ... erogaciones efectuadas por el ente económico tanto para las importaciones, como 

214 Dictamen Pericial, Dr. Horacio Ayala. Pág. 55. 
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para las compras realizadas en el país, desde el momento en que se inicia el trámite 
hasta cuando ingresan a la bodega ... "Tampoco los dineros recibidos del Seguro Social 
llenan los requisitos mencionados por el citado decreto, para ser reconocidos como 
Ingresos Recibidos por Anticipado, en la medida que, antes que ingresos no causados 
que afectan ejercicios futuros, se trata de ingresos correspondientes a transacciones 
pasadas, que según las explicaciones de los funcionarios de la sociedad, son pagados 
por el cliente después de vencidos los términos pactados.'l215

. 

Agrega, de otra parte, que "/os despachos realizados por Biogen al Instituto de Seguros 
Sociales llenan los requisitos para que sean registrados como ventas. Su registro como 
inventarios en tránsito al costo, y el registro de los pagos del /SS como Ingresos 
Recibidos por Anticipado, modifican los resultados de la empresa y no permiten afirmar 
que su contabilidad suministra una historia clara, completa y fidedigna del estado de 
sus negocios, en la forma que exige el artículo 48 del Código de Comercio. Tampoco 
permite a las autoridades fiscales y a los terceros conocer la realidad de la situación del 
ente económico." 216

. 

De otra lado, en lo que concierne al valor probatorio de la contabilidad, la Aseguradora 
Convocada, con apoyo en lo expresado por el perito doctor Horacio Ayala, formula 
reparos al "procedimiento contable de retstro de las ventas del ISS"217 o "tratamiento 
contable de las operaciones con el /SS'l21 

, utilizado por la Asegurada. 

Los reparos formulados son: 

Los estados financieros no registran de manera fidedigna las ventas realizadas 
antes de la ocurrencia del daño, en consecuencia, no se encuentra acreditado el 
"ingreso anual". 

No estando probado el ingreso anual, tampoco es posible establecer el "ingreso 
normal". 219 

El cálculo de la utilidad bruta se hizo con base en los estados financieros y la 
contabilidad es ineficaz desde el punto de vista probatorio. 220 

El Asegurado calculó su utilidad bruta con base en gastos específicos entre los que 
se encuentran los gastos de publicidad y propaganda que se encuentran contabilizados 
en una subcuenta que no corresponde. 221 

215 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 11 
216 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 68 
217 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
12 
218 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 9 

219 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. 
Pág.14 
22º Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
15 
221 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
17 
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La irregularidad de la contabilización de las cuentas del ISS repercute sobre todM O O 15 1.J 
las cifras financieras. 222 Afecta Ingresos, costos e inventarios. 

Afirma, fi'nalmente, la Aseguradora en sus Alegatos de Conclusión: "Si la contabilidad 
es irregular o en otras palabras, no suministra una historia clara, completa y fidedigna 
del estado de los negocios, es probatoriamente ineficaz íntegramente y no existirá 
excusa en derecho que valide su apreciación para cualquier efecto con relevancia 
jurídica .... En el presente caso no existen en el expediente medios que no deriven de la 
contabilidad de Biogen, lo que en consecuencia impide al tallador declarar que se 
probó una cuantía exacta de pérdida, con valor probatorio que respalde semejante 
afirmación. "223 

Reviste, por lo tanto, especial trascendencia para los efectos del presente Tribunal, 
identificar con exactitud los supuestos establecidos en la Ley, con arreglo a los cuales 
se considera que la contabilidad carece de eficacia probatoria, con miras a lo cual 
procede adentrarse en el análisis de las disposiciones legales correspondientes y 
realizar algunas consideraciones en torno a la eficacia probatoria de los libros de 
contabilidad de Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 

Como es sabido, todo comerciante tiene la obligación de llevar la contabilidad regular 
de sus operaciones conforme a las prescripciones legales224

, y le es permitido utilizar 
procedimientos de reconocido valor técnico contable distintos a los de las normas que 
regulan la materia, siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, 
completa y fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios 225

, 

permisión que guarda relación con lo dispuesto en el artículo 50 del C. de Co .. en el 
sentido de que la contabilidad solamente podrá llevarse en libros registrados, de 
manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del 
comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno. 

Dispone adicionalmente el artículo 57 del estatuto mercantil que: 

"En los libros de comercio se prohíbe: 
1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos se 
refieren; 
2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los 
asientos o a continuación de los mismos; 
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier 
error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere; 
4. Borrar y tachar en todo o en parte los asientos, y 

222 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
18 
223 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
66 
224 c de Co. art. 19, numeral 3. 
225 C de Co. art. 48. 
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5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros." 

Establece, así mismo, el inciso primero del artículo 58 lo siguiente: 

"La violación de lo dispuesto en el artículo anterior hará incurrir al responsable 
en una multa hasta de cinco mil pesos que impondrá la cámara de comercio o la 
Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según el caso, de oficio o a 
petición de cualquier persona, sin perjuicio de las acciones penales 
correspondientes. Los libros en que se cometan dichas irregularidades 
carecerán, además, de todo valor legal como prueba a favor del comerciante 
que los lleve." (subraya fuera de texto). 

De otra parte, el estatuto mercantil preceptúa, en primer lugar, que entre los asientos 
de los libros y los comprobantes de las cuentas, existirá la debida correspondencia, so 
pena de que carezcan de eficacia probatoria a favor del comerciante obligado a 
llevarlos 226

; y, en segundo lugar, que los libros y papeles de comercio constituirán plena 
prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o 
extrajudicialmente, y que, en materia civil, dichos libros y papeles sólo tendrán valor 
contra su propietario, en lo que en ellos conste de manera clara! completa y siempre 
que su contraparte no los rechace en lo que le sea desfavorable 22 

. 

Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 7 4 del mismo estatuto comercial, 
"Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal 
naturaleza, sus libros y papeles solo tendrán valor en su contra. Habrá doble 
contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre 
en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes 
sobre los mismos actos." (subraya fuera de texto) 

Por otra parte, el artículo 654 del Estatuto Tributario dispone sobre el tema: 

Art. 654. Hechos irregulares en la contabilidad. Habrá Jugar a aplicar sanción por 
libros de contabilidad en los siguientes casos: 
a) No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos; 
b) No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere 
obligación de registrarlos: 
c) No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias Jo 
exigieren; 
d) Llevar doble contabilidad; 
e) No llevar los libros de contabilidad de manera que permitan verificar o 
determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de 
los impuestos o retenciones, y 

226 C. de Co., art. 59. 
227 C. de Co., art. 68. 
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f) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, 
y el último día del mes anterior a aquel en el cual se solicita su exhibición, 
existan más de cuatro ( 4) meses de atraso. 

Establece adicionalmente el artículo 128 del Decreto Reglamentario 2946 de 1993, en 
lo tocante a la forma de llevar los libros: 

"Art.128. Forma de llevar los libros. Se aceptan como procedimientos de 
reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales, aquellos 
que sirven para registrar las operaciones en forma mecanizada o electrónica, 
para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, 
contabilizadoras, computadores o similares. 
El ente económico debe conservar los medios necesarios para consultar y 
reproducir los asientos contables. 
En los libros se deben anotar el número y fecha de los comprobantes de 
contabilidad que los respalden. 
Las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los libros auxiliares, deben 
totalizarse por lo menos a fin de cada mes, determinando su saldo. 
En los libros está prohibido: 
1. Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que éstos 
se refieren. 
2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los 
asientos o a continuación de los mismos. En los libros de contabilidad 
producidos por medios mecanizados o electrónicos no se consideran "espacios 
en blanco" los renglones que no es posible utilizar, siempre que al terminar los 
listados los totales de control incluyan la integridad de las partidas que se han 
contabilizado. 
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. 
Cualquier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se 
advirtiere. 
4. Borrar y tachar en todo o en parte los asientos, y 
5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. 

Parágrafo. - Sin perjuicio de los demás requisitos legales, los libros, incluidos los 
auxiliares, tendrán valor probatorio cuando en los mismos no se hayan cometido 
los actos prohibidos por este artículo. (subraya fuera de texto) 

Estas normas se complementan con lo dispuesto en el artículo 271 del C. de P. C., 
según el cual, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Comercio, 
los libros de comercio hacen fe en los procesos entre comerciantes, siempre que estén 
llevados en legal forma. En los demás casos, solamente harán fe contra el comerciante 
que los lleva. 

"Si en los procesos entre comerciantes los libros de una de las partes no están llevados 
en legal forma, se estará a los de la contraparte, siempre que cumplan los requisitos 
legales, salvo prueba en contrario. En los demás casos, si los libros de ambas partes 
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estuvieren en desacuerdo, el juez decidirá según el mérito que suministren las otras 
pruebas. 

''Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de sus 
libros." 

A estas normas se ha referido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en 
sentencias de octubre 1 O de 1991 y marzo 21 de 2003, la última de las cuales es traída 
a colación por la Aseguradora Convocada en los Alegatos de Conclusión, 
transcribiendo diversos apartes de la misma. 

Lo anterior indica que, en el caso de quienes deben llevar contabilidad de causación, 
ha de atenderse a los principios que la regulan. 

5.2. El caso Biogen- Contabilización de la operaciones del 155 

En el caso particular de esta litis, y de acuerdo con el Dictamen del señor Perito 
Horacio Ayala, los despachos al ISS "no han sido incluidos como ventas o ingresos en 
las declaraciones tributarias", pero "Las cifras de las declaraciones tributarias de 
Biogen coinciden con las registradas en los libros, salvo por las diferencias en las 
declaraciones del Impuesto sobre las Ventas, detalladas en los cuadros incorporados 
en las páginas 26, 27, 28, 32 y 33 del Dictamen" 228

. 

Expresa asimismo el señor Perito Horacio Ayala que tales despachos - se refiere a los 
del ISS - "no deben tenerse en cuenta para ningún efecto relacionado con la póliza, en 
la medida en que no fueron incluidos dentro de las mercancías aseguradas." 229

, y que 
"los despachos al /SS no están incluidos dentro de las bases para la liquidación del 
lucro cesante, al momento de contratar la póliza" 230

- Agrega a este respecto el Perito 
que, en su criterio personal, "las mercancías que no se encontraban en las 
instalaciones de Biogen, por haber sido despachadas al Seguro Social, y en 
consecuencia las ventas de esas mercancías, no se deben tener en cuenta para 
liquidar la pérdida por disminución de ingresos" 231 

En consecuencia, es para el Tribunal clara la existencia de las inconsistencias que se 
encuentran en el "procedimiento contable de registro de las ventas del /SS',232 o 
"tratamiento contable de las operaciones con el ISS'Q33señaladas tanto por el señor 
Perito en su Dictamen Pericial y en las aclaraciones y complementaciones al mismo 
como por la Aseguradora en sus Alegatos de Conclusión. Para el Tribunal es 
indiscutible la indebida contabilización de las ventas al ISS por parte de Biogen, lo que 

228 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 69 
229 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 69 
230 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 70 
231 Aclaraciones y Complementaciones del Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 70 
232 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
12 
233 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 9 
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no puede calificarse como una sana práctica contable, en la medida que desdibuja eY v ..t.'-' 0 
estado económico de la empresa, al desconocer el manejo contable de causación. 

De otra parte, según lo registra el Dictamen Pericial, la sociedad Biogen lleva su 
contabilidad procesada electrónicamente; los libros principales de contabilidad, Diario, 
Mayor y Balances e Inventarios y Balances, así como el Libro de Actas, se llevan en 
hojas registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá. El señor Perito suministra, 
además, detalles de los registros de los libros de contabilidad. Expresa también que los 
datos provenientes de las Declaraciones del Impuesto sobre las Ventas fueron tomados 
directamente de las copias del contribuyente de tales declaraciones. 234 

En consecuencia, la glosa no consiste en la existencia de una doble contabilidad o 
fraude similar, ni en una contabilidad irregularmente llevada, ni en señalamientos de 
estar incurso en las prohibiciones contempladas en el art. 128 del D. R. 2946 de 1993, 
sino en lo que concierne al registro de las operaciones con el ISS, las cuales, en criterio 
del señor Perito, están mal registradas - lo que comparte el Tribunal - y no permiten 
contar, así registradas las operaciones, con la historia clara, completa y fidedigna del 
estado de los negocios, por cuanto, para tener tal claridad es menester registrarlas 
adecuadamente. 

En cuanto se refiere a la afirmación de que dicha circunstancia "no permite a las 
autoridades fiscales y a los terceros conocer la realidad del ente económico", que sirve 
de fundamento a la Aseguradora para afirmar que la contabilidad es irregular, estima 
de importancia el Tribunal precisar que la indebida contabilización de las ventas al ISS 
"desdibuja" el estado económico de la empresa, pero no torna en imposible realizar los 
cálculos de los impuestos y retenciones a las autoridades fiscales, ni a terceros 
conocer la realidad del ente económico. Prueba de lo anterior lo constituye el hecho de 
que, tanto la Aseguradora como los peritos, pusieron de presente a lo largo del proceso 
la indebida contabilización de dichas ventas, con base en la contabilidad. Tanto al 
momento de suscribir la póliza como durante el proceso, fue posible realizar la 
verificación y determinación exacta de los valores correspondientes a las ventas al ISS 
con base en la contabilidad de Biogen. El doctor Ayala pudo realizar sus cálculos sin 
incluir en ellos las controvertidas ventas. 

Prueba de lo anterior son, adicionalmente, las afirmaciones del señor Perito Horacio 
Ayala en cuanto a si los inventarios en tránsito fueron objeto de cobertura bajo la Póliza 
SEM 20079: 

"Los inventarios entregados al Seguro Social, que ya no se encontraban en las 
instalaciones de Biogen, de sus maqui/adores listados en la póliza o en la 
bodega de Almadelco, no estaban cubiertos por la póliza SEM 20079. Por favor 
referirse a la respuesta a la solicitud de aclaración 3.1.2.4.',235 

234 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 1. 
235 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág.64 
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La respuesta a la solicitud de aclaración 3.1.2.4., dice: 

"3.1.2.4- INVENTARIOS, FOLIOS 54 Y 55 DEL DICTAMEN 

El señor PERITO se servirá aclarar en los términos de la póliza si BIOGEN 
aseguró inventarios en lugares distintos de los que aparecen relacionados 
en la misma. 
Adicionalmente, en este punto, el señor PERITO se servirá aclarar si tuvo 
en cuenta el valor de los inventarios en tránsito para efectos del cálculo de 
la razonabilidad de los valores de 2.005." 

RESPUESTA: 

"De acuerdo con las Condiciones Generales de la Póliza (página 42), los bienes 
asegurados son los localizados dentro de los predios descritos en su texto. La 
misma previsión está contenida en la Definición de Amparos, página 14 de la 
póliza. En lo relativo al Riesgo Nº 1, la póliza (página 9), relaciona los inmuebles 
donde funcionan las dependencias de Biogen, la bodega de Almadelco y los 
siguientes maqui/adores: Vitrofarma Planta Nº 1, Vitrofarma Planta Nº 2, 
Vitrofarma Planta Nº 3, Productos Lixmar, Viteco, Opharm, Syntofarma, 
Farmacápsulas Barranquilla, Quibi S.A. y Grufarma. 
Los inventarios que figuran en tránsito no fueron incluidos para el propósito 
indicado. 11236 

A la solicitud de aclarar si al momento de contratar la póliza se tuvieron en cuenta como 
ventas las remisiones al ISS, el señor Perito Ayala responde: 

"El informe de Biogen sobre los saldos de la cuenta de Inventarios en Tránsito 
por Mercancía Reserva Dominio /SS al final del año 2. 003 (folio 113 del 
Dictamen) muestra una cifra de$ 1.442.349. 756; de acuerdo con lo explicado en 
el Dictamen estos valores no fueron registrados como ventas y en consecuencia 
no forman parte de la cifra utilizada por el asegurado para liquidar el lucro 
cesante al momento de contratar la póliza. "237 

Y más adelante, afirma en su respuesta a la solicitud de aclarar si los despachos al ISS 
deben ser tomados en consideración para efectos de liquidar la disminución de 
ingresos definida en la póliza: 

"Estimo que tales despachos no deben tenerse en cuenta para ningún efecto 
relacionado con la póliza, en la medida que no fueron incluidos dentro de las 
mercancías aseguradas. 11238 

236 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 44 
237 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 67 
238 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 69 
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"Reiterando lo anotado en la respuesta a la aclaración número 3. del presente 
cuestionario, los despachos al /SS no están incluidos dentro de las bases para la 
liquidación del lucro cesante, al momento de contratar la póliza." 239 

Al respecto, estima procedente el Tribunal citar textualmente lo dispuesto por el 
Consejo de Estado en un caso similar, resuelto mediante Sentencia del 24 de mayo de 
2007 240

: 

"Así las cosas tal y como decidió esta Corporación en sentencia de septiembre 7 
de 2001, Expediente 12179, Actor Cales y Cementos de To/uviejo S.A. C.P. Dra. 
María Inés Ortiz Barbosa, se reitera que la norma del artículo 654 literal e) del 
E. T. es de interpretación restrictiva, por lo que el análisis de los hechos debe 
efectuarse teniendo en cuenta si la contabilidad del contribuyente permite 
"verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de 
liquidación de los impuestos y retenciones" toda vez que en el evento contrario, 
esto es, cuando debe acudirse a elementos diferentes de la misma contabilidad, 
es procedente la aplicación de la sanción. 

En este caso si bien la Administración objetó el sistema utilizado en la 
contabilidad del contribuyente, por encontrar que éste no se ajustaba a los 
principios contables generalmente aceptados y a las normas tributarias que 
definen el momento de causación y contabilización de los ingresos, tales 
irregularidades no tienen entidad suficiente para configurar el hecho sancionable 
que es el de impedir la verificación o determinación de las bases gravables, 
motivo por el cual tales irregularidades no podían ser materia de sanción." 
(subraya fuera de texto) 

En el caso materia de la controversia, señala además el señor Apoderado de la 
Convocada como una irregularidad en la contabilidad del Asegurado, el hecho de haber 
incluido los gastos de publicidad, propaganda, promoción y similares como gastos de 
naturaleza fija, y no como gastos variables, que es como deberían haberse clasificado 
en el entender de la Convocado. 

Al respecto resulta de especial importancia señalar que las diferencias entre las partes 
en cuanto a la naturaleza fija o variable de los gastos de publicidad, propaganda, 
promoción o similares, no constituye una circunstancia que permita válidamente 
concluir que la contabilidad del Asegurado se lleva de manera irregular y que no se 
ajusta a las formalidades previstas en la Ley. 

Adicionalmente, en este aspecto es necesario precisar que el evento de que la 
contabilidad llevada de manera irregular careciere de valor como prueba a favor del 

239 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala Pág. 70 
24° CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Mayo 24 de 2007. Radicación# 15370. Consejera ponente: 
María Inés Ortiz Barbosa. 
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Asegurado, no implica que resulten inadmisibles otros medios probatorios mediante los 
cuales se acrediten los hechos o valores tendientes a la demostración de la cuantía de 
la pérdida. La falta de eficacia probatoria de la contabilidad no conllevaría la 
imposibilidad de probar el siniestro mediante el empleo de otros medios, es decir, la 
ineficacia probatoria de la contabilidad no significa la imposibilidad de probar la cuantía 
tomando en consideración que el artículo 1077 del Código de Comercio no restringe los 
medios mediante los cuales se debe acreditar la ocurrencia del siniestro o la cuantía de 
la pérdida. 

En este punto estima importante el Tribunal poner de presente las afirmaciones de los 
peritos Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión sobre los documentos 
utilizados para rendir su Dictamen: 

Horacio Ayala: 

"Con relación a las consideraciones preliminares que contiene la solicitud de 
aclaraciones, reitero, como indica el informe pericial, que tuve en cuenta en 
primer lugar los libros, documentos y registros contables, para verificar aquellos 
hechos o partidas que tienen origen en la contabilidad, y también tuve en cuenta 
los demás documentos puestos (sic) mi disposición, así como las estadísticas de 
público conocimiento, para responder aquellos puntos que no tienen origen 
contable. 

(. . .) 

No obstante, ante las divergencias encontradas entre las cifras registradas en la 
contabilidad y las consignadas en el documento de la reclamación, realicé una 
prueba de razonabilidad global, cuyo resultado me permitió en beneficio del 
asegurado, como quedó consignado en la página 44 del Dictamen, tomar como 
punto de partida para mis verificaciones y análisis, la cifra global que arroja la 
reclamación, con las clasificaciones contenidas en ella. 

Entre otros documentos utilizados para el desarrollo de mi trabajo, fueron 
puestos a mi disposición cuatro informes escritos de ajustes preparados por 
sendas firmas especializadas, de los cuales, sólo el presentado por McLarens 
Young se refiere a los daños; los otros tres informes únicamente tocan Jo relativo 
al lucro cesante y para sus cálculos utilizan las mismas cifras básicas 
suministradas por McLarens. En el curso de mi trabajo no encontré ni recibí 
dictámenes expedidos por otros expertos independientes, excepto los 
relacionados con la valoración de los inmuebles, los cuales fueron tenidos en 
cuenta en mis cálculos. 

En mi trabajo utilicé principalmente el informe de McLarens, en primer Jugar 
porque dicha firma fue designada como ajustadora de común acuerdo entre el 
asegurado y la aseguradora, según la afirmación contenida en el numeral 5. 6 de 
la Demanda. En esta calidad, esa fue la única firma, diferente de las partes, que 
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hizo presencia desde el primer día en el lugar del siniestro; además, su informe y 
los pormenores del mismo contienen información detallada y evidencias de 
revisiones y cálculos realizados, que resultan útiles para determinar algunos de 
los hechos y las cifras existentes para la época del siniestro. Por otra parte, de 
acuerdo con la manifestación de la señora María Alejandra Sacha, quien preparó 
y firmó la reclamación, muchas de las decisiones tomadas se originaron en 
conversaciones, acuerdos y cifras determinadas con los funcionarios de 
McLarens. ,,2

41 

Respecto a las fuentes de información utilizadas dice lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión: 

"El trabajo se realizó partiendo de información recibida del Señor Arbitro 
relacionada con actuaciones previas en el proceso arbitral, documentos 
solicitados a las Partes y aportados por ellas, visitas realizadas a Laboratorios 
Biogen e información de público conocimiento. Cada fuente se relaciona 
adecuadamente en el aparte en que se utiliza. 

Teniendo en cuenta lo extenso del material informativo utilizado en el desarrollo 
del peritaje, se adjunta a este documento el que se considera esencial para la 
comprensión de los temas tratados y se entrega el restante al Señor Arbitro. De 
este último hacen parte especialmente comprobantes y soportes contables 
obtenidos en Laboratorios Biogen como parte del trabajo de campo. 

(. . .) 
En el presente texto se encuentra de manera clara, precisa y detallada, el 
desarrollo de los puntos analizados. Para cada uno de ellos se explican las 
metodologías utilizadas, fuentes de información, resultados, anexos y las 
consideraciones especiales que fueran necesarias para su cabal 
entendimiento. ,,2

42 

Como puede apreciarse de lo afirmado por los peritos, las fuentes de información 
utilizadas para realizar los cálculos consignados en sus respectivos informes son 
varias, entre las cuales se encuentra la contabilidad de Biogen, pero esta última no 
constituye la fuente única utilizada para calcular el valor de la pérdida. 

En consecuencia, no obstante el inadecuado registro de las operaciones con el ISS, lo 
cierto es que el propio señor Perito Horacio Ayala pudo realizar los análisis que le 
permitieron a él y luego al Tribunal conocer el real estado general de los negocios, de 
la misma manera como lo pudo hacer la firma ajustadora designada, especialmente 
para efectos de suministrar los elementos de juicio para poder resolver esta 
controversia. 

241 Aclaraciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Págs. 4 y 5 
242 Dictamen Pericial. lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Pág. 4 
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De allí que, a juicio del Tribunal, el registro de las operaciones del ISS no pueda ser 
tenido en cuenta, bajo ninguna circunstancia, como prueba a favor de Biogen, y, en 
consecuencia, que el Tribunal se vea precisado a prescindir de las mismas para 
efectos del cálculo del lucro cesante, siempre que al hacerlo no favorezca la posición 
de Biogen. Al tratarse de unas operaciones mal asentadas, de acuerdo con el 
experticio, no pueden ser tenidas como prueba. 

Ha de señalar el Tribunal, de la misma manera, que para la apreciación de los hechos 
que se debaten en este proceso no se apoya, exclusivamente, en la contabilidad de 
Biogen puesto que, para calcular el lucro cesante, han de ser tenidos en cuenta otros 
elementos no contables, y sí técnicos y financieros, que le sirven de soporte a su 
decisión. Por ende, el presente Laudo no se apoyará solamente en los libros y papeles 
del comerciante. 
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III PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LA 
DEMANDA PRINCIPAL. 

Con base en lo expuesto, procede el Tribunal a pronunciarse, en concreto, sobre las 
pretensiones formuladas por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y sobre las 
excepciones de mérito interpuestas por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

1. Pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda principal. 

1.1. Respecto de la pretensión cobijada bajo el numeral 4.1 de la demanda. 

Consiste esta pretensión en "Que el señor árbitro para proferir el laudo reconozca el 
beneficio de la duda para BIOGEN tanto en la interpretación de las condiciones del 
contrato como en la prueba de la reclamación." 

No accederá el Tribunal a esta pretensión por las siguientes razones, sucintamente 
expuestas, en adición a las expresadas en aparte anterior de este laudo: 

Sabido es, y ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia 243
, "que, como se 

historió en providencia del 29 de enero de 1998 (exp, 4894), de antaño, la doctrina de 
esta Corte (CLXVI, pág, 123) tiene definido que el contrato de seguros debe ser 
interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la 
finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que 
traducen la respectiva póliza los documentos que de ella hacen parte con arreglo 
a la ley (arts, 1048 a 1050 del C, de Co,), los intereses de la comunidad de 
asegurados y las exigencias técnicas de la industria; que, "en otras palabras, el 
contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito entre 
operativo, 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 de 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 armonizar/as 
con el espíritu general que Je infunde su razón de ser a todo el contexto contractual del 
que tales estipulaciones son parte integrante". (Negrillas y subrayado son del Tribunal) 

243 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de mayo 24 de 2005, Exp. 7495. En el mismo sentido 
puede citarse la sentencia de agosto 1° de 2002, Exp. No. 6907. 
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Ha dicho también la Corte Suprema de Justicia, y lo comparte el Tribunal, que " ... si el 
sentido de las palabras usadas en el contrato es claro, no hay para qué mirar más allá, 
pues se substituiría la intención cierta de los contratantes por la incierta del intérprete; 
pero a no dudarlo es un presupuesto de secular aceptación del cual ha de partirse -y 
que como se verá líneas después es de particular aplicación en el contrato de seguro-, 
dado que "cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico 
quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que 
presumirse que estas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad 
interna de aquellos y que, por lo mismo, se toma inocuo cualquier intento de 
interpretación" (Sentencia de Casación Civil del 5 de julio de 1983)." 244

. 

En este contexto, para la interpretación del contrato de seguro han de tomarse las 
reglas de interpretación de los contratos, dentro de las cuales se encuentra, como 
primera de ellas, la de auscultar la intención de las partes, y, como regla subsidiaria, la 
que las cláusulas ambiguas se interpretan en contra de quien las haya extendido. Lo 
anterior sin perjuicio de que se tengan en cuenta ciertas pautas que la doctrina se ha 
encargado de desarrollar con referencia específica al contrato de seguro. 

Por otra parte, el artículo 1077 del C de Co de manera expresa estatuye que 
corresponde al Asegurado la carga de probar el siniestro y su cuantía, y al Asegurador 
la de probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Esta 
norma es, por su texto, inmodificable y por ende le está vedado a las partes apartarse 
de ella. 

En consecuencia, no es posible a priori partir de un supuesto, no previsto en la Ley, 
reconocer a favor de Biogen el beneficio de la duda, ni en la interpretación del contrato 
ni en la prueba de la reclamación. Respecto de la primera por cuanto ya se indicó cómo 
en esta materia han de seguirse las reglas de interpretación de los demás contratos, y 
respecto de la segunda por cuanto ello no está previsto en la Ley, la cual, por el 
contrario, contempla a quién corresponden las cargas probatorias, razón por la cual ha 
de darse aplicación también a las normas contenidas en el C de P. C., en el sentido de 
que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen 245

, pudiendo al respecto acudir a las 
diversas formas probatorias consagradas en la Ley. 

Resulta también relevante poner de presente que la ausencia de objeción no produce 
efecto distinto al de abrir la puerta al proceso ejecutivo, supuesto claro está que no 
exista pacto arbitral, pero en ninguna manera significa que por ello quede relevado el 
Asegurado de probar, dentro de un proceso declarativo como lo es éste, tanto el 
siniestro como la cuantía de la pérdida. 

244 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencias de agosto 1° de 2002, Exp. No. 
6907, y julio 5 de 1983. 
245 Código de Procedimiento Civil, art. 177. 
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Al contrario de lo que afirma la Convocante, tampoco es cierto que dentro de un 
proceso ejecutivo la póliza adquiera el carácter de plena prueba en contra del 
Asegurador, por la sencilla razón de que, dentro de tal proceso, existe apenas una 
presunción en el sentido de que el valor reclamado es el adeudado, pudiendo el 
Asegurador demostrar no sólo que no se dan los presupuestos para la iniciación del 
proceso ejecutivo, sino que el derecho alegado no existe, o que existe pero en diferente 
cuantía. Lo cierto es que el actual proceso arbitral no tiene las características de un 
juicio ejecutivo, y en esa medida debe el Asegurado demostrar tanto el siniestro como 
su cuantía. 

No comparte el Tribunal la aseveración del Demandante, apoyado en el laudo arbitral 
en el caso Alstom Brasil Ltda. Sucursal Colombia vs Compañía Suramericana de 
Seguros S.A., que trae a colación en los Alegatos de Conclusión, según la cual la falta 
de objeción invierte la carga de la prueba dentro del proceso arbitral pues no es esta 
una consecuencia prevista en la Ley. Lo que la Ley contempla, simple y llanamente, es 
que la ausencia de objeción, según se indicó, faculta al Asegurado para proceder por la 
vía ejecutiva, y la presunción antes anotada de que el valor reclamado se presume 
cierto dentro del juicio ejecutivo, tiene cabida sólo en el contexto del juicio ejecutivo, 
pero no en ningún otro, por cuanto de lo contrario se desvirtuaría la naturaleza del 
proceso arbitral. 

1.2. Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.2 de la demanda. 

Consiste esta pretensión en que se declare que la Convocada debe a Biogen, "por 
concepto de daño emergente", la suma de cinco mil ciento noventa y un millones 
trescientos setenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($5.191 '372.945), 
discriminada como allí aparece. 

Por las razones expuestas en la parte de consideraciones de este Laudo, el Tribunal 
declarará la prosperidad parcial de esta pretensión, en las cuantías que en detalle se 
establecen en el Capítulo V del presente Laudo DETERMINACION DE LAS SUMAS A 
PAGAR A CARGO DE LAS PARTES. 

1.3. Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.3 de la demanda. 

Consiste esta pretensión en que se declare que la Convocada debe a Biogen "la 
cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
($23.851'826.930.00), por concepto de LUCRO CESANTE'', discriminada en los 
conceptos que se relacionan en el referido numeral. 

Por las razones expuestas en la parte de consideraciones de este Laudo, el Tribunal 
declarará la prosperidad parcial de esta pretensión en las cuantías que en detalle se 
establecen en el Capítulo V del presente Laudo DETERMINACION DE LAS SUMAS A 
PAGAR A CARGO DE LAS PARTES. 
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1.4. Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.4 de la demanda. 

Consiste esta pretensión en que se reconozca intereses moratorias a la tasa más alta 
que la ley permita, sobre la suma de $25.844'989.993, desde el 20 de noviembre de 
2006, fecha de presentación de la reclamación extrajudicial y hasta cuando el pago se 
produzca. 

1.4.1 Valor sobre el cual se calculan los intereses moratorias. 

Al respecto primeramente debe advertirse que la cuantía determinada por este Tribunal 
por concepto de siniestro es la suma que al respecto se establece en el Capítulo V del 
presente Laudo, DETERMINACION DE LAS SUMAS A PAGAR A CARGO DE LAS 
PARTES cifra inferior a la pretendida por la Convocante. 

Al valor determinado como concepto de indemnización se le debe descontar, para 
efectos del cálculo de los intereses moratorias, la suma entregada por Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. a Biogen a título de anticipo, la cual ascendió a seis 
mil millones de pesos ($6.000'000.000.), y respecto de la cual el Tribunal considera 
que se trató de un pago parcial. 

1.4.2 Fecha a partir de la cual se causan intereses moratorias. 

A juicio del Tribunal, la reclamación extrajudicial presentada por Laboratorios Biogen de 
Colombia S.A. no es prueba suficiente de la cuantía de la pérdida, en razón de que no 
contiene en forma clara las bases en que se funda que le permitan al Tribunal constatar 
la existencia de tal prueba. 

Como es apenas obvio, adjuntar a la reclamación un número significativo de carpetas ó 
AZ sin el análisis debido, no puede conducir a que se considere probada la cuantía de 
la pérdida. 

Con base en las consideraciones expuestas en este fallo, y sobre la cifra más adelante 
determinada, el Tribunal reconocerá intereses moratorias en los términos establecidos 
en el artículo 1080 del C. de Co., es decir, a la tasa del interés corriente bancario 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia aumentado en la mitad, 
pero en los términos siguientes: 

La fecha para determinar la tasa de interés moratoria será la de notificación de la 
demanda arbitral a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., siguiendo al efecto 
los parámetros establecidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, en las que se reconoce en virtud de lo dispuesto en el artículo 90 del Código 
de Procedimiento Civil246

, que los intereses moratorias a cargo de las Compañías de 

246 Artículo 90 del Código de Procedimiento Civil: "La notificación del auto admisorio de la demanda en 
procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en 
mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes ... " 
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Seguros como consecuencia del no pago oportuno de la indemnización, sólo ~~'1/il (j 0 
causarse a partir de la fecha de notificación de la demanda, en el evento en que no se 
hubiese probado con antelación al proceso judicial la ocurrencia del siniestro y la 
cuantía de la pérdida: 

" .. .En la sentencia objeto del recurso de casación, el Tribunal, fundado en el 
artículo 1080 del Código de Comercio, condenó a la sociedad demandada a 
pagar intereses moratorias sobre la suma que estableció como valor comercial 
del vehículo al momento de ocurrir el siniestro, porque el demandante no sólo 
había formalizado debidamente la reclamación, sino porque la aseguradora no 
la había objetado, razón por la cual dispuso que los réditos debían cubrirse a 
partir del mes siguiente a cuando se efectuó dicha reclamación ... 
... 2.- El artículo 1077 del Código de Comercio establece que al asegurado o 
beneficiario, según sea el caso, le incumbe probar la ocurrencia del siniestro, así 
como la cuantía de la pé rdida en el caso de que fuere necesario, cumplido lo 
cual empieza a computarse el plazo que tiene el asegurador para efectuar el 
pago del siniestro, a cuyo vencimiento, sin haberse satisfecho la obligación, 
apareja la mora del deudor. De ahí que al aseguradora no sólo debe pagar el 
valor de la prestación asegurada, sino también los intereses moratorias 
previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio, modificado por el artículo 
111 de la Ley 510 de 1999 ... 

... Si bien la aseguradora, como lo concluyó el Tribunal, no objetó la 
reclamación, procediendo a terminar unilateralmente el contrato de seguro, es 
punto pacífico en el proceso que desde esa misma época cuestionó la validez 
de dicho contrato, precisamente por considerar que existía un sobreseguro 
doloso. Aunque esto resultó infundado, como se analizó en el cargo anterior, no 
por eso habría que calificar su proceder como ilegítimo, no obstante que se 
trataba de una pérdida total del automotor, porque como quedó demostrado, lo 
cierto es que el vehículo fue asegurado por una suma muy superior a su valor 
comercial ... 

. . .De manera que si la condena contra la aseguradora no fue por la cantidad 
que se declaró cuando se aceptó incrementar el valor del riesgo asegurado, sino 
por una cantidad considerablemente inferior, surge claro que en verdad al 
momento de efectuarse la reclamación no existía certeza del monto de la 
prestación, razón por la cual la mora de la aseguradora no podía tenerse por 
consumada al mes siguiente a dicha reclamación ... 

. . .En todo caso, al tenerse que pagar intereses moratorias, los mismos se 
reconocerán desde el 12 de noviembre de 1998, fecha en la cual el señor 
Apoderado de la aseguradora se notificó de la admisión de la demanda, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 90, inciso 2° del Código de 
Procedimiento Civil, según el cual "La notificación del auto admisorio de la 
demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del 
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requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija 
para tal fin, si no se hubiere efectuado antes". 

Lo anterior porque como lo explicó la Corte en sentencias Nos. 248 de 14 de 
diciembre de 2001 y 188 de 9 de noviembre de 2004, si en la fecha de la 
demanda, la sociedad demandada no se encontraba en mora, pues para la 
misma época, dadas las circunstancias particulares del caso, no existía certeza 
de la cuantía del perjuicio, debe entenderse, como se señaló en el primer fallo 
citado, que si el demandado asume la posibilidad de afrontar el pleito, en lugar 
de pagar la obligación que se demanda, "en caso de acogerse la pretensión, los 
efectos de la sentencia, en lo que atañe a la mora, se retrotraen a la etapa de la 
litiscontestatio, es decir, al estadio en que aquel asumió el riesgo de la litis, con 
todo lo que ello traduce ... ". 247 

La posición anterior ya había sido sostenida previamente en sentencia de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 14 de diciembre de 2001: 

" .. .En el presente caso, no encuentra la Sala que la sociedad demandante, en 
estrictez, le hubiere formulado reclamación extrajudicial alguna a La Nacional 
Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., pues la comunicación de 
fecha 14 de febrero de 1992, recibida por la aseguradora el 18 siguiente, en 
rigor, es tan sólo una solicitud de respuesta o pronunciamiento "sobre la 
responsabilidad que a ustedes les corresponda en el cubrimiento del siniestro" ... 

. . .Bajo este entendimiento, como no se presentó una típica reclamación 
extrajudicial al asegurador, mucho menos idónea, dirigida a obtener el pago de 
la prestación asegurada, fuerza concluir que aquel no se encontraba en mora 
para la fecha de la demanda, la que se erige, entonces, en solicitud de pago 
judicial. Pero como tal condición - la mora - es presupuesto ineludible para 
ordenar el reconocimiento de los señalados réditos, será necesario acudir a lo 
preceptuado en el inciso 2° del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, 
norma según la cual, "La notificación del auto admisorio de la demanda en 
procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento 
judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no 
se hubiere efectuado antes", lo que resulta entendible si se tiene en cuenta que, 
en ese específico momento, el demandado tiene la posibilidad de escoger entre 
asumir el pago que se demanda, o afrontar el proceso, de suerte que, en esta 
última hipótesis, en caso de acogerse la pretensión, los efectos de la sentencia, 
en lo que atañe a la mora, se retrotraen a la etapa de la litiscontestatio, es decir, 
al estadio procesal en que aquel asumió el riesgo de la litis, con todo lo que ello 
traduce ... 

247 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de julio 7 de 2005, Exp. No. C-
0500131860041998-00174-01, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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.. . De esta manera, además, se atiende el propósito del legislador del año 1989, que al 
modificar el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para incorporar - entre otros 
aspectos - la regla transcrita (num. 41, art. 1, Oec. 2282), pretendió darle certidumbre a 
la determinación del instante en que el deudor incurría en mora, cuando tal condición 
no se había configurado con anterioridad al proceso. Por consiguiente, La Nacional 
Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., deberá pagar a la demandante 
intereses moratorias desde el 11 de mayo de 1993, fecha en que el representante legal 
de aquella se notificó del auto admisorio de la demanda (fl. 104, cdno. 1) ... "248 

En consecuencia, habida consideración de que la demanda arbitral fue notificada el día 
16 de julio de 2007, a partir de dicha fecha se causarán intereses de mora sobre el 
saldo no pagado por concepto del siniestro, esto es, sobre la suma que al respecto se 
establece en el Capítulo V del presente Laudo, DETERMINACION DE LAS SUMAS A 
PAGAR A CARGO DE LAS PARTES. 

1.5 Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.5 de la demanda. 

El Tribunal desestimará esta pretensión en la medida en que ningún derecho surge a 
favor del Asegurado y a cargo de la Aseguradora con ocasión de la solicitud de 
reconsideración formulada por la Convocante. 

De acuerdo con las normas legales que rigen la relación asegurativa, el derecho a favor 
del Asegurado al pago de la indemnización surge en virtud del acaecimiento de la 
condición de la que pende, es decir, de la ocurrencia del siniestro, pero la puesta en 
mora dependerá de que el Asegurado haya presentado reclamación completa, es decir, 
que acredite no sólo la ocurrencia del siniestro sino también la cuantía de la pérdida. 
Efectuada esa acreditación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1080 del C. de 
Co., si el Asegurador no paga dentro del mes siguiente, estará en mora, y se 
producirán los efectos contemplados en dicha disposición. 

Por ende, no es la solicitud de reconsideración la que determina el momento a partir del 
cual la Aseguradora se encuentra en mora sino el hecho de no haberse pagado 
oportunamente la indemnización en los casos en que se acreditó con la reclamación 
extrajudicial el siniestro y su cuantía, requisito éste que no se cumplió con el escrito de 
reclamación, ni con el de reconsideración. 

1.6 Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.6 de la demanda. 

Esta pretensión va encaminada a que el Tribunal condene a pagar a la Convocada los 
valores que haya declarado como debidos, "inmediatamente el Laudo sea ejecutable". 

Esta pretensión prosperará en el sentido de que ejecutoriado el presente Laudo, la 
Aseguradora deberá pagar la suma determinada en el Capítulo V del mismo, 

248 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 14 de 2001, Exp. No. 6230, 
M.P. Carlos Ignacio Jaramillo .. 
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DETERMINACION DE LAS SUMAS A PAGAR A CARGO DE LAS PARTES, con intereses 
moratorios desde el 16 de julio de 2007, fecha definida con anterioridad, hasta que el 
pago se verifique. 

1. 7 Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4. 7 de la demanda. 

Consiste esta pretensión en que se condene a la Convocada a "aplicar los anticipos 
que entregó a Laboratorios Biogen de Colombia S.A. como descuento a las condenas 
impuestas, en la medida que, hasta la fecha esos dineros no han constituido un pago 
efectivo". 

Esta pretensión prosperará, si bien en términos distintos a aquellos en que está 
planteada, en razón de que tales dineros, según se dijo en otra parte de este Laudo, lo 
fueron a título de pagos anticipados de un siniestro cuya cuantía era aún incierta, pero 
al fin y al cabo como pagos parciales del siniestro acaecido. Por esta razón, los 
intereses moratorios que se decretarán en este Laudo solamente pueden liquidarse 
sobre la diferencia resultante entre la suma decretada por concepto de indemnización y 
el valor de los anticipos entregados. 

Para el Tribunal es claro que proceder de otra manera conduciría a liquidar tales 
intereses sobre el valor total de la indemnización cuando los comprobantes de 
contabilidad allegados al proceso no aluden a préstamo alguno, sino a anticipos por 
concepto del siniestro, esto es, a pagos parciales anticipados. 

Por lo anterior, el valor de los anticipos entregados por Royal & Sun Alliance Seguros 
(Colombia) S.A a Biogen constituye un pago adelantado pero parcial del siniestro. 

1.8 Respecto de la pretensión contenida en el numeral 4.8 de la demanda. 

Con relación a costos y gastos del proceso y agencias en derecho -, estos serán 
asumidos por las partes en las proporciones más adelante señaladas, teniendo en 
cuenta que las pretensiones de la demanda arbitral prosperan parcialmente. 

2 Pronunciamiento sobre las excepciones a la demanda principal. 

2.4 Sobre la Excepción de Inexistencia de la obligación. 

Expresa la Convocada que "Sobre la base de que no se acreditaron las condiciones de 
las cuales pende no solo el nacimiento de la obligación, sino su exigibilidad, y varias de 
las pérdidas que se solicita se indemnicen, no se encuentran cubiertas, se oponen las 
de: Inexistencia de la obligación que LABORA TORIOS BIOGEN S.A. pretende 
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derivar a ROYAL & SUN ALLIANCE S.A. con cargo al contrato de seguro celebrado ·~ 
entre las partes e (sic) LABORA TORIOS BIOGEN S.A. ,Q 49 

A este respecto, la Convocada en su escrito de contestación a la demanda, al formular 
la excepción no hace alusión a los hechos en que la funda. 

Lo que está demostrado en el proceso es, en primer lugar, que la Convocada hizo 
pagos anticipados por concepto del siniestro; en segundo lugar, que realizó, aún 
después de designado el Árbitro que integraría el Tribunal, ofrecimiento de pagar una 
suma de $19.000'000.000; en tercer lugar, que la ocurrencia del siniestro es un hecho 
cierto, no controvertido dentro del proceso, aceptado, además, por la Directora de 
Indemnizaciones de la Convocada, al expresar en su testimonio que no se desconocía 
la ocurrencia del siniestro sino la cuantía. 

Teniendo en cuenta las razones expuestas en otra parte de este Laudo, y atendidos los 
Dictámenes Periciales y los razonamientos del Tribunal al respecto, se encuentra 
probada la ocurrencia del siniestro al igual que su cuantía, sólo que esta última por un 
valor inferior al pretendido por la Convocante. 

Por lo expuesto, no es posible acceder a esta excepción, que sólo prosperará 
parcialmente en relación con la cuantía. 

2.5 Sobre la Excepción de Falta de legitimación en la causa. 

La Convocada no hace, ni en la contestación de la demanda, ni en los alegatos de 
conclusión, sustento alguno acerca de la razón de ser de esta excepción. El Tribunal 
considera que esta excepción no es procedente dado que Laboratorios Biogen de 
Colombia S.A. es la Asegurada en la póliza que dio lugar a esta litis, y es quien 
demanda el pago de la indemnización como beneficiario del contrato de seguro. De allí 
que no sea menester comentario adicional sobre este particular. 

249 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Contestación de la demanda. Rafael Acosta Chacón. 

Págs. 17 y 18 
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2.6 Sobre la Excepción de lnexigibilidad de la obligación. 

Expresa la Convocada que "Sobre la base de que no se acreditaron las condiciones de 
las cuales pende no solo el nacimiento de la obligación, sino su exigibilidad, y varias de 
las pérdidas que se solicita se indemnicen, en todo caso, no se encuentran cubiertas, 
se oponen las de:( ... ) lnexigibilidad de obligación alguna a cargo de ROYAL & SUN 
ALLIANCE S.A. a favor de LABORA TORIOS BIOGEN S.A. derivada del contrato de 
seguro celebrado entre las partes e instrumentado en la Póliza de Seguros SEM 
número 20079. ,,2so 

No expresa, sin embargo, cuál es el sustento de la excepción. 

Esta excepción no está llamada a prosperar toda vez que la obligación a cargo del 
Asegurador no sólo nace con la ocurrencia del siniestro, como lo dicen expresamente 
los artículos 1045, 1055 y 1072 del C. de Co., sino que en ese mismo momento la 
obligación es exigible, por acaecimiento de la condición, por aplicación del artículo 
1542 del Código Civil, según el cual "No puede exigirse el cumplimiento de la 
obligación condicional sino verificada la condición totalmente". Recuérdese que, como 
lo dice la doctrina, "una obligación es actualmente exigible cuando es cierta y además 
no está sujeta a condición ni a plazo suspensivos.", y que la condición "suspende el 
nacimiento mismo de la obligación y, por ende, su exigibilidad"". 251 

Desde que ocurre el siniestro el Asegurado tiene la posibilidad de acreditar al 
Asegurador su ocurrencia y su cuantía. 

A este respecto es ilustrativo también lo expuesto por el profesor Hinestrosa, para 
quien "Exigible es la obligación a cuyo cumplimiento ha de proceder el deudor sin 
dilaciones, que no está sujeta a plazo, condición o intimación de parte del acreedor, 
como tampoco al lleno de ciertos requisitos o a la ocurrencia de determinada actuación 
del acreedor, como serían los casos en que la ley no se basta con la llegada del día, 
sino que exige requerimiento o reconvención, como también el de aquellos eventos de 
trámites o requisitos previos necesarios para el pago, por el contenido de la relación 
obligatoria, como, p. ej., el pago contra presentación de factura, ... ". 252

. 

En consecuencia, ocurrido el siniestro se torna exigible la obligación a cargo del 
Asegurador. Problema diverso es la constitución en mora del Asegurador, que supone 
que se haya acreditado, extrajudicial o Judicialmente, la obligación a su cargo, como lo 
reconoce la Corte Suprema de Justicia 53

. Y ya se indica en otra parte de este Laudo, 

250 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Contestación de la demanda. Rafael Acosta Chacón 
Págs.17 y 18 
251 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo Régimen General de las Obligaciones, Séptima edición actualizada, 
Editorial Temis S.A., Bogotá, Colombia, 2001. Págs. 426 y 427. 
252 HINESTROSA, Fernando Tratado de las Obligaciones, 1, Universidad Externado de Colombia, 2002, 
Pág. 598. 
253 CORTE SUPEMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Septiembre 30 de 2004, Exp. No. 7142. 
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que, por no haberse acreditado extrajudicialmente en el caso presente la obligación a 
cargo de la Aseguradora, la mora sólo se tendrá en cuenta a partir de la notificación de 
la demanda a la Convocada, siguiendo al respecto los parámetros establecidos por la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia de diciembre 14 de 2001 - Exp. 6230 -, ya 
citada. 

2. 7 Sobre la Excepción de Compensación. 

Aduce la Convocada en su escrito de contestación a la demanda que, "Sobre la base 
de que ROYAL & SUN ALLIANCE S.A. - aún sin que LABORATORIOS BIOGEN S.A. 
hubiese todavía acreditado las condiciones de las cuales pende no solo el nacimiento 
de la obligación, sino su exigibilidad-, le entregó a título de anticipo la suma de seis mil 
millones de pesos ($6.000.000.000), ante una eventual cuanto remota condena en este 
proceso, se opone la excepción de compensación con cargo a la suma mencionada y, 
en general, cualquiera otra que se deduzca en el proceso en contra de 
LABORATORIOS BIOGEN S.A." 

Ha de hacerse mención a la circunstancia de que Biogen considera que, en virtud de 
los anticipos recibidos de la Aseguradora, ambas partes son recíprocamente deudoras, 
razón por la cual la excepción de compensación interpuesta por la Convocada estaría 
llamada a prosperar2 54

. 

En realidad, según se advierte en los comprobantes de contabilidad allegados al 
proceso en que constan los pagos efectuados por la aseguradora, Royal & Sun Alliance 
Seguros (Colombia) S.A. hizo cinco pagos registrados como anticipo del siniestro del 
25 de agosto oficinas del Asegurado, y como siniestro de daños, liquidados por 
incendio, pagos estos cuya cuantía ascendió, en total, a seis mil millones de pesos 
($6.000.000.000). 

En esa medida, si bien tales pagos en principio parecerían haber sido hechos a título 
de anticipo, los mismos obedecen a pagos de lo que se consideró como un siniestro 
cuya cuantía no estaba en ese momento definida, es decir, de sumas anticipadas 
mientras se definía la cuantía o se liquidaba el siniestro, por cuanto se alude a anticipos 
del siniestro y a liquidación del mismo. No se trató de préstamos de la Aseguradora a 
su Asegurado sino, en rigor, de pagos parciales de un siniestro, razón por la cual no se 
trata de deudas a cargo de Biogen. Estos pagos no son otra cosa que la consecuencia 
de haberse reconocido una obligación a su cargo por parte de Royal & Sun Alliance 
Seguros (Colombia) S.A., y como tal, tienen efecto interruptivo de la prescripción, si 
bien en el presente proceso no existe discusión alguna relativa a la prescripción, ni se 
interpuso excepción alguna de prescripción. 

254 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. Págs. 99 y 
100. 
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De allí que, en rigor, no pueda hablarse de compensación de deudas, por cuanto la 
compensación supone que las partes sean recíprocamente deudoras 255

, situación que 
no acontece en el presente caso. 

Por lo anterior, esta excepción no prospera, sin perjuicio de que se declare por el 
Tribunal que esta suma de $6.000.000.000 ha de imputarse como pago parcial del 
siniestro por parte de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

De allí que tampoco haya de prosperar la demanda de reconvención en cuanto solicita 
el reintegro de los anticipos, por cuanto éstos, como ya se dijo, lo fueron a título de 
pago del siniestro, como se desprende de los respectivos comprobantes de pago. Es 
decir, que el carácter de anticipos lo fue sólo en tanto no existía una suma cierta y 
determinada de la cuantía del siniestro, pero sin que existiese duda alguna de que el 
concepto de los mismos correspondía a la idea de pagar el siniestro, es decir, como 
pago parcial mientras se hacía el ajuste del siniestro o se determinaba la verdadera 
entidad del daño asegurado. 

Recuérdese que la Demandante en Reconvención solicitó el reintegro de los anticipos 
alegando al efecto la carencia de título y la carencia de un derecho a la indemnización 
proveniente del contrato de seguro celebrado, y está demostrado en el proceso que el 
título fue, efectivamente, la realización del siniestro, reconocido por Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia S.A.). 

2.8 Sobre la Excepción de nulidad relativa del contrato. 

Expresa la Convocada en su escrito de contestación a la demanda que, "Sobre la base 
de que LABORA TORIOS BIOGEN S.A., al momento de celebrar el contrato de seguro 
instrumentado en la Póliza de Seguros SEM número 20079, no declaró hechos o 
circunstancias atinentes al riesgo asegurable que, conocidas por ROYAL & SUN 
ALLIANCE S.A., la habrían retraído de celebrar el contrato y, en todo caso, estipular 
condiciones más onerosas, se opone la excepción de nulidad relativa del contrato."-

Adicionalmente, en sus Alegatos de Conclusión la Convocada funda la excepción en el 
quebranto de los deberes impuestos al Tomador del seguro por el artículo 1058 del C 
de Co, a cuyos efectos expresa lo siguiente: 

"En tratándose de contratos de seguro, el legislador magnifica la exigencia, 
habida cuenta que el principio rector de éste tipo de convención es la uberrimae 
fides, que exige del tomador una descripción de riesgo que pretende trasladar al 
asegurador y que le permita evaluar a éste, objetivamente su mayor o menor 
azarosidad y su posibilidad de aceptación o necesidad de rechazo. 

255 Código Civil, art. 1716. 
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En el caso sub iudice, el señor Árbitro cuenta con un cúmulo probatorio de tal 
magnitud, que respalda e impone la aplicación de la sanción de nulidad del 
contrato de seguro que el mandato en cita prevé. 

Cuando de asegurar a un comerciante se trata, el asegurador de buena fé, 
asume que la información que Je ofrece a través de un corredor, tan respetable 
como el de Biogen, es seria, acertada y objetiva y que desarrolla su objeto social 
con total apego a la ley mercantil. 

El asegurado en nuestro caso, sabía con plena conciencia que la contabilidad 
que sustentaba sus balances, sus estados financieros, sus estados de pérdidas 
y ganancias, que respaldarían cualquier reclamación que la materialización de 
un riesgo provocara, era absolutamente irregular y no reflejaba la historia clara, 
completa y fidedigna del estado de sus negocios en la forma que exige el 
estatuto mercantil. 

Y a pesar de ese preciso conocimiento, le ocultó al asegurador que la 
información ofrecida y consignada en su contabilidad era irregular y por ende 
ineficaz, lo que para efectos de demostrar la cuantificación de una pérdida, sus 
ingresos, sus gastos, en fin, su realidad económica, lo haría incurrir en errores 
siempre lamentables. 

ROYAL & SUN ALLIANCE de haber conocido semejante situación nunca 
hubiera expedido la póliza a la que se contrae éste proceso, máxime cuando 
además del amparo de daños, cubre el lucro cesante y el incremento en costos 
de operación, que como ocurre aquí, derivan para su comprobación de esa 
espuria contabilidad. El señor Árbitro por su experiencia aseguradora, no tendrá 
duda alguna de que la afirmación anterior, no es un manido argumento para ésta 
excepción, sino una realidad incuestionable para una aseguradora". 

Dice además la Convocada, que "Laboratorios Biog_en adecúa su conducta al mandato 
1058, cuando le oculta a mi mandante que tiene celebrados con personas jurídicas 
distintas pero controladas por sus accionistas mayoritarios contratos de cuentas en 
participación, que Je permiten producir y vender medicamentos genéricos." 

A juicio del Tribunal no le asiste razón a la Convocada al formular esta excepción, por 
varias razones sucintamente expuestas: 

No obra en el expediente prueba alguna de que el Asegurado hubiese diligenciado 
formulario alguno de declaración de asegurabilidad, ni de que de manera espontánea 
hubiese rendido declaración alguna sobre los hechos que determinan el estado del 
riesgo, ni de que el Asegurador la hubiese exigido. En otras palabras, no existe prueba 
alguna de que Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. hubiese solicitado a 
Biogen declaración de asegurabilidad o preguntado específicamente sobre la 
contabilidad, las operaciones con el ISS, o las operaciones con subordinadas. En esa 
medida, no es posible endilgarle cargo alguno acerca del incumplimiento del deber de 
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declarar veraz y sinceramente acerca de los hechos que determinan tal estado del 
riesgo, por cuanto, si no hay declaración, no puede haber, por sustracción de materia, 
incumplimiento del deber. 

La doctrina ha indicado a este respecto que 

"Claramente no puede predicarse reticencia o inexactitud porque éstas 
presuponen una declaración, sea ésta dirigida o espontánea, y la ausencia de 
declaración no está reglada en el artículo 1058. (. . .) 

(. . .) Si el deber del tomador, concretado en los incisos 1°, 2° y 4°, es 
inmodificable, parecería que no le es dado al asegurador prescindir de la 
exigencia de la declaración, que está establecida en su interés, que apunta a la 
defensa de la actividad aseguradora. Pero si prescinde de ella, cómo puede 
luego prevalerse de haber renunciado a informarse? Y qué ocurriría en la 
eventualidad de que el asegurador concluya el seguro y permite al tomador 
cumplir posteriormente con el deber de declarar, si es que aún le interesa que se 
cumpla? 

El régimen de protección al asegurador, derivado de la reticencia o la 
inexactitud, que presuponen declaración, es más severo cuando existe 
cuestionario que cuando no media. Al no haberla, por su propia decisión, lo 
lógico es que asuma las consecuencias de su accionar porque a él le asiste la 
carga - ahí sí - de indagar sobre el estado del riesgo. Cuando renuncia a 
informarse está asumiendo el riesgo tal cual esté, se está allanando a lo que 
exista, con el riesgo de desquiciar su operación, pero es su decisión." 256 

A este respecto, resulta pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Suprema de 
Justicia en el sentido de que cuando se prescinde de la declaración "debe entenderse 
la manifestación tácita de la aseguradora de asumir el riesgo, cualquiera sea la 
probabilidad del daño que gravite sobre el interés asegurado. En otras palabras, en tal 
evento no se puede predicar nulidad por reticencia, ni mucho menos por inexactitud, ni 
tampoco es posible la reducción de la prestación a cargo del asegurador. "257

. 

De otra parte, ha de señalarse que la póliza contiene una cláusula, la condición 
vigésima primera, de conocimiento del riesgo, en la que se deja constancia del 
conocimiento de los hechos y circunstancias y, en general condiciones de los mismos 
al momento de efectuarse la inspección. Aún si llegare a pensarse que dicha cláusula 
atiende sólo al riesgo físico, y no al subjetivo, lo cierto es que ninguna salvedad hizo la 
Aseguradora. 

256 TORRES FERNÁNDEZ DE CASTRO, José Fernando. Deberes de Información en la etapa 
precontractual a cargo del asegurador y el candidato a tomador. Revista Ibero - Latinoamericana de 
Seguros No. 19 de abril de 2003, Pontificia Universidad Javeriana, AIDA - CILA, FIDES, pág. 187 y ss. 
257 C. S. de J., sentencia de 19 de mayo de 1999, publicada en el Informativo Jurídico de Fasecolda No. 
121. Pág.19. 
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La Convocada alude, por otra parte, a que "Cuando de asegurar a un comerciante se 
trata, el asegurador de buena fe, asume que la información que le ofrece a través de un 
corredor, tan respetable como el de Biogen, es seria, acertada y objetiva y que 
desarrolla su objeto social con total apego a la ley mercantil.". Es preciso recordar que, 
de acuerdo con las previsiones de la ley mercantil y, en particular, del artículo 1340 del 
C. de Co., el corredor no representa a las partes, ni está vinculado a ellas por 
relaciones de colaboración, mandato o dependencia, y así lo ha reconocido la Corte 
Suprema de Justicia al expresar que su tarea se realiza "sin estar vinculado a las 
partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación." - C. 
de Ca., art. 1340 -, puesto que son independientes. 258 La Corte Suprema de Justicia, 
empero, ha dicho que "Con todo, vinculaciones como el mandato pueden surgir una 
vez celebrado el contrato de seguro, por cuanto la limitación legal se ubica en la etapa 
previa del citado perfeccionamiento". 259 

2.9 Sobre la alegación de mala fe en la reclamación. 

Es necesario referirse, de otra parte, a la alegación de la Convocada en el sentido de 
que hubo mala fe en la presentación de la reclamación. Si bien no se trata de una 
excepción específicamente interpuesta en la contestación de la demanda, el hecho de 
que se alegue ahora, con ocasión de los alegatos, obliga al Tribunal a pronunciarse al 
respecto. 

El sustento de la alegación está basado en las apreciaciones del señor Perito Horacio 
Ayala en torno a la contabilidad de la Convocante, la prueba documental del contador 
de Biogen y la declaración de la señora María Alejandra Socha, en todos los casos por 
la forma de contabilización de los negocios con el ISS260

. 

Adicionalmente, dice la Convocada, "Laboratorios Biogen adecúa su conducta al 
mandato 1058, cuando le oculta a mi mandante que tiene celebrados con personas 
jurídicas distintas pero controladas por sus accionistas mayoritarios contratos de 
cuentas en participación, que le permiten producir y vender medicamentos genéricos. 

258 Cabe mencionar también lo expresado por el laudo arbitral proferido dentro del Tribunal de 
arbitramento entre Cerro Matoso S.A., The Chase Manhattan y otros contra la Compañía de Seguros La 
Andina y otras, en junio 9 de 1989: "Ellos, conocedores de la situación de los mercados, acercan a las 
partes para que puedan contratar. Los corredores en general y los de seguros en particular, no contratan 
en lugar o sustitución de aseguradores o asegurados, pues legalmente no pueden ser representantes 
subordinados, socios ni mandatarios de las partes .... Conclúyese así, que la responsabilidad correlativa 
al poder que tienen los aseguradores de asumir los riesgos a su arbitrio, todos o algunos, sigue 
quedando a su cargo aunque el negocio se celebre con la mediación de corredores." 

259 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de agosto 8 de 2000. Exp. No. 5383, Magistrado 
Ponente José Fernando Ramírez Gómez. 
260 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Págs. 
82 a 84. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 170 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

00017J 
No se discute la legalidad de dichas convenciones, ni la legitimación para celebrarlas; 
se critica el ocultamiento no solo de su existencia, sino de los pagos que 
necesariamente tuvo que realizar a los partícipes -no es solamente Medica/ex- y en 
consecuencia que sus ingresos no son todos lo que aparecen en su contabilidad, sino 
que en la proporción que fuere habrá de compartirlos con aquellos.". 

No está llamada a prosperar esta alegación porque no existe un solo elemento en el 
proceso que permita vislumbrar la existencia de mala fe en la reclamación. 

Sabido es que la buena fe se presume, aún la exenta de culpa, como lo estatuye el 
artículo 835 del ordenamiento mercantil - artículo 835 -, a cuyo tenor "Se presumirá la 
buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o 
afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo". 

Lo que consta en el proceso es que Laboratorios Biogen de Colombia S.A., una vez 
ocurrido el hecho que dio lugar a esta litis, puso a disposición de los Ajustadores 
designados por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. toda la información 
disponible, incluida la contable, y que esta firma ajustadora desempeñó sus labores 
durante un lapso considerable, sin que hubiera advertido en su Informe de Ajuste 
acerca de hechos constitutivos de mala fe de la Convocante. Y tampoco advierten 
acerca de tales hechos los reportes de expertos aportados por la Convocada al 
proceso. 

Por otra parte, en el Dictamen Pericial rendido por el doctor Horacio Ayala tampoco se 
alude a la mala fe. Problema diverso es que exista una apreciación del señor Perito, 
que dejó consignada en el Dictamen, en el sentido de que a su juicio la contabilidad no 
registraba adecuadamente las operaciones realizadas con el ISS. Esta apreciación no 
necesariamente conduce a que el tema se examine a la luz de la mala fe, y menos aún 
cuando la reclamación de Laboratorios Biogen de Colombia deja por fuera lo relativo a 
las operaciones con el ISS. La apreciación mencionada conduce a que el Tribunal 
examine, como antes lo hizo, si la misma tiene o no eficacia probatoria, pero, se repite, 
este es un asunto diverso al de la mala fe, al menos en el caso presente. 

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, en respuesta a la solicitud formulada por 
el Tribunal acerca de que el señor Perito Horacio Ayala debía realizar un especial 
análisis del procedimiento adoptado por Biogen para el registro contable de sus 
transacciones con el ISS y el real efecto sobre el cálculo de la pérdida, el señor Perito 
dejó consignado que la señora María Alejandra Socha 261 y luego el contador de la 
sociedad, señor Jairo Mendoza 262

, dieron las explicaciones del caso, sin que se 
advierta propósito alguno de ocultar la manera como se registraban las operaciones 

261 Dictamen Pericial de Horacio Ayala, pág. 88. El perito por error se refiere a María Alejandra Sosa 
cuando lo correcto es María Alejandra Sacha. 
262 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 89 
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sino, por el contrario, explicaciones verbales y escritas 263 que dan cuenta claramente 
de la manera como se registraban éstas. 

El registro podrá ser tildado de no ajustado a las normas legales contables y a los 
principios de causación o acumulación, pero de allí a que ello se confunda con mala fe 
hay bastante trecho, y, se repite, el cargo de mala fe sólo está soportado por parte de 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. en lo que infiere de las declaraciones de 
la señora Sacha y de la apreciación del señor Perito Horacio Ayala sobre la manera 
equivocada e irregular como se registraban las operaciones con el ISS. Lo que se 
desprende de dichas declaraciones, se reitera, no es la existencia de mala fe sino una 
explicación sobre una forma de registro de operaciones que a juicio del señor Perito no 
se ajusta a las disposiciones que regulan la materia. 

A este respecto, conviene traer a colación lo expuesto por el señor Perito Horacio 
Ayala, a propósito de las operaciones de Biogen con el ISS, en el sentido de que el 
señor Arnulfo Silva, quien intervino como consultor de Mclarens Young Colombia Ltda. 
en las labores de ajuste del siniestro, afirmó en su testimonio que "hubo acuerdo para 
no tener en cuenta las ventas institucionales" 264

. Efectivamente, el señor Arnulfo Silva 
expresó en su testimonio lo siguiente: 

"Un tema inicial por ejemplo que hubo en la parte de mediciones allá en 
septiembre eran métodos contables que pudieran ser especiales y pudieran 
modificar algunos resultados de la compañía en donde estableciera en un 
principio por ejemplo que había unas ventas y las ventas institucionales son 
ventas mediante concursos públicos, en esos concursos públicos generalmente 
uno no puede medir la permanencia, entonces nosotros los contadores en las 
revisorías fiscales cada año estamos propensos a que nos saquen, entonces en 
la misma forma en esto y se convino desde un principio sobre algunas ventas 
institucionales del Seguro Social no tenerlas en cuenta en los aspectos de los 
registros porque no estaban registradas como ventas, o sea es un proceso 
muy particular que tienen laboratorios Biogen y que creo que de pronto 
pueden tenerlo muchos laboratorios especialmente con el Seguro Social, 
en razón a que ellos le mandan un producto al Seguro Social y el Seguro Social 
pues no les paga hoy, les paga dentro 3 años o les paga el 10% dentro dos 
años, entonces ellos tienen que hacer una serie de conciliaciones para cuando 
vayan a cobrar. "265

. (Negrillas son nuestras). 

El testimonio transcrito es traído a colación también por la Convocante según se 
advierte en el memorial radicado en la sede del Tribunal el 22 de septiembre de 2008. 

263 La explicación escrita dada por el señor Jairo Mendoza está anexa al Dictamen Pericial de Horacio 
Aya la. 
264 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 93. 
265 Transcripción del testimonio de Arnulfo Silva Pág. 11. 
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Por otra parte, cabe señalar que el señor Perito Horacio Ayala indica en las 
Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial, que las ventas al ISS no 
fueron tenidas en cuenta para calcular los valores asegurables 266

, y que no fueron 
incluidas dentro de las mercancías aseguradas 267

, y que no están incluidas dentro de 
las bases para la liquidación del lucro cesante al momento de contratar la póliza268

. 

De otro lado, el Dictamen Pericial de Horacio Ayala señala, en relación con 
operaciones de subordinadas, que "En el curso de su revisión no encontró operaciones 
de sociedades subordinadas de Biogen que hubiesen sido registradas en su 
contabilidad. Como indiqué en la respuesta a la pregunta 2.3.2.1.1 de la Convocante, 
en los registros auxiliares de la Sociedad aparecen separadas las ventas de productos 
de diferentes líneas, como OTC Consumo, Medica/ex, Grufarma Farmacias, veterinaria 
y exportación, pero las facturas y los registros están a nombre de Biogen. Los totales 
de estas ventas son los mismos que figuran en los estados financieros de Biogen y 
coinciden con las cifras publicadas por la Superintendencia de Sociedades en su 
página web."269

. 

En consecuencia, nada irregular se advierte al respecto. 

Lo expuesto permite inferir que, como desde un comienzo se indicó, no se tendrían en 
cuenta las ventas institucionales y, por ende, no podría inferirse mala fe de Biogen al 
presentar su reclamación. 

266 Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 11. 
267 Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 69. 
268 Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Pág. 70 
269 Dictamen Pericial. Dr. Horacio Ayala. Págs. 95 y 96. 
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IV PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES DE LA 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 

1. Pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda de reconvención. 

Las pretensiones de la Aseguradora en su demanda de reconvención consisten en que 
se declare que Biogen debe reintegrar a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 
la suma de $6.000.000.000 con los respectivos intereses remuneratorios, o, en 
subsidio, el monto en que el anticipo exceda eventuales condenas, y que 
consecuencialmente se condene a Biogen a pagar una u otra suma. 

La Demandante en Reconvención funda sus pretensiones en que, a su juicio, Biogen 
carece del título jurídico que legitime la tenencia de los seis mil millones de pesos 
($6.000.000.000) entregados a título de anticipo y en que Biogen carece de título o 
causa jurídica que le permita percibir indemnización alguna. 

Al respecto ha de advertirse que la demanda de reconvención expresa que los dineros 
girados lo fueron a título de anticipo, para atender solicitud de Biogen. 

Si bien los hechos de la demanda de reconvención no expresan con claridad la razón 
de ser de la solicitud del anticipo, obvio es suponer que fue la respuesta de Royal & 
Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. a una solicitud efectuada por Biogen con ocasión 
de la explosión acaecida el 25 de agosto de 2005 en la planta de esta última, y, en esa 
medida, corresponden a un pago parcial del siniestro. 

No otra cosa se infiere de los comprobantes de contabilidad en que constan las sumas 
giradas a título de anticipo, de los cuales se deduce que no se trata de préstamos de la 
Aseguradora a su Asegurado sino, en realidad, de anticipos del siniestro, lo que 
significa reconocimiento de la obligación, y pago consecuencia!, pero parcial, mientras 
se liquidaba el siniestro y se ajustaba la pérdida. 

Por lo expuesto en la parte de consideraciones de este Laudo, no es procedente 
declarar el reintegro solicitado, en razón de que se comprobó la existencia del siniestro 
y por cuanto la condena a la Aseguradora excede el monto del anticipo referido. 

Por la misma razón, no habrá condena en costas a Biogen. 

2. Pronunciamiento sobre las excepciones a la demanda de reconvención. 

Por lo expuesto en los apartados precedentes, desde el punto de vista procedimental, y 
habida consideración de la ausencia de acreditación de los requisitos necesarios para 
la prosperidad de las pretensiones, el Tribunal considera que no es necesario proceder 
al análisis de las excepciones y, en consecuencia, desestima las excepciones 
propuestas por la Demandada en Reconvención. 
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V DETERMINACION DE LAS SUMAS A PAGAR A CARGO DE LAS PARTES. 

1. Determinación de las sumas a indemnizar. 

1.1. Determinación de la razonabilidad de la suma asegurada y determinación 
de la pérdida probada por concepto del amparo de daño o pérdida material en o 
por concepto de: 

1.1.1. Edificios. 

1.1.1.1. Reclamación de Biogen 

Cuadro No. 1: 

Concepto Valor 
Monto de la pérdida $960710.154 
I nfraseg u ro N/A 
Demérito por uso N/A 
Deducible -($96'071.015) 
Pérdida Neta a lndernnizar ·. $864'639.139 

Biogen reclama daños al edificio por novecientos sesenta millones setecientos diez mil 
ciento sesenta y cuatro pesos ($960 71 O .154). Esta cifra ha sido detallada dentro de las 
pretensiones, folios anexos del 00001 al 00405, según rubros así: 

Cuadro No. 2: 

Concepto Valor 
Aire $168'167.019 
Apoyo técnico $15'930.000 
Carpintería metálica $25'631.749 
Eléctrico $120'577.231 
Hidráulico $83, 415.680 
Obra civil $546'988.475 
Total $960710.154 
Menos Deducible -($96 '071.015) 
Suma a indemnizar 

, ·. 

$864'639.139 .. .· 

También se debe señalar que la Convocante hace énfasis en su reclamación para que 
sean considerados los gastos de trámites de licencias por cuanto la reconstrucción del 
edificio obliga a dicho trámite y no hay exclusión expresa en la póliza. Igualmente 
señala que los valores pagados por cajas menores, por lo urgente de los desembolsos, 
se deben considerar dentro del valor a pagar por la Aseguradora. 
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1.1.1.2. Informe de Mclarens Young Colombia Ltda. 

1.1.1.2.1. Valor asegurable 
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La firma Ajustadora McLarens Young Colombia Ltda. procedió a establecer el valor 
asegurable mediante el análisis de las áreas de construcción con base en los planos 
arquitectónicos entregados por Laboratorios Biogen S.A. y de acuerdo con el tipo de 
construcción, según se trate de oficinas, bodegas o planta de producción. El área de 
cada predio se multiplicó por el valor del metro cuadrado según tipo de construcción, 
tomando el valor de cada metro cuadrado de la revista Construdata - publicación 
especializada de Legis. Sus cálculos se presentan así: 

Cuadro No. 3: 

Predio Tipo Área M2 VrM 2 

Cra 36 # 24-53/57 
y# 24-68 Oficina 1594, 12 $988.206 
Cra 36 # 24-53/57 
y# 24-68 Planta 2216,38 $1 '250.000 

Cra 36ª # 24-23 Bodega 242,00 $800.792 
Cra 36ª # 24- 35 piso 1 Bodega 135,00 $800.792 
Cra 36ª # 24- 35 piso 1 y 2 Oficina 170,00 $988.206 
Cra 36ª # 24-45 piso 1 Bodega 260,00 $800.792 
Cra 36ª # 24-45 piso 1 y 2 Oficina 380,00 $988.206 
era 36ª # 24-67 piso 1 Bodega 176,00 $800.792 
Cra 36ª # 24-45 piso 1 y 2 Oficina 160,00 $988.206 

Cra 37 24-36 Bodega 451,00 $800.792 
. 

Total Valor Asegurable 

1.1.1.2.2. lnfraseguro 

McLarens Young Colombia Ltda. calculó el infraseguro así: 

Cuadro No. 4: 

Conce to 
Valor asegurado al inicio del seguro el 15 de junio de 2005 
Indice variable anual pactado 
Indice variable a la fecha del siniestro el 25 de agosto de 
2005 
Valor asegurado a. líl. fecha del ~iniestro et 25 de agosto 
de 2005 

Vr. Reposición 

$1.575'318.949 

$2.770'475.000 

$193791.664 
$108'106.920 
$167'995.020 
$208'205.920 
$375'518.280 
$140'939.392 
$158'112.960 

$361 '157.192 

$6.059' 621.297 

Valor 
$3.213 '064.000 

10% 
1,95% 
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Del cálculo anterior deduce el Ajustador que existe un infraseguro del 45,94%, como 
resultado de la proporción existente entre los $6.059'621.296,n y los 
$3.275 '564.696.gg. 

1.1.1.2.3. Tratamiento del I.V.A. 

Debido a que el Asegurado no es responsable del Impuesto al Valor Agregado I .V.A., el 
ajuste no descuenta la porción que de las facturas corresponde al mismo. 

1.1.1.2.4. Deméritos 

En cuanto a la aplicación de deméritos, anota Mclarens Young Colombia Ltda. que por 
tratarse de una pérdida parcial, no hay lugar a aplicar deducciones por dicho concepto. 

1.1.1.2.5. Valores excluidos 

En el informe de la firma Ajustadora se reportan como valores no amparados por 
tratarse de trámites de licencias, mejoras locativas, modificaciones en el diseño 
arquitectónico original de la planta, elaboración de planos y otros, los valores que se 
detallan en los anexos 3 y 5 - folios 098 y 105 del proceso, así: $57'970.981 y 
$4'944.620 para un total de $62'915.601. 

Hechas las anteriores consideraciones, el Ajustador procedió a presentar una 
liquidación como sigue: 
Cuadro No. 5: 

Concepto Valor 
T ecnocaplicar - intervención en elementos estructurales $ 29'412.838 
MIP - Obra civil áreas más afectadas $328'994.655 
Tecni- lnQeniería - reparaciones sistema aire acondicionado $126' 460.846 
Ludinet - reparaciones redes eléctricas $109'320.020 
Proveedores tradicionales de Biogen - reparaciones menores $208'108.810 
Actividades de limpieza y sanitización $10'013.074 
Validación de áreas $39'466.513 
Total pérdida soportada $851776. 756L./U 
Menos infraseguro del 45,94% - ($391 '343. 713) 
Pérdida indemnizable $460' 433.043 
Menos deducible del 10% - ($46'043.304) 
Pérdida neta $ 414'389.738 
Remoción de escombros (no aplica deducible) $18'154.579 
Suma a Indemnizar 

·. 

$432'544.317 

270 Posteriormente, con carta del 1 de marzo de 2007, dirigida a Laboratorios Biogen, Me Larens 
reemplazó esta cifra por $902713.812, y presentó como suma indemnizable final $457'934.895. No 
incluye, sin embargo en su carta, soporte alguno para su nuevo cálculo. 
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1.1.1.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

1.1.1.3.1. Valor asegurable 

n r. o.,, 0 ."'1 
·v· J .l O l) 

El Asegurado exhibió, al señor Perito, el avalúo que practicara la firma Romero Cortés 
Ltda., en 2004 y carta suscrita por el avaluador, manifestando que el mismo avalúo se 
mantiene para 2005. 

Estima el señor Perito que para determinar el valor de repos1c1on, los avalúas 
comerciales deben ser ajustados al menos con el índice de precios medios establecido 
por el DANE, excepto si sus condiciones físicas, jurídicas o económicas hubieren 
sufrido algún cambio significativo. Este procedimiento, según el Dr. Ayala, consulta el 
mecanismo previsto en el artículo 2° del Decreto 1536 de 2.007, sobre la determinación 
del valor actual o valor presente de los bienes, para fines contables y financieros. 

En consecuencia, estima el señor Perito que la cifra asegurada para este amparo no es 
razonable y establece como suma que razonablemente debía figurar como valor 
asegurado para el rubro de edificios $4.363'145.100, determinada en la siguiente 
forma: 

Cuadro No. 6: 

Concepto Valor 
Edificio: avalúo en Febrero de 2004 $3.532 '535.00C 
Ajuste IPC Marzo 2004 a Junio 2005 $260'925.84E 
Subtotal $3.793'460.84S 
Casas: avalúo en Junio de 2004 $543'449.00C 
Ajuste IPC Julio de 2004 a Junio de 2005 $26'235.252 
Subtotal $569, 684.252 
Valor Asegurable a Juni<> de 2005 $4.363'145.100 

1.1.1.3.2. Valores excluidos 

Adhiere el señor Perito al criterio de la firma Mclarens Young Colombia Ltda. sobre los 
valores que deben considerarse como excluidos, ratificado adicionalmente que, como 
manifiesta igualmente Mclarens Young Colombia Ltda., los valores correspondientes a 
trámites de licencia, mejoras locativas, modificaciones en el diseño, elaboración de 
planos y otros, son actividades no amparadas, por un valor de$ 62'915.601. 

1.1.1.4. Peritazgo de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

1.1.1.4.1. Valor asegurable 

La firma lncorbank S.A. Banqueros de Inversión procedió a establecer el valor 
asegurable mediante el análisis de las áreas con base en la toma de medidas 
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aleatorias in situ, y el valor de construcción a nuevo que reportan las siguientes 

I 

fuentes: Corpolonjas, Camacol, Revista Construdata. Hace la anotación de que no se 
toman en cuenta las adecuaciones a la norma de sismoresistencia NSR-98, dado que 
la póliza no las contempla, al igual que toda construcción enterrada bajo el nivel inferior 
a los de acceso. Incluyó en su liquidación todos los equipos indispensables para el 
funcionamiento de los edificios, los cuales tienen el carácter de inmuebles por adhesión 
o por destinación. 

En resumen presentó la siguiente distribución de valores: 

Cuadro No. 7: 

Concepto Área Valor m2 Valor 
Planta 2219.24 M2 $950.000 $2.108'278.000 
Oficinas 2492.70 M2 $650.000 $1.620'255.000 
Bodega doble altura 1155.44 M2 $550.000 $ 635'492.000 
Total Valor Asegurable ·. $4~364"025.000 

1.1.1.4.2. lnfraseguro 

lncorbank S.A. Banqueros de Inversión calculó el infraseguro así: 

Cuadro No. 8: 

Concepto Valor 
Valor asegurable a la fecha del siniestro $4.364 '025.000 
Valor asegurado a la fecha del siniestro $3.275'564.697¿(1 
Diferencia entre valor asegurable y valor asegurado $1.088'460.303 
Razonabilidad = vr asegurado I vr asegurable 75,06% 

Se infiere de lo anterior que existe un infraseguro del 24,94% como resultado de la 
proporción existente entre $4.364'025.000 y $3.275'564.697. 

1.1.1.4.3. Valores excluidos 

lncorbank S.A. Banqueros de Inversión excluye varios ítems, bien por razón de que se 
trata de conceptos tales como mantenimientos y componentes, los cuales no hacen 
parte del edificio, o bien por no estar soportados debidamente, así: 

271 Incluye ajuste por índice variable. 
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Cuadro No. 9: 

PROVEEDOR 
G6 Ltda. 
Tecnoaplicar 
ABO Ingeniería 
Annar Diagnóstica Impar Ltda. 
Quimirel 
Laboratorios Wacol Ltda. 
Químicos FG Ltda. 
Quirimel 
Químicos FG Ltda. 
Artilab Ltda. 
Artilab Ltda. 
Químicos FG Ltda. 
lnmener Ltda. 
Filtrade Ltda. 
Electro Iluminaciones 
Cajas Menores 
William Alberto 

Razones de los descuentos: 

VALOR 

n,-,u'10-
.., u .l..O!j 

$3'480.000 
$29' 412.000 

$2'876.800 
$11 '516.480 
$23 '582.334 

$3'636.220 
$870.000 

$1 '972.000 
$3'044.652 

$359.461 
$406.000 
$150.800 
$464.000 

$15'640.280 
$193.140 

$24'338.515 
$697.755 

G6 Ltda.: Trámite de licencia de intervención, investigación, historia catastral, 
elaboración de planos arquitectónicos. El Perito considera que tales gastos hacen 
referencia a una actividad que no tiene relación con la reposición y/o reparación de los 
daños al edificio. 

Tecnoaplicar: Reforzamiento de columnas. Dos columnas presentaron microfisura y 
otras dos muestran calidad deficiente del concreto desde su construcción. El peritazgo 
acogió el concepto según el cual TECNOAPLICAR diagnosticó que no existía un riesgo 
de deformación o de colapso, sin embargo, recomendó restituir la calidad especificada 
del concreto de las columnas afectadas, para lo cual resolvió escarificar y reforzar 9 
columnas. Por lo tanto, el Perito no consideró indemnizable este gasto. Sin embargo, 
aceptó incluir el costo de reforzamiento de columnas por valor de $1 '356.913. 

ABD Ingeniería: El Perito no encontró soportes de este gasto, por lo tanto, no lo tuvo 
en cuenta. 

lnmener Ltda.: Servicio de mantenimiento predictivo. El Perito consideró este gasto 
como no indemnizable por no ser parte del edificio. 

Filtrade Ltda.: Se refiere a diferentes tipos de filtros utilizados en el laboratorio. El 
Perito rechazó este gasto por no ser, en su concepto, parte del edificio. 
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Otros: Se refiere a elementos de laboratorio, insumos o medicamentos que no forman 
parte del edificio por lo tanto no se aceptaron por el Perito. 

En conclusión el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión estima: 

Cuadro No. 10: 

Concepto Valor 
Pérdidas reclamadas $960710.153 
ítems no indemnizables $ 97'411.865 
ltems de caja menor descontables $ 23'536.115 
Valor pérdida indemnizable antes de ajustes $839717.773 
Menos ajustes;¿';¿ -($1 '639.695) 
Valor Pérdida lndemnizable $838'024.078 

Pone de presente el Tribunal que el Perito no anota los valores de reducción por 
efectos de infraseguro y deducible, pero es claro que deben restarse de esta última 
suma. 

1.1.1.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

La Aseguradora plantea en sus Alegatos de Conclusión que, de la suma reclamada, no 
cuentan con soporte las siguientes partidas, con base en los peritazgos y en el proceso 
de ajuste realizado por Mclarens Young Colombia Ltda.: 

• Sumas sin soporte, según peritazgo de lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión $97' 411.865. 

• Valores de caja menor que no son parte de edificios o no tienen 
soporte $23 '536.115. 

Adicionalmente, señala como valor no cubierto el monto de $56'639.428, sin 
explicación del origen de dicho cálculo. 
Hechas las anteriores anotaciones señala como pérdida soportada $902713.812 que 
al restarles el deducible del 10% por $90'271.381 arroja, en palabras de la Convocada, 
un valor indemnizable de $812'442.430 273 

Por último señala discrepancias en las metodologías utilizadas por los Peritos para 
hallar el valor de reposición, anotando que mientras el Dr. Ayala aplica una corrección 
sobre el IPC que arroja un valor de $4.363'145.100, lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión, con otra metodología, reporta $4.364'025.000. 

272 Ver Aclaraciones y complementaciones al Dictamen Pericial de lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión Ltda., página 18. 
273 Ver alegatos de conclusión hoja 54. 
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1.1.1.6. Suma a indemnizar. 

1.1.1.6.1. Monto de la pérdida 

Se procede al análisis de la suma a indemnizar partiendo, como lo hace el señor 
Apoderado de Biogen, y para una mejor comprensión del estudio realizado por el 
Tribunal, de la suma considerada como monto de la pérdida, o sea $960710.154, 
suma de la que igualmente parten en su análisis los Peritos Horacio Ayala e lncorbank. 
McLarens Young Colombia Ltda. parte de $913'892.709, pero no explica por qué. 

1.1.1.6.2. lnfraseguro 

De conformidad con lo consignado en la Condición Décima de las Condiciones 
Generales de la Póliza, de Seguro SEM20079 274

, en el artículo 1102 del C. de Co. y en 
las consideraciones sobre el tema hechas con anterioridad en el presente Laudo, se 
procede a calcular el valor en el cual deberá reducirse la indemnización por razón de 
infraseguro: 

La póliza SEM20079 en la pagina 3 señala como suma asegurada para edificios 
$3.213'064.000. Esta cifra, manifiesta el Asegurado, se soporta en avalúas de la firma 
Romero Cortés Ltda., practicados en 2004. Para la vigencia 2005, en carta suscrita por 
el mismo avaluador, se afirma que la suma asegurada no se debe modificar, no 
obstante haber sido la póliza contratada bajo la modalidad de valor de reposición a 
nuevo. 

Debe, adicionalmente, ponerse de presente que el avalúo de la firma Romero Cortés 
Ltda., realizado en febrero de 2004, presenta un valor de $3.532'534.000, suma 
superior a la reportada a la póliza de $3.213 '064.000. 

Para determinar el valor asegurable, por el cual debió contratarse el seguro, el Tribunal 
acoge el peritazgo realizado por lncorbank S.A Banqueros de Inversión, el cual se 
soporta en diversas fuentes, como son: Corpolonjas, Camacol, Revista Construdata, 
para con ellas determinar el valor de reposición bajo el que se debía haber contratado 
la póliza, considerando que al no estar presente la cláusula de adecuación a normas de 
sismoresistencia, el monto por este concepto no debe hacer parte del valor de 

274 Póliza de Seguro SEM20079. CONDICIÓN DECIMA - SEGURO INSUFICIENTE "Si en el momento 
de ocurrir cualquier pérdida o daño material amparado, los bienes materiales asegurados y la utilidad 
bruta asegurada (de acuerdo con el período de indemnización o coaseguro pactado contratado) tienen 
un valor superior al valor asegurable estipulado en la presente póliza, el asegurado será considerado su 
propio asegurador por la diferencia entre las dos sumas y, por lo tanto, soportará la parte proporcional 
que le corresponde de dicha pérdida o daño. 

Para los efectos anteriores se tendrá en cuenta lo establecido Quinta Parágrafo Regla de 20%. 

Cuando el siniestro comprenda varias secciones la presente estipulación es aplicable a cada una deellas 
por separado." 
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repos1c1on. Debe considerarse, también, el incremento de valor asegurado por efecto 
de la cláusula de índice variable del 10%. 

Con base en el informe Pericial de lncorbank S.A Banqueros de Inversión, el cálculo 
del valor por el cual debía estar contratado el seguro queda así: 

Cuadro No. 11: 

Concepto Valor 
Valor asegurado al inicio del seguro el 15 de junio de 2005 $3.213 '064.000 
Indice variable anual pactado 10% 
Indice variable a la fecha del siniestro el 25 de agosto de 1,95% 
2005 ,,. 

Valor asegurado a la fecha del siniestro el 25 de agosto de $3.275 '564.697 
2005 
Valor asegurable a la fecha del siniestro $4.364 '025.000 
Diferencia entre el valor asegurable y el valor asegurado $1.088'460.303 
Razonabilidad = vr asegurado I vr asegurable 75,06% 
Porcentaje del ·infraseguro 

. .· 

24,942% .. 

1.1.1.6.3. Sumas reclamadas consideradas no indemnizables. 

De las sumas reclamadas por la Convocante, $960710.154 se realizan los descuentos 
que corresponden a facturas sin soporte y las presentadas por conceptos que no son 
parte del edificio, o que corresponden a mantenimientos. 

Licencias: La suma de $3'480.000 facturada por la firma G6 corresponde en criterio 
del Tribunal a una actividad necesaria para la reconstrucción. La definición de pérdidas 
o daños materiales incluye este concepto. Ver la definición del capítulo segundo, 
definición de amparos, sección I pérdidas o daños materiales. 275 

Caja menor: Es oportuno señalar que, aún tratándose de pagos realizados por cajas 
menores, los soportes deben atender los requisitos legales para ser tenidos en cuenta. 
No por lo urgente de los desembolsos se justifica que no se observe el debido 
cumplimiento de tales requisitos. Por lo tanto, juzga el Tribunal necesario excluir la 
suma de $23'536.115 que reporta lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en su primer 
informe, así como los $802.800 por concepto de IV.A. que reporta en su segundo 
informe, para un total a ser excluido de $24 '338.915. 

275 La aseguradora indemnizará a el asegurado las pérdidas o daños materiales, de carácter accidental, 
súbito e imprevisto, así como cualquier otro gasto o costo que ocurra como consecuencia de dicha 
pérdida o daño, que por cualquier causa sufran los bienes asegurados, mientras se encuentren dentro de 
los predios descritos en la carátula de la póliza, con excepción de las causadas por los eventos excluidos 
en el numeral 2, exclusiones, del Capítulo Primero. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 183 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Mejoras: De los $29'412.838 que figuran en la factura de la firma Tecnoaplic2,n; ·~ .") 2 
Tribunal considera aceptables sólo $1 '356.913 que corresponden al reforzamiento por 
microfisuras generadas con la explosión. La diferencia, $28'055.925 corresponde a 
calidad deficiente desde la construcción, según consta en el reporte del peritazgo 
realizado por la firma lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

Gastos sin soporte: ABO Ingeniería $2'876.800. 

Gastos que no hacen parte del edificio: Gastos por concepto de insumos, elementos 
de laboratorio y medicamentos por $59'903.503, más $697.955 por concepto de 
trabajos en muebles y $193.140 por concepto de la compra de una lámpara halógena, 
estos últimos excluidos por el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en su 
segundo informe, para un total excluido de $60794.398. 

Gastos que corresponden a mantenimientos: Estos son gastos que igualmente no 
hacen parte del edificio y que ascienden a la suma de $464.000. 

Por lo tanto las sumas reclamadas consideradas por el Tribunal no indemnizables 
ascienden a $116'530.038. 

1.1.1.6.4. Liquidación. 

Del valor reclamado $960.710.153 queda como valor indemnizable la suma de 
$570.262.240, así: 

Cuadro No. 12: 

Concepto Valor 
Valor asegurado $3.275 '564.697 
Valor asegurable $4.364'025.000 
Porcentaje asegurado 75,058% 
Porcentaje infraseguro 24,942% 
Valor reclamado por Biogen $960'710.153 
Valores excluidos por peritazgos 

Cajas menores -($24 '338. 915) 
Mejoras -($28 '055.925) 
Orden sin soporte -($2 '876.800) 
No es parte del edificio -($60794.398) 
Mantenimiento -($464.000} 

Subtotal gastos excluidos -($116'530.038} 
Total pérdida bruta soportada $844'180.115 
lnfraseguro del 24,94% -($210'555.404) 
Subtotal $633 .. 624.711 
Deducible del 10% -($63 '362.471} 
Suma a·lndemnizar 

.. ·. . 

$570'262~240 . .· . 
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1.1.2. Maquinaria. 

1.1.2.1. Reclamación Biogen 

Monto de la pérdida 

Cuadro No. 13: 

Concepto Valor 
Maquinaria y Equipo 
Monto de La Pérdida $2.940'153.878 
I nfraseg u ro N/A 
Demérito por uso N/A 
Deducible -($ 294 '015.388) 

Pérdida Neta a Indemnizar .. $2.646'138.490 

Biogen solicita indemnización por un valor de $2.940'153.878. Esta cifra ha sido 
detallada dentro de las pretensiones, según rubros así: 

Cuadro No. 14: 

Concepto Valor 
Reposición $1.820740.008 
Reparación $1.119'413.870 
Total ·. 

.. 

·. $2.940'153.878 

Señala dicho documento que los soportes le fueron entregados al Ajustador Mclarens 
Young Colombia Ltda. y se adjuntan en los folios 503 al 1384, detallando, de manera 
especial, los equipos que fueron reemplazados por otros no idénticos sino 
equivalentes. 

1.1.2.2. Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 
Mclarens Young Colombia Ltda. inicia su informe señalando un valor asegurado de 
$4.455731.476, el cual aparece reportado para maquinaria y equipo en la página 3 de 
la póliza SEM20079. Este valor se incrementa en un 1,95% como consecuencia del 
índice variable anual del 10%, aplicado a los 71 días que habían transcurrido de 
vigencia. 

Para el desarrollo del ajuste, informa Mclarens Young Colombia Ltda. que se contó 
con la relación detallada de los equipos suministrada por el Asegurado durante el 
trámite del siniestro, lo cual le permitió identificar los infraseguros para los casos de 
pérdidas totales. De esta forma, plantea en su informe, que los equipos de pérdida total 
se indemnicen al máximo de su "valor asegurado" aun cuando éste fuere inferior al 
valor de reposición. 
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Para las pérdidas parciales, en el Informe de Ajuste se señala que no fue posible v u · 4 
verificar el infraseguro, por no estar disponibles los valores de reposición a nuevo, lo 
cual ocurre por ser equipos especializados que no se fabrican en el país y dada su 
edad, es una labor dispendiosa. Termina por anotar que se deja a consideración de la 
Aseguradora la verificación del infraseguro. 

Por último, el Informe de Ajuste muestra un valor total de pérdidas por concepto de 
maquinaria - equipo fijo de $1.997'852.520 276 e incluye un listado de equipo de 
medición por $70'618.326. 

También se señala que la blisteadora de planchas Hofliger Karg sufrió un segundo 
siniestro cuando regresaba reparada ingresando al riesgo y su valor no se incluye en la 
indemnización. 

1.1.2.3. Peritazgo Horacio Ayala. 

El Dr. Ayala destaca lo siguiente "En los análisis practicados a los libros y registros 
contables de la Sociedad, a pesar del gran esfuerzo realizado y del tiempo invertido en 
esa tarea, no fue posible identificar las partidas de pérdidas materiales y gastos de la 
reclamación, consignados en el documento de RSA Ltda. De acuerdo con /as 
informaciones suministradas por la señora María Alejandra Sacha, /os valores 
asignados a los diferentes rubros de la reclamación resultaron de varias reuniones y 
conversaciones sostenidas con los ajustadores de McLarens". 

Habida consideración de lo expuesto antes de iniciar el trabajo de revisión y verificación 
de cada una de las partidas contenidas en la reclamación, el señor Perito Horacio 
Ayala procedió a realizar una prueba global mediante la comparación de la suma total 
de los conceptos registrados en la contabilidad que, de acuerdo con las informaciones 
de Biogen, correspondieran a los rubros consignados en la reclamación, con los 
valores reclamados, con el objeto de determinar si los totales de las fuentes señaladas 
son razonablemente similares. 

El resultado de dicha prueba arrojó una diferencia de escasamente el 0,32% 

Señala el señor Perito que en la cifra que reclama la Convocante hay partidas que no 
corresponden al rubro de maquinaria, como son: 

a. Arrendamiento de bodega, comp. F-230 de Octubre de 2.005 por $6'099.000. 

b. Destrucción de residuos químicos, comp. F-1851, 1913 y 2047 de Mayo, Junio y 
Agosto de 2.006, por valor de $5'934.500. 

276 Posteriormente, con carta del 1 de marzo de 2007, dirigida a Laboratorios Biogen, Mclarens Young 
Colombia Ltda. reemplazó esta cifra por $2.092.510.070. No incluye, sin embargo en su carta, soporte 
alguno para su nuevo cálculo. 
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Informa sobre la no inclusión del software del equipo de aire acondicionado por 
$17'192.709, tal como se anota en el ajuste de Mclarens Young Colombia Ltda. 

Adicionalmente, reporta como valor de reposición un monto de $15.836.207.565, 
cálculo que se basa en la comparación entre el valor de adquisición de los nuevos 
equipos y el de los que estaban registrados, incluyendo cambios tecnológicos y el 
efecto de la devaluación. 

1.1.2.4. Peritazgo lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

El peritazgo de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión señala que debido al alto grado 
de especialización, y por tratarse de equipos que son fabricados bajo pedido, se hizo 
una labor de homologar o asimilar por capacidad productiva los bienes asegurados por 
otros del mismo tipo y naturaleza. Para determinar las características técnicas de los 
equipos incluyó los perfiles informados a él por parte de Biogen, realizó inspección 
ocular en las instalaciones de la compañía y recibió ofertas de proveedores nacionales 
e internacionales sobre equipo nuevo y usado para la industria farmacéutica. 

Para tasar el valor de pruebas y montaje de equipos que así lo requieren, lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión fijó este valor en un 25% del equipo y en un máximo del 
50% los gastos de nacionalización e importación para los equipos que no se ofrecen en 
el mercado nacional. Este porcentaje no fue alcanzado por ningún equipo cotizado, con 
base en lo cual las sumas cotizadas fueron aceptadas. 

Aclara que al momento de suscribirse la póliza no figura detalle de bienes asegurados, 
existiendo como única información la suma global que figura en la póliza por 
$4.455731.476, suma que al incrementarse en la proporción del índice variable del 
10% anual, arroja un valor de $4.542'618.240. 

Como resultado de sus cálculos, informa que el valor de reposición global asciende a 
$7.053'083.302, incluidos ajustes de su segundo informe, lo que genera un porcentaje 
asegurado del 64,406%. 

Por otra parte, establece como pérdida soportada la suma de $2.228'842.830, de los 
cuales $1.469'005.104 son pérdidas totales y $759'837.725 son pérdidas parciales. 
Anexa informe detallado de cada equipo y aclara que los equipos nacionales los cotiza 
a precios de hoy y los corrige con el IPC al mes de agosto de 2005. Para determinar la 
pérdida soportada hace uso de los siguientes criterios y su resultado lo detalla en el 
Anexo 13 de su reporte. 

• Verificación de la fecha del soporte. Se revisó que su expedición se encontrara 
en el periodo de indemnización; 

• Establecer si se trataba de una orden de compra o de servicio, para determinar 
si se realizó reparación o reemplazo; 

• Analizar los soportes que acompañaban la orden de compra o de servicios para 
verificar la concordancia entre el reclamo y el soporte; 

• Establecer la moneda base del gasto y su conversión a pesos colombianos. 
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00.19r; 
1.1.2.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Royal & Sun Alliance (Seguros ) Colombia S.A. señala, con base en el reporte del Dr. 
Ayala, que la prueba contable es inconsistente - se refiere a la anotación que hace el 
Dr. Ayala en su Dictamen y que arroja una diferencia tan sólo del 0,32% entre los 
registros contables y los valores reclamados - y acude, de nuevo, al Dictamen del Dr. 
Ayala, para anotar que se trataba de activos con más de 15 años, depreciados, que 
debían haber sido retirados de los inventarios y llevados a cuentas de orden. Apunta la 
Aseguradora, que mientras el peritazgo del Dr. Ayala arroja un 64,46% de infraseguro, 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión lo estima en 35,59% y Mclarens Young 
Colombia Ltda. en un 49,93%. 

1.1.2.6. Suma a indemnizar. 

1.1.2.6.1. Monto de la pérdida 

Nuevamente se procede al análisis de la suma a indemnizar partiendo, como lo hace el 
señor Apoderado de Biogen, y para una mejor comprensión del estudio realizado por el 
Tribunal, de la suma considerada como monto de la pérdida, o sea $2.940'153.878, 
suma de la que igualmente parte lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

Ahora bien, en análisis realizado por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión sobre 
dicho monto encuentra, como se comentó con anterioridad, que los ítems a indemnizar 
como pérdida soportada corresponden a la suma de $2.228'842.830, de los cuales 
$1.469'005.104 son pérdidas totales y $759'837.725 son pérdidas parciales, de lo cual 
se deduce que a la pérdida reclamada por Biogen debe restarse la suma de 
$711 '311.048 ($2.940'153.878 - $2.228'842.830). 

Acoge el Tribunal, sin reservas, la valoración hecha por lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión a este respecto, por encontrar que la misma es resultado de un exhaustivo 
estudio de la totalidad de los equipos destruidos o averiados, el cual consta, como se 
anota con anterioridad, en el anexo No. 13 del Dictamen Pericial rendido por dicha 
firma. 

1.1.2.6.2. lnfraseguro 

La póliza SEM20079, en la página 3, señala como suma asegurada para Maquinaria y 
Equipo $4.455731.476. Esta es una cifra global en la que no se desglosa cada equipo 
asegurado. Por ello, el análisis de suma asegurada y suma asegurable se hace sobre 
todo el globo de bienes y no sobre cada uno como fue presentado por el Ajustador 
Mclarens Young Colombia Ltda. 

Para determinar el valor asegurable, por el cual debió contratarse el seguro, se 
encuentran en el proceso dos Dictámenes Periciales: 
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El Dr. Ayala emplea una metodología que abarca aspectos de mejoras en tecnología, lo 
cual está excluido de la póliza, pues la cláusula de reposición condiciona su aplicación 
a que el nuevo equipo sea de las mismas clase y capacidad, del afectado por el 
siniestro. 

El Dictamen de la firma lncorbank S.A. Banqueros de Inversión se soporta en 
cotizaciones de todos los equipos asegurados, incluidos los que no sufrieron pérdidas y 
detalla en el anexo 11 las fuentes de sus cotizaciones. 

En cuanto hace referencia a la blisteadora Hofliger Karg Servac 130, el valor de 
reposición a nuevo de la misma se reporta, dentro del Dictamen Pericial de lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión, en $1.271'316.110. Esta suma es cuestionada por parte 
de la Convocante, argumentando, en los siguientes términos, que dicha máquina fue 
adquirida por Biogen por su valor a nuevo en una suma de $120'000.000. 

"El Dictamen de lncorbank (. . .) no confrontó los resultados de sus avalúas con la 
realidad. 

Como ejemplo bastará que el señor Árbitro se sirva comparar los valores a los 
cuales se repuso, efectivamente, la b/isteadora de planchas HOFL/GER KARG, 
ítem 31 del avalúo de INCORBANK, con el avalúo que le asigno ese perito, en la 
siguiente presentación: 

- La blisteadora de planchas HOFLIGER KARG, ítem 31 de ese avaluó, aparece 
con un valor de reposición a nuevo de $1.271.316.110.00. 

- El valor que pagó BIOGEN por la reposición de ese equipo a nuevo fue apenas 
de $120.000.000.00 según consta en los folios 527 a 530 del AZ 2 de los 
devueltos por la ASEGURADORA al proceso y remitidos ,f-/r la ASEGURADA 
después de haber exhibido los originales al AJUSTADOR.' 77 

Al respecto se precisa que, en el folio 571 del expediente, figura la declaración de 
importación de la referida blisteadora hecha por Biogen, con el número 
472006000292527, asignándole a la misma un valor usado de $120'000.000 y un valor 
nuevo de $1.271 '316.11 O. El mismo documento hace la descripción del equipo según 
el siguiente detalle: "... se trata de una maquina blisteadora para la industria 
farmacéutica marca Hom and Noack modelo 916 ancho de lamina (SIC) 16mm max 
avance lámina 138mm max profundidad de embutición 12mm max medida de corte 150 
X 136 mm max ciclos form 70/ min max ciclo corte max 200/ min max diámetro lamina 
(SIC) sellado 250 mm max avance pista de llenado 1500 / 2300 L mm potencia 
conectada 4.5 8.5 kw presión de aire 6 - 8 Bar año de fabricación 1999 precio cuando 
nueva 338. 899 libras esterlinas ... ". 

277 Laboratorios Biogen de Colombia S.A. Alegatos de Conclusión. Jorge Carreña Jiménez. Pág. 90. 
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De otra parte, en el folio 527, la Convocante anexa orden de compra 38416, en cuyo u 1.. v 5 
concepto se describe una máquina termo formadora (blíster) marca OMMA modelo 
Mac2000 serie 0.050, 35 golpes por minuto ancho lámina 210 mm por valor de 
$120.000.000, a folio 528 y como anexo a la orden de compra anotada, se registra 
sobre la misma máquina: " ... reemplaza blisteadora Hofliger Karg Servac" y a folio 529 
se adjunta cotización del señor Luis Carlos Rodríguez para la misma máquina por un 
valor de $120.000.000. 

Los anteriores documentos hacen parte integral de los soportes mediante los cuales 
Biogen sustentó el valor total reclamado por concepto de daño en maquinaria. Al 
respecto, en el escrito de reclamación presentado por Biogen, página 19, se lee lo 
siguiente "/os documentos soportes se exhibieron y entregaron a los ajustadores antes 
de la primera reclamación, las explicaciones han sido dadas oportunamente y las 
solicitudes de información adicional se encuentran en poder de los ajustadores, el 
último documentos (sic) fue entregado en Octubre 23 de 2006 y los cuales (sic) 
encuentra en folios del No. 00503 hasta el No. 01384 anexo a la reclamación". 

De los hechos descritos, resulta claro que: i) el equipo presentado en reemplazo de la 
máquina en cuestión, ha sido identificado según el avalúo a nuevo, como lo ordena la 
póliza, sobre documentos que merecen credibilidad. ii) no es correcto que el equipo 
tenga un valor a nuevo de $120.000.000, esa suma es la correspondiente al valor, 
como máquina usada, del equipo con el cual la Convocante reemplazó la máquina que 
sufriera la pérdida total. iii) la Convocada presentó reclamación única y exclusivamente 
por el valor efectivamente pagado por la máquina termo formadora (blíster) marca 
OMMA modelo Mac2000 serie 0.050 la cual según ella misma afirmó reemplazó la 
blisteadora Hofliger Karg Servac esto es, 120'000.000 suma que se acepta por el 
Tribunal como valor real indemnizable, en tanto constituye el valor real de la pérdida. 

Habida consideración de lo expuesto, y no habiendo sido aportado al proceso el valor 
real de la máquina "blisteadora Hofliger Karg Servac", se toma como valor aceptable a 
indemnizar el de $120.000.000, costo de la máquina termo formadora (blíster) marca 
OMMA modelo Mac2000, adquirida, como manifiesta la propia Convocante, para 
" .. . reemplaza blisteadora Hofliger Karg Servac". 

En cuanto al equipo de medición, incluido por el Ajustador en este acápite de 
Maquinaria, el Tribunal, siguiendo el criterio adoptado por el Perito lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, opta por estudiarlo bajo la cobertura de equipo electrónico, 
dados los componentes y características técnicas propias de las balanzas, y demás 
bienes del mismo género, según se observa en las cotizaciones y anexos de los 
informes del Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

1.1.2.6.3. Liquidación. 

Habida consideración de lo expuesto, la liquidación del siniestro en cuanto hace 
referencia al rubro de Maquinaria y Equipo queda como sigue: 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 190 



Tribunal de Arbitramento de LABORA TORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Cuadro No. 15: 

n n' '-'VL,11_10,J 
. , .. i ' 

Concepto Valor 
Valor asegurado de acuerdo con la póliza $4.455731.476 
Indice variable anual pactado 10% 
Indice variable a la fecha del siniestro el 25 de agosto de 1,95% 
2005 
Valor asegurado $4.542 '618.240 
Valor asegurable $7.053'083.302 
Porcentaje asegurado 64,406% 
Porcentaje infraseguro 35,594% 
Valor reclamado por Biogen $2.940'153.878 
Valor no acreditado de la pérdida -($711 '311.048 
Valor comprobado de la pérdida $2.228'842.830 
Rubros ~ue el Tribunal encuentra no cubiertos en este 
amparo 27 

Arrendamiento bodegas -($6 '099.000) 
Arrendamiento bodegas -($2 '033.000) 
Vigilancia bodegas -($1 '423.872) 

Total rubros no cubiertos bajo Maquinaria y Equipo -($9'555.872) 
Total pérdida bruta soportada $2.219'286.958 
Valor de compra de la blisteadora -($120'000.000) 
Valor de la pérdida excluida la blisteadora $2.099'286.958 
lnfraseguro del 35,59% -($747'220.200) 
Subtotal a indemnizar excluyendo la blisteadora $1.352'066.758 
Valor de la blísteadora $120'000.000 
Valor a indemnizar antes de deducible $1.472'066. 758 
Deducible del 10% -($147'206.676) 
Total a Indemnizar $1.324'860.082 

Ahora bien, al haber sido establecida, como quedó arriba debidamente sustentada, la 
base para definir la suma a indemnizar por la blisteadora Hofliger Karg Servac en el 
Valor Real de compra de la máquina adquirida en reemplazo de ésta, o sea por la 
suma de $120'000.000 y no en su costo de reposición o reemplazo a nuevo de 
$1.271'316.110, no encuentra el Tribunal procedente penalizar adicionalmente la 
indemnización por la pérdida sufrida por dicha máquina con la aplicación de infraseguro 
sobre la misma, razón por la cual se liquida independientemente. 

278 Los costos por concepto de arriendo de bodegas y vigilancia de bodegas se restan de la suma a 
indemnizar bajo Maquinaria y Equipo por ser extraños a este rubro, pero se incorporan posteriormente 
dentro de la cobertura de gastos de preservación de bienes. 
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1.1.3. Equipo electrónico (Equipos de cómputo y equipos de medición). 

1.1.3.1. Reclamación Biogen. 

Cuadro No. 16: 

Concepto Valor 
Equipo Electrónico 
Monto de la pérdida $ 111 '552.328 
I nfraseg u ro N/A 
Demérito por uso N/A 
Deducible -($ 11 '155.233) 
Pérdida Neta a Indemnizar ... $ 100'397.095 

Biogen solicita indemnización por un valor de $111 '552.328. Esta cifra ha sido 
detallada dentro de las pretensiones, según rubros así: 

1.1.3.1.1 Equipo de cómputo 

Cuadro No. 17: 

ÍTEM ORDEN COMPRA FECHA TERCERO VALOR 
53 34018 28.09.05 lnteora seouridad 8'078.632,oo 
188 34548 02.11.05 Sistemas & Accesorios $ 8'560.800 
189 34549 02.11.05 Tecnología Informática $ 291.624 
1318 38180 30.05.06 Sistemas & Accesorios $ 633.445 
1549 39437 30.08.06 Integra seguridad $ 280.723 

Caja Menor lnoeniería $ 111.200 
TOTAL 

. ·. · . . .. · .. $17'956.423 

1.1.3.1.2 Equipo de medición 

Se solicita el reembolso por la pérdida y alistamiento de equipos de medición de la 
siguiente manera: 

Cuadro No. 18: 

CONCEPTO VALOR 
Reposición $77'501.206 
Reparación $16'094.699 
TOTAL 

.. ; . 

$93'595.905 
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Señala Biogen que los soportes de los equipos de cómputo le fueron entregados al 
Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda. y se adjuntan en los folios 1385 al 1409, y 
los soportes de los equipos de medición se encuentran incluidos en los folios 305 a 
1384, conjuntamente con los de Maquinaria y Equipo. 

1.1.3.2. Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 

1.1.3.2.1. Equipo electrónico 

El informe de ajuste de Me Larens señala en su anexo 3, como monto de la pérdida 4 
computadores, dos impresoras y el sistema de seguridad de la firma Integra Seguridad 
$17'049.599. 279 

1.1.3.2.2. Equipo de medición 

La firma Ajustadora reporta, mediante carta fechada el 1 de septiembre de 2006, un 
listado de equipos a reparar y a reponer por un total de $70'618.326 280 cuyo detalle se 
informa en el Anexo 6 de su reporte, ubicados dentro del valor de maquinaria y equipo. 

El total soportado según Me Larens, de acuerdo con las cifras reportadas el 1 ° de 
septiembre de 2006, asciende a la suma de $87'667.925. 

1.1.3.3. Peritazgo Horacio Ayala. 

Sobre el equipo electrónico no hay comentarios en cuanto al detalle que reclama la 
Asegurada. Señala como valor asegurable la cifra de $1.334'333.895, por lo que 
insinúa una concordancia con el valor asegurado que no da lugar a infraseguro. 

En cuanto al equipo de medición, su informe señala que en los estados financieros de 
Biogen correspondientes a los años 2004 y 2005 no figura un rubro, para estos bienes, 
en forma separada dentro del renglón de Propiedad, Planta y Equipo. En la lista del 
inventario de activos fijos de la sociedad, anota el señor Perito, figuran elementos como 
balanzas y básculas, razón que le lleva a incluirlos en el cálculo del valor de reposición 
de la maquinaria. 

279 Posteriormente, con carta del 1 de marzo de 2007, dirigida a Laboratorios Biogen, McLarens Young 
Colombia Ltda. reemplazó esta cifra por $17.330.321. No incluye, sin embargo en su carta, soporte 
al~uno para su nuevo cálculo. 
28 Posteriormente, con carta del 1 de marzo de 2007, dirigida a Laboratorios Biogen, McLarens Young 
Colombia Ltda. reemplazó esta cifra por $79.490.238. No incluye, sin embargo en su carta, soporte 
alguno para su nuevo cálculo. El total ofrecido según McLarens Young Colombia Ltda., de acuerdo con 
las cifras reportadas el 1° de marzo de 2007 asciende a la suma de $96'820.559. 
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1.1.3.4. Peritazgo lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

Realiza una valoración detallada que arroja una suma asegurable de $1.326'175.318, 
la cual no da lugar a infraseguro. El detalle de su valoración uno a uno se observa en el 
anexo 15 de su Dictamen Pericial. 

En cuanto a las pérdidas hace una discriminación que muestra en el anexo 17, 
alcanzando un valor de $73'635.930. Dentro de este listado se observan tanto los 
equipos electrónicos como los equipos de medición que reclama la Convocante, dadas 
las características técnicas de los mismos, pero hay algunos equipos que reporta el 
Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda., que no figuran en este listado. 

1.1.3.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

No realiza comentario alguno. 

1.1.3.6. Suma a indemnizar. 

1.1.3.6.1. Monto de la pérdida 

Nuevamente se procede al análisis de la suma a indemnizar partiendo, como lo hace el 
señor Apoderado de Biogen, y para una mejor comprensión del estudio realizado por el 
Tribunal, de la suma considerada como monto de la pérdida, o sea $111 '552.328. 

Ahora bien, en cuanto hace referencia al monto de la perdida indemnizable, encuentra 
el Tribunal que la información suministrada por Mclarens Young Colombia Ltda. 
contenida en su comunicación de fecha 1 de septiembre de 2006, contiene la relación 
detallada de equipos indemnizables que sirve de adecuado soporte a dichos valores. 
Con sustento en la referida información, Me Larens establece una pérdida de 
$70'618.326 por concepto de equipo de medición y $17'049.599 por concepto de 
equipo electrónico, para un total de de $87'667.925, la cual, en su concepto, se 
encuentra adecuadamente sustentada. Con base en lo anterior, el Tribunal acoge sin 
reserva dicha valoración, como suma indemnizable bajo la póliza para los efectos del 
presente Laudo. 

Dado que la cifra contendía en la comunicación del 1 de marzo de 2007, carece de 
relación alguna de equipos indemnizables, el Tribunal se ve en la necesidad de la 
desestimarla y, por lo tanto, se abstiene de acogerla como suma válida indemnizable. 

1.1.3.6.2. lnfraseguro 

No encuentra el Tribunal que exista infraseguro para este rubro. Sirve de sustento al 
Tribunal para este efecto, el análisis cuidadoso que sobre la suma asegurable bajo el 
mismo se realizó en el Anexo No. 15 del Dictamen Pericial elaborado por lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión. 
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1.1.3.6.3. Liquidación 

El Tribunal determina que, dentro del género equipo electrónico, es apropiado incluir 
los equipos de medición, dado que varios de ellos tienen componentes electrónicos que 
permiten funcionar, tal como se observa en varias de las fichas técnicas que aporta la 
Convocante. 

Cuadro No. 19: 

Concepto Valor 
Valor asegurado $1.680'000.000 
Valor asegurable $1.326'175.318 
Porcentaje asegurado 126,68% 
Porcentaje infraseguro 0,00% 
Valor reclamado por Biogen 

Equipo Electrónico $ 17'956.423 
Equipo de Medición $ 93'595.905 

Total reclamado por Biogen $ 111 '552.328 
Valores soportados por Mclarens Young Colombia Ltda. 

Equipo Electrónico $ 17'049.599 
Equipo de medición $ 70'618.326 

Total pérdida bruta soportada $ 87'667.925 
lnfraseguro $ o 
Subtotal $ 87'667.925 
Deducible del 10% -($ 8766.792) 
Suma a Indemnizar $ .· 78'901.133 

1.1.4. Muebles y enseres. 

1.1.4.1. Reclamación Biogen. 

Monto de la pérdida. 

Cuadro No. 20: 

Concepto Valor 
Monto de la pérdida $ 30'659.818 
lnfraseguro N/A 
Demérito por uso N/A 
Deducible -($ 3'065.982) 
Pérdida Neta a Indemnizar ., $ 27"593.982 
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Dichos valores se discriminan por Biogen así: 

Cuadro No. 21: 

Concepto Valor 
Reposición $ 27'174.018 
Reparación $ 3'485.800 
TOTAL ... . . $ 30'659.818 

Señala Biogen que los soportes de muebles y enseres le fueron entregados al 
Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda. y se adjuntan en los folios 406 al 502. 

1.1.4.2 Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 

En su reporte final el Ajustador detalla, en el Anexo 4, un listado de sillas, mesas y un 
escritorio por $16'306.120. No aporta detalles del valor asegurable de muebles y 
enseres, ni liquida infraseguro respecto de los mismos. 

1.1.4.3. Peritazgo Horacio Ayala. 

Manifiesta el señor Perito haber revisado los documentos y los registros relacionados 
con este rubro, con las siguientes observaciones: En la lista de gastos aparece la 
compra de 76 canecas por valor de $2'897.439, de 24 estibas por $1 '128.188 y de 32 
canastas por $3'200.783. El informe de Mclarens Young Colombia Ltda. coincide en 
que tales implementos no están incorporados en los bienes asegurados. 

En cuanto a la razonabilidad del valor asegurado, el señor Perito señala que el 
inventario de equipo de oficina de Biogen contiene un número elevado de activos de 
diferente índole, principalmente muebles adquiridos a partir del año 1.989, y algunos 
en 2.005. La cifra de $593'160.000, que figura en los estados financieros a 31 de 
Diciembre de 2.004, incluye ajustes por inflación acumulados hasta el 31 de Diciembre 
de 2.002, de manera que, la cifra razonable de reposición a Junio de 2.005 no debería 
ser, a juicio del Perito, inferior a $600'000.000. 

1.1.4.4. Peritazgo lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

El peritazgo realizado por lncorbank muestra el Valor de Reposición de muebles y 
enseres en su Anexo No. 16, el cual contiene la descripción y el valor de reposición a 
2.005, arrojando un Valor Asegurable Muebles y Enseres de $136'846.825. Para 
determinar esta suma, el Perito acude a las facturas que obran en el expediente según 
detalla en el Anexo No. 16 del Dictamen Pericial. Para los bienes que no tienen 
facturas en el expediente, el Perito realiza cotizaciones a 2.008 y las retrotrae a 2.005 
deflactando con el IPC. 
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nn, 
Respecto del valor de la pérdida, incluye un listado de muebles y enseres afectados po~j U 2 O ~j 
el siniestro que asciende a la suma $21'210.911. 
1.1.4.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Destaca que las canecas, canastas y estibas no estaban aseguradas, apoyándose en 
el reporte del Perito, Dr. Horacio Ayala. Asevera la Aseguradora Convocada, que hay 
un desfase entre la suma asegurada $303 '050.000 y la que corresponde al valor 
asegurable tasado en 593'160.000, tomado de los estados financieros con corte a 
2.004 en el rubro equipos de oficina. 

1.1.4.6. Suma a indemnizar. 

1.1.4.6.1. Monto de la pérdida. 

Nuevamente se procede al análisis de la suma a indemnizar partiendo, como lo hace el 
señor Apoderado de Biogen, y para una mejor comprensión del estudio realizado por el 
Tribunal, de la suma considerada como monto de la pérdida, o sea $30'659.818, suma 
de la que igualmente parte lncorbank S.A Banqueros de Inversión. 

En cuanto hace referencia a muebles y enseres encuentra el Tribunal que, en el 
análisis realizado por el señor Perito Horacio Ayala anota, acogiendo el criterio de 
Mclarens Young Colombia Ltda., que dentro del rubro de muebles y enseres no se 
encuentran asegurados 76 canecas por valor de $2'897.439, 24 estibas por valor de 
$1'128.188 y 32 canastas por valor de $3'200.783, para un total de $7'226.410, suma 
que restada del valor reclamado de $30'659.818, arroja un monto de pérdida 
indemnizable de $23 · 443.408. 

Acoge el Tribunal la valoración hecha por el señor Perito Horacio Ayala, por cuanto 
manifiesta haber revisado los documentos y registros relacionados con dicho rubro, 
llegando a la conclusión de que no forman parte de los bienes asegurados, los bienes 
relacionados en el párrafo anterior. No estima el Tribunal que los listados que sirvieron 
de base a los cálculos hechos tanto por Mclarens Young Colombia Ltda. como por el 
Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión deban acogerse, por encontrar que los 
informes respectivos no desestiman en parte alguna los soportes presentados por 
Biogen en apoyo de su reclamación. 

1.1.4.6.2. lnfraseguro 

Encuentra pertinente el Tribunal, sobre la base de análisis que presenta el Perito, Dr. 
Horacio Ayala, realizar la valoración de los muebles incorporando al valor de 
adquisición, el valor de los ajustes por inflación, y así tener una referente de lo que 
pueden costar hoy los mismos bienes. De esta forma, las sumas de los saldos de las 
cuentas 152405 muebles y enseres por $268'285.543,12 y 152499 ajustes por inflación 
por $324 '873.958, arrojan un valor de $593 '159.501, 12. Al comparar esta suma con los 
$308'959.475, que registra la póliza como suma asegurada para muebles y enseres, se 
determina un porcentaje de infraseguro del 48,91 % 
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En el análisis de los bienes siniestrados, el peritazgo realizado por el señor Perito 
Horacio Ayala, se evidencia una pérdida de $23 · 443.408. 

Cuadro No. 22: 

Concepto 
Valor asegurado 
Indice variable 10% anual, 71 dias arrojan un 1,95% 
Total suma asegurada 
Valor asegurable 
Porcentaje asegurado 
Porcentaje infraseguro 
Valor reclamado por Biogen 
Rubros que el tribunal encuentra no cubiertos en este 
amparo: 

Canecas 
Estibas 
Canastas 

Total rubros no cubiertos 
Total pérdida bruta soportada 
lnfraseguro del 48,91 % 
Subtotal.·.perdida··.bruta 
Deducible del 10% 

1.1.5. Mercancías 

1.1.5.1. Reclamación Biogen. 

Cuadro No. 23: 

Concepto 
Mercancía Propia 
Monto de La Pérdida 
lnfraseguro 
Demérito por uso 
Deducible 

Valor 
$ 303'050.000 

$5'909.475 
$308'959.475 

$ 593 '159.501 
51,09% 
48,91% 

$ 30'659.818 

-($ 2'897.439) 
-($ 1 '128.188) 
-($ 3 '200. 783) 
-($ 7'226.41 O) 

$ 23, 433.408 
-($ 11, 461.280) 

Valor 

$ 796'107.050 
-($ 238'513.672) 

N/A 
-($ 55 759.338) 
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Dichos valores se discriminan por Biogen así: 

Cuadro No. 24: 

Concepto Pérdida 
Materia Prima $ 290'966.399 
Material de Empaque $ 29'121.563 
Producto en Proceso $ 463'957.567 
Costos por Incineración $ 12'061.521 
TOTAL PERDIDA MERCANCÍAS $ 796'107.050 

Señala Biogen que los soportes de mercancías le fueron entregados al Ajustador 
Mclarens Young Colombia Ltda. y se adjuntan en los folios 1410 al 1547. 

1.1.5.2. Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 

Reporta haber realizado la valoración de las pérdidas al costo promedio registrado en 
agosto de 2.005, presenta los reportes de destrucción de mercancía entre septiembre 
de 2.005 y enero de 2.006 hasta llegar a una suma de $290'966.399, precisando que la 
destrucción es procedente dado que se trata de productos no aptos para consumo 
humano, debido a que estaban contaminados, y que deben ser incinerados bajo 
normas especificas y por empresas con licencia de la CAR para tal labor. 

El siguiente concepto de la pérdida que contempla corresponde a material de empaque 
y lo estima en $29'121.563, y por concepto de productos en proceso cifra la pérdida en 
$463'957.567, valorada también a su costo promedio, y dados de baja con su 
inspección o bajo la evidencia de actas de destrucción. Para finalizar reporta que los 
costos de destrucción ascienden a la suma de $11 '531.401, para un gran total de 
$795 '576.930. 

En cuanto a la suma asegurable, el Ajustador informa que procedió a comparar los 
registros contables frente a los inventarios físicos, arrojando el siguiente resultado: 

Cuadro No. 25: 

Concepto Valor 
Producto terminado $3.249'912.401 
Materias primas $2.481790.316 
Material de empaque $1.089'953.153 
Producto semielaborado $1.744'583.260 
Total Suma Asegurable 

,. 

$8.566"239.130 
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1.1.5.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 
nr.o,..... '-' \.., ---?o•: ..... o 

El señor Perito manifiesta haber verificado los registros y los comprobantes de este 
rubro, sin excepciones. Adhiere al informe de Mclarens Young Ltda. donde se tasa la 
pérdida en la suma de $795'576.930, incluyendo los costos de incineración. Hace la 
anotación de que la diferencia entre la cifra calculada y la reclamada no es significativa. 

Señala, al momento de calcular la razonabilidad de las sumas aseguradas, que estas 
son claramente insuficientes de acuerdo con el siguiente detalle: 

Según la póliza el valor asegurado es de $5.000'000.000. Los inventarios registrados 
en los estados financieros a 31 de Diciembre de 2.004 muestran las siguientes cifras: 

Cuadro No. 26: 

Concepto Valores 
Materias primas $ 2.484'129.000 
Productos en proceso $ 863'152.000 
Productos terminados $ 3.154'482.000 
Material de empaque $ 838716.000 
Total suma asegurable 

. 
s···.1;.340"479.ooo 

1.1.5.4 Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Insiste en que no se ha demostrado la pérdida, ni la cuantía de la misma, en los 
términos establecidos por el Art. 1077 del Estatuto Mercantil. Señala, así mismo, que si 
bien no existió una diferencia sustantiva en cuanto al valor de la pérdida entre lo 
reclamado por la Convocante y lo hallado en el Ajuste de Mclarens Young Colombia 
Ltda., ha quedado comprobada la existencia un infraseguro. Hace énfasis en el 
infraseguro que estima en 41,63% soportado por la diferencia entre la materia prima 
contabilizada y la suma asegurada reportada para este rubro. 

1.1.5.5 Suma a indemnizar. 

1.1.5.3.1. Monto de la pérdida. 

Nuevamente se procede al análisis de la suma a indemnizar partiendo, como lo hace el 
señor Apoderado de Biogen, y para una mejor comprensión del estudio realizado por el 
Tribunal, de la suma considerada como monto de la pérdida, o sea $796'107.050, 
suma de la que igualmente parte del señor Perito Horacio Ayala. 

En cuanto hace referencia a mercancías, encuentra el Tribunal que en su análisis sobre 
el tema, el señor Perito Horacio Ayala concluye, acogiendo el criterio de Mclarens 
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Young Colombia Ltda., que dentro del rubro de mercancías el monto de la pérdida ._J 

asciende $795'576.930. La diferencia entre la suma indemnizable establecida por Me 
Larens, en esencia avalada por el señor Perito Horacio Ayala, y la suma reclamada por 
Biogen radica en el valor estimado de las perdidas por concepto de los gastos de 
incineración, estimados por el primero en $12'061.521, y por el segundo en 
$11 '531.401. 281 

Con sustento en el análisis anterior, el Tribunal acoge como suma indemnizable, por 
concepto de Mercancías $796.107.050, reclamada por Biogen, habida consideración 
de que el desacuerdo entre dicha suma y la sustentada por Me Larens, y 
sustancialmente avalada por el señor perito Horacio Ayala, radica, como se vio, en la 
diferencia en los costos de incineración, diferencia que asciende únicamente en la 
suma de $530.120, suma cuyo rechazo no sustento la firma Me Larens. 

1.1.5.3.2. lnfraseguro 

La póliza tiene pactada una suma asegurada de $5.000'000.000 y no tiene 
contemplado índice variable. Esta cifra se registra en la página 7 de la póliza 
SEM20079, la cual establece que las mercancías objeto de la cobertura se encuentran 
ubicadas en las dependencias del Asegurado localizadas en la Carreras 37, 36ª y 36 y 
la calle 25. Así las cosas, no hacen parte de la suma asegurada las partidas de 
inventarios en tránsito que estén fuera del predio asegurado. Hecha esta precisión, lo 
pertinente, a la luz de lo pactado dentro de la póliza, será calcular el monto de 
mercancías dentro de predios asegurados, para establecer el valor asegurable, lo cual 
se prueba dentro del proceso, mediante el ejercicio de inventariar las existencias, 
realizado por el Ajustador McLarens Young Colombia Ltda. y que detalla con rigor en 
los folios 108 al 607 del Informe de Ajuste aportado al proceso. 

Habiéndose realizado inventarios por parte del Ajustador, es claro que el monto 
asegurado debió haberse pactado, como se expuso con anterioridad, en 
$8.566'239.130, lo cual lleva al Tribunal a establecer que se presenta en este rubro un 
infraseguro del 41,63%. 

1.1.5.3.3. Liquidación. 

Habida consideración de lo expuesto, la liquidación del siniestro, en cuanto hace 
referencia al rubro de mercancías, queda como sigue: 

281 Ver Informe Final de Ajuste de Mclarens Young Colombia Ltda. a folio 127, AZ 40 de expediente y 
Alegatos de Conclusión de Biogen. Página 32. 
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Cuadro No. 27: 

Concepto Valores 
Valor asegurado $ 5.000'000.000 
Valor asegurable $ 8.566'239.130 
Porcentaje asegurado 58,37% 
lnfraseguro 41,63% 
Valor pérdida soportada $ 796'107.050 
lnfraseguro del 41,63% -($ 331 '435.287) 
Pérdida bruta menos el infraseguro $ 464'671.763 
Deducible del 10% -{$ 46'467.176} 

Valor Indemnización 
.. .. · . .. 

$ 418"204.587 .. · .. 

1.1.6. Remoción de escombros. 

1.1.6.1. Reclamación Biogen. 

Solicita una indemnización de $44 '036.663. 

1.1.6.2. Informe McLarens Young Colombia Ltda. 

Dentro de la liquidación de edificios se muestra una cifra reclamada, según el 
Ajustador, de $18'154.579, detallados en el Anexo No. 6 del Informe de Ajuste que 
reposa en el expediente, la cual estima que debe ser indemnizada al Asegurado. 

1.1.6.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

El señor Perito reporta que la relación de gastos por este concepto incluye 67 partidas 
de Bonos de Mera Liberalidad y reconocimientos al personal de producción, por sumas 
que varían entre $200.000 y $ 2'000.000, para un total por estos conceptos de 
$25.500.000, manifestando que no tiene elementos para determinar si estas 
bonificaciones estuvieron o no vinculadas con la remoción de escombros. 

1.1.6.4. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Se sustenta en el Dictamen Pericial del Dr. Horacio Ayala, para enfatizar que los 
$25'500.000 no hacen parte de los conceptos indemnizables por falta de soporte 
contable. 
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1.1.6.5. Suma a indemnizar. 

La suma asegurada bajo la póliza asciende a $1.000'000.000 sujeto a la demostración 
de que los gastos vinculados con labores de desmantelamiento, apuntalamiento, 
desmontaje, demolición, limpieza, acarreos, de los bienes destruidos, se encuentren 
adecuadamente sustentados. 

De acuerdo con lo consignado en los informes, tanto del Ajustador McLarens Young 
Colombia Ltda., como del señor Perito Horacio Ayala, no se encontraron soportes 
suficientes para establecer que la suma de $25 '500.000, reclamados bajo este rubro 
por concepto de "bonos de mera liberalidad y reconocimientos al personal de 
producción", tuviesen relación con el mismo, razón por la cual el Tribunal se abstiene 
de aceptarlos como indemnizables. 

Habida consideración de lo expuesto y de acuerdo a los documentos que reposan en el 
expediente y el Dictamen del doctor Ayala, quien, del análisis de la suma reclamada, 
únicamente encontró procedente deducir el valor de los "bonos de mera liberalidad y 
reconocimientos al personal de producción" la suma indemnizar quedará así: 

Cuadro No. 28: 

Concepto Valores 
Límite pactado en la póliza $ 1.000'000.000 
Valor reclamado por Biogen $ 44'036.663 
Valores que el Tribunal no encuentra demostrados en 
relación en este amparo: 

Bonos pagados al personal de producción -($ 25'500.000) 
Pérdida bruta demostrada $ 18'536.663 
No aplica deducible 

Valor indemnización . $ 18.'536.663 

1.1. 7. Gastos de Preservación de Bienes. 

1.1.7.1. Reclamo de Biogen. 

Laboratorios Biogen S.A. reclama un valor de $13'207.668 que incluyen un televisor de 
32" por $3.990.000, cuya adquisición justifica por la necesidad de monitorear una 
bodega para almacenar material de empaque. 

1.1.7.2. Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 

No se encuentran comentarios en el Informe Final de Ajuste allegado por la firma Me 
Larens Young al proceso. 
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1.1.7.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

Según el señor Perito Horacio Ayala, los gastos por$ 13'207.668 corresponden en su 
gran mayoría a arrendamiento y vigilancia de bodegas. Observa, no obstante, que 
aparece una partida de $ 3 '990.000, documento F-0106 de Junio de 2.006, 
correspondiente a la compra de un televisor de 32". 

1.1.7.4. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Royal cuestiona la compra del televisor de 32" señalando que le resulta curioso el 
hecho de que dicha compra se hubiese realizado con la tarjeta de crédito personal del 
Presidente de la Compañía. 

1.1.7.5. Suma a indemnizar. 

La póliza SEM20079 contempla en la hoja 9 de la primera sección de la póliza, en la 
cual se hace la descripción general de los términos y condiciones particulares del 
contrato, un monto de $600'000.000 para Gastos de Preservación de los bienes, los 
cuales corresponden a medidas que necesaria y razonablemente deba adoptar el 
Asegurado con el fin de efectuar reparaciones o construcciones provisionales etc., 
siempre y cuando tengan como objetivo la conservación o preservación de los bienes. 

En este punto desea el Tribunal llamar la atención sobre el hecho de que, como se 
anotó en su oportunidad dentro del presente Laudo, durante el proceso de revisión de 
las partidas reclamadas que figuraban en el rubro de Maquinaria, se encontraron tres 
partidas, las cuales si bien no corresponden al rubro de Maquinaria, constituyen gastos 
necesarios para la preservación de los bienes asegurados: 

Cuadro No. 29: 

Conceptos Valores 
Arrendamiento bodegas $ 6'099.000. 
Arrendamiento bodegas $ 2'033.000. 
Vigilancia $ 1 '423.000. 
Total . $ 9'555.872 . 

Dichas partidas se adicionan a las originalmente reclamadas bajo el presente acápite 
con miras a establecer la suma final a indemnizar por concepto del mismo. 

Pone adicionalmente de presente el Tribunal que, hecha la verificación de estas tres 
partidas en el expediente, folios 927, 1117 y 1375, se encontró que las mismas no se 
hallan incluidas dentro de ningún otro acápite de la reclamación. Por otra parte, la 
partida por $13'207.668, inicialmente reclamada bajo este rubro, se soportan en los 
folios 1660 al 1685. 
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De otra parte, encuentra pertinente el Tribunal poner de presente que, de conformida!JO O 2 J ':'· 
con lo consignado en el artículo 1074 del Código de Comercio, el asegurador debe d 

hacerse cargo de los gastos razonables en que incurra el asegurado, en cumplimiento 
de sus obligaciones de proveer al salvamento de las cosas aseguradas y que, en la 
medida en que resulten ser razonables, el asegurador debe hacerse cargo dichos 
gastos, dentro de las normas que regulan el importe de la indemnización. 

Ahora bien, en cuanto hace referencia a la compra del televisor de pantalla plana de 
32" para las labores de vigilancia y monitoreo, estima el Tribunal que dicho gasto no 
está acorde con el criterio de razonabilidad que para efecto de tales erogaciones 
establecen tanto la póliza con el código de comercio en su artículo 107 4, razón por la 
cual no considera procedente decretar la indemnización de la suma respectiva. 

De conformidad con lo expuesto la suma a indemnizar por concepto del citado rubro, se 
establece así: 

Cuadro No. 30: 

Conceptos Valores 
Límite pactado en la póliza $ 600'000.000 

Valor reclamado por Biogen por Gastos de $ 13'207.668 
Preservación 
Valor adicional reclamado bajo en el rubro Maquinaria $ 9'555.872 
y que realmente corresponde a Gastos de Preservación 
Total reclamado por la Convocante $ 22763.540 
Valor del Televisor de 32" excluido -($ 3'990.000) 

Pérdida indemnizable por concepto de Gastos de $ 9'217.668 
Preservación 
Pérdida adicional reclamada bajo Maquinaria, pero $ 9'555.872 
realmente indemnizable bajo Gastos de Preservación 

Valor Indemnización . '., $ 18'773.540 

1.1.8. Gastos de demostración del siniestro (Honorarios). 

1.1.8.1. Reclamación Biogen. 

Manifiesta el representante de la Convocante haber probado gastos por $275'907.051, 
bajo este concepto. 

1.1.8.2. Informe Mclarens Young Colombia Ltda. 

No se encuentran comentarios sobre este rubro. 
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1.1.8.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

"La partida de $ 275.907.051 está compuesta por diversos conceptos, que 
incluyen, además de honorarios, rubros tales como arrendamiento de bodega, 
trabajos de evaluación, montacargas, revisión calderas, materiales, /VA no 
descontable, evaluación sistemas, etc. Estas partidas suman$ 48.367.251. Los 
valores que claramente se pueden identificar dentro de la relación como 
correspondientes a honorarios de asesorías son las siguientes: 

Cuadro No. 31: 

Conceptos Valores 
Jorge Eduardo Narváez $ 9744.000 
Rodríguez Sacha Asesores $210'598.000 
Gilberto Gómez $ 7'197.000 
Total 

.· 

$227'539.000" .. . · . 

1.1.8.4. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

La Aseguradora manifiesta, con base en el peritazgo del Dr. Ayala, que la suma 
probada por concepto de honorarios profesionales sólo alcanza el valor de 
$227'539.800. 

1.1.8.5. Suma a indemnizar. 

La póliza establece una suma asegurada por honorarios profesionales para la 
repos1c1on reemplazo o reparación de bienes o demostración del siniestro de 
$300'000.000. 

Con base en lo consignado en el informe del señor Perito Horacio Ayala, el cual es 
compartido por el Tribunal, la suma a indemnizar para este rubro se estable en la 
siguiente forma: 

Cuadro No. 32: 

Conceptos Valores 
Límite pactado en la póliza $ 300'000.000 
Valor reclamado por Biogen $ 275'907.051 
Diferencia reportada por el señor Perito Horacio Ayala -($ 48'367.251) 
Pérdida bruta demostrada $ 227'539.800 
Deducible N/A 
Valor Indemnización 

' . . ·· · . 

·., .... ,.,$ 227"539~800 ... 
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1.1.9. Gastos de viaje 

1.1.9.1. Reclamo de Biogen. 

La Convocante reclama una suma de$ 19'038.335. 

1.1.9.2. Informe McLarens Young Colombia Ltda. 

No se observan comentarios. 

1.1.9.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

Las partidas principales que conforman el total de a este rubro, el cual asciende a la 
suma de $19'038.335, corresponden a dineros entregados al banco Sudameris por 
concepto de pasajes por valor de $9'483.540, entrega de moneda extranjera para viaje 
a Londres, por $6'269.736 y reembolso por valor de $1 '177.881. El resto corresponde 
a alojamiento en el Hotel San Diego. 

1.1.9.4. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

No se observan comentarios. 

1.1.9.5. Suma a indemnizar. 

Con base en lo consignado en el informe del señor Perito Horacio Ayala, el cual es 
compartido por el Tribunal, la suma a indemnizar para este rubro se estable en la 
siguiente forma: 

Cuadro No. 33: 

Concepto Valores 
Límite pactado en la póliza $ 300'000.000 
Valor reclamado por Biogen $ 19'038.335 
Pérdida bruta demostrada $ 19'038.335 
Deducible N/A 
Valor de la Indemnización . $ . 19'038.335 
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1.1.10. Suma total a indemnizar por concepto de daño o pérdida material. 

Cuadro No. 34: 

Concepto Valores 
Edificio $ 570'262.240 
Maquinaria y Equipos $ 1.324 '860.082 
Equipo de Cómputo $ 78'901.133 
Muebles y Enseres $ 10774.915 
Mercancía $ 418 '204.587 
Remoción de Escombros $ 18'536.663 
Gastos de Preservación $ 18773.540 
Gastos de Demostración del siniestro $ 227'539.800 
Gastos de Viaje $ 19'038.335 
Subtotal Daños 

. 

$ 2.686'891.294 . ·. . . . . 

1.2. Determinación, para efectos del amparo de Lucro Cesante, de: 

1.2.1. La pérdida de Utilidad Bruta por disminución de ingresos. 

1.2.1.1. Cálculo de Utilidad Bruta antes del siniestro 

De acuerdo con lo establecido en la póliza SEM20079, Capítulo Segundo, Definición de 
Amparos, Sección 11 - Lucro Cesante, condición 5.4., para efectos del siniestro objeto 
de análisis en el presente Laudo, la utilidad bruta se calcula, con base en los datos 
contables que registre el Asegurado con corte a diciembre 31 de 2.004, sumando los 
Ingresos del Negocio, más el valor del inventario a final de año, menos valor del 
inventario a principio de año, menos los Gastos Específicos de Trabajo. 

A su vez, los Gastos Específicos de Trabajo están compuestos por las siguientes 
partidas: 

o Todas las compras menos los descuentos otorgados 
o Fletes 
o Fuerza Motriz 
o Material de empaque 
o Elementos de consumo 
o Descuentos concedidos 
o Otros que se quieran deducir 

A efectos del cálculo de la Utilidad Bruta, el acápite ya citado de la póliza, en la 
"Condición 5.8., Porcentaje de Utilidad Bruta" define el mismo como la relación 
porcentual que representa la Utilidad Bruta respecto de los ingresos. 
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De acuerdo con lo sostenido por la Convocante, las firmas Ajustadoras Mclarens 
Young Colombia Ltda. y Marco Montenegro Ltda., y los Peritos señor Horacio Ayala e 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, en relación con el siniestro objeto de estudio, 
los cálculos correspondientes a los anteriores conceptos arrojan los siguientes 
resultados: 

Cuadro No. 35: 

Marco 
Montenegro 

Perito Dr. Perito 
Rubros Biogen S.A. Mclarens Ltda. 

Ltda.2a2 
Horacio Ayala lncorbank 

(+) Ingresos $41.919"850.863 $41.919"850.863 $41.919"850.863 $41.919"850.863 $41.919"850.863 
2004 
(+) 
Inventario $4.017.433.016 $7.340.277.832 $7.340.277.832 $7.340.277.832 $7.340.277.832 
final 
(-) 
Inventario $2.480"050.621 $4.984"691.953 $4.984"691.953 $4.984"691.953 $4.984"691.953 
inicial 
(-) 
Compras 283 $14.919"546.979 $16.081 "301.690 $16.081 "301.690 $16.081 "301.690 $16.081 "301.690 

(-) Gastos $5.241 "087.499 $7.351 "441.526 $10.943"162.206 $7.588"958.636 $6.055º564.075 
Trabajo 
(-) 
Descuentos $695"920.140 $707"637.640 $707"637.640 $707"637.640 $695"920.140 
Condiciona 
dos 
(=) Utilidad $22.600"678.640 $20.135º055.886 $16.543"335.206 $19.897"538.776 $21.442"650.837 
Bruta 

%UB 53,91% .··· 48,03% .. 39,46% .... 47,47% 51,15% 
. , ¿04 Las firmas Crawford Colombia Ltda. y Orgarnzac,on Noguera Garnacha Ltda . 

manifiestan estar de acuerdo con el cálculo realizado por Mclarens Young Colombia 
Ltda. 

1.2.1.1.1. Ingresos 2004 

De lo expuesto se desprende, en primer lugar, que la partida de ingresos no suscita 
diferencias, entre quienes se han ocupado de su análisis, así como tampoco de parte 
de la Convocada, razón por la cual su valor de $41.919'850.863 resulta ser un punto de 
partida no sujeto a controversia, para el inicio del cálculo de Utilidad Bruta y de su 

282 La Convocada aportó como prueba al proceso un estudio del informe de ajuste de McLarens Young 
Colombia Ltda., elaborado por la firma Marco Montenegro Ltda. 
283 Incluye $12.634.340.537 por concepto de Materias Primas y Empaque consumido más 
$2.285.206.442 por concepto de compra de productos semielaborados. 
284 La Convocada aportó como prueba al proceso sendos estudios del informe de ajuste de la firma 
McLarens Young Colombia Ltda., elaborados por las firmas Crawford Ltda. y Organización Noguera 
Garnacha Ltda. 
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porcentaje. No sucede lo mismo con las demás partidas, razón por la cual, debe el < 18 
Tribunal adentrarse en el análisis de cada una de ellas. 
1.2.1.1.2. Cálculo de compras e inventarios iniciales 

1.2.1.1.2.1. Posición de Biogen 

Sostiene Biogen que los "inventarios finales" a 31 de diciembre de 2.004, ascienden a 
la suma de $4.017'433.016, suma muy inferior a la establecida por los Ajustadores y 
los Peritos, quienes unánimemente los estiman en $7.340'277.832. En este rubro, la 
Convocante sólo toma en consideración los saldos de las cuentas 141 O Producto en 
proceso y 1430 Producto terminado, excluyendo los rubros de 1405 Materias Primas y 
1460 empaques, cuyos montos ascienden a las sumas de $2.484'128.583 y 
$838716.233 respectivamente, según los registros contables de Biogen. Igual sucede 
respecto de los "inventarios iniciales" con el tratamiento dado a los saldos de las 
mismas cuentas a 1° de enero de 2.004. 

Igual fenómeno se presenta en relación con la partida de "compras" respecto de la cual 
las cifras presentadas por la Convocante, difieren de las establecidas por los 
Ajustadores y los Peritos, quienes unánimemente las estiman en $16.081 '301.690. De 
lo consignado en la página 24 de la carta de reclamación presentada por RSA Ltda. en 
marzo 30 de 2007, se evidencia que la Convocante llega a la suma de 
$14.919'546.979, consignada como "compras" mediante la suma de las partidas de 
Materia prima y empaque consumido durante 2.004 por $12.634'340.537 y compra de 
producto semielaborado por $2.285'206.442. 

1.2.1.1.2.2. Posición de Mclarens Young Colombia Ltda. y de los Peritos 
Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

El Informe de Ajuste de Mclarens Young Colombia Ltda. y los Dictámenes Periciales 
del doctor Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, así como los 
Informes de Ajuste elaborados por las firmas Marco Montengro Ltda., Crawford Ltda. y 
Organización Noguera Camacho Ltda., coinciden en la forma calcular los montos de 
inventarios y compras. Sus conclusiones se reportan a continuación: 

1.2.1.1.2.2.1.lnventario Final 

Corresponde al valor registrado en la cuenta 14 del Plan Único de Cuentas de Biogen a 
diciembre 31 de 2.004. Estas cifras fueron conciliadas con el estado de resultados 
certificado por el Revisor Fiscal. A partir de dichos estados de resultados, se tomaron 
los inventarios finales de materia prima, producto en proceso, producto terminado y 
material de empaque, tal y como se muestra a continuación: 

El inventario final a diciembre 31 de 2.004 arroja un saldo en la cuenta de materia 
prima de $2.484 '128.583; en la cuenta de Producto en proceso de $863 '152.232; en la 
cuenta de producto terminado de $3.154'280.784 y en la cuenta de material de 
empaque de $838716.233, para un total de $7.340'277.832. 
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1.2.1.1.2.2.2. Inventario Inicial 

Corresponde al valor registrado en la cuenta 14 del Plan Único de Cuentas de Biogen a 
enero 1º de 2.004. Estas cifras fueron conciliadas con el estado de resultados 
certificado por el Revisor Fiscal. A partir de dicho estados de resultados, se tomaron los 
inventarios finales de materia prima, producto en proceso, producto terminado y 
material de empaque, tal y como se muestra a continuación: 

El inventario inicial a enero 1° de 2.004 arroja un saldo en la cuenta de materia prima 
de $1.571 '647.299; en la cuenta de Producto en proceso de $1.394'375.460; en la 
cuenta de producto terminado de $1.085'675.161, y en la cuenta de material de 
empaque de $932'994.033, para un total de $4.984'691.953. 

1.2.1.1.2.2.2 Compras 

Corresponden al valor registrado en la cuenta 62 del PUC de Biogen a diciembre 31 de 
2.004 para materia prima, material de empaque y compras semielaborados de terceros. 
Las firmas arriba mencionadas analizaron detalladamente, en forma por demás 
individual e independiente, el movimiento de estas cuentas con relación a los 
inventarios de productos en proceso y productos terminados, habiendo llegado a 
idénticos resultados. 

Los valores incluidos como Compras en el cálculo de la Utilidad Bruta, son los 
siguientes: 

Las Compras a diciembre 31 de 2.004 por concepto de materia prima a 
$9.467'165.238; por concepto de material de empaque a la suma de $4.328'930.010, 
por concepto de productos semielaborados recibidos de terceros $2.285.206.442, para 
un total de $16.081 '301.690. 

1.2.1.1.2.3. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

No hace comentarios al cálculo de estas tres partidas, o sea, de los inventarios finales, 
inventarios iniciales y compras. 

1.2.1.1.2.4. Decisión del Tribunal. 

No comparte el Tribunal la forma como Biogen establece el valor tanto del inventario 
final como del inventario inicial, por cuanto dicha firma para el cálculo de los mismos no 
tomó en consideración, la cuenta 1405 "materia prima" ni la cuenta 1460 "empaque", 
sin que a la luz de lo previsto en el contrato de seguro respecto de la formas de calcular 
el valor de los referidos inventarios, existiera razón válida para ello. En efecto, no se 
establece en parte alguna de la póliza que para efectos del cálculo de los inventarios 
deba excluirse concepto alguno de los que normal y contablemente forman parte de los 
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elementos asociados a la producción. Así lo atestigua, como quedó ampliamente 
expuesto, el criterio unánime de los Peritos y demás expertos que analizaron el tema. 

En igual sentido, tampoco comparte el Tribunal la forma como Biogen establece el valor 
de las "compras". En efecto, en cuanto hace relación al rubro de productos 
semielaborados tanto Biogen como los Ajustadores y los Peritos coinciden en la suma 
de $2.285 '206.442. Sin embargo, en los rubros de materias primas y empaques Biogen 
declara haber hecho compras por $12.634'340.537, mientras que, para los mismos 
rubros, en forma unánime los Ajustadores y los Peritos llegan a la suma de 
$13.796'095.248, para un total por concepto de "compras" en el caso de Biogen 
$14.919'546.979, y en el caso de los Ajustadores y Peritos de $16.081'301.690. 
Habida consideración del carácter unánime de los conceptos de Ajustadores y Peritos, 
en cuanto a los resultados de sus cálculos sobre las "compras" de materias primas y 
empaque y por ende en sus cálculos del total de compras, el Tribunal acoge dichos 
cálculos como válidos para los efectos del presente Laudo. 

En conclusión, encuentra el Tribunal que la fuente natural y obvia para establecer el 
monto de los inventarios tanto inicial como final de 2.004, así como el monto de las 
compras, es la contabilidad de Laboratorios Biogen, la cual presenta de manera precisa 
el saldo de las cuentas respectivas. Los Ajustadores McLarens Young Colombia Ltda., 
Marco Montenegro, Crawford y Noguera Garnacha y los Peritos Horacio Ayala e 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión coinciden al acudir a dicha fuente, en los 
resultados de sus análisis sobre la misma, razón por la cual el Tribunal acoge sin 
reservas los resultados que presentan en sus respectivos estudios, los cuales surgen 
de los siguientes cálculos: 

1.2.1.1.2.4.1. Inventario final a 2.004: 

Cuadro No. 36: 

Conce to Valores 

$2.484'128.583 

$ 863'152.232 

$3.154 '280. 784 

$ 838716.233 

TOTAL $7.340"277 .832 
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1.2.1.1.2.4.2.lnventario Inicial a 2.004: 

Cuadro No. 37: 

Concepto Valores 

Según registro en la cuenta 1460 materia prima $ 1.571 '647.299 

Según registro en la cuenta 1410 producto en proceso $ 1.394'375.460 

Según registro en la cuenta 1430 producto terminado $1.085.675.161 

Según registro en la cuenta 1405 material de empaque $ 932'994.033 

TOTAL $4.984 '691.953 

1.2.1.1.2.4.3.Compras según movimientos en la "Cuenta 62 - Compras": 

Cuadro No. 38: 

Concepto Valores 

Materia Prima $9.467'165.238 

Material de empaque $4.238 '930.01 O 

Semielaborados de terceros $2.285 '206.442 

TOTAL $16.081 '301.690 

1.2.1.1.3. Gastos Específicos de Trabajo. 

Los Gastos Específicos de Trabajo corresponden, desde un punto de partida teórico, a 
gastos de carácter variable que, como tales, se encuentran directamente ligados a los 
niveles de producción y que, por lo tanto, en el evento de paralizarse la empresa dejan 
de generarse o, en el evento de reducirse el volumen de actividades de la misma, se 
reducen en igual proporción. Son, por lo tanto, gastos no asegurables, en la medida en 
que la reducción en la producción del Asegurado por causa de un siniestro, no genera 
pérdida alguna indemnizable respecto de los mismos. Tales gastos, por lo tanto, en el 
seguro de lucro cesante, se excluyen de la ecuación de cálculo de la Utilidad Bruta y 
así lo define la póliza. 

Las posiciones de las partes y las conclusiones de los Peritos Horacio Ayala e 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, en relación con el tratamiento que debe darse 
a los gastos de Biogen considerados como Gastos Específicos de Trabajo, agrupados 
por clases o categorías de los mismos, según se verá a continuación, así (i) Aceptados 
por Biogén, (ii) Concenso general, (iii) Concenso entre Peritos y Ajustador y (iv) 
Desacuerdo general: 
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Cuadro No. 39: 

Código Nombre de 
PUC Cuenta Biogen Mclarens H Ayala lncorbank 

Materiales y 
529595025 suministros $ 51 '488.426 $ 51 '488.426 $ 51 '488.426 

Mano de obra 
720000000 directa $ 25'613.457 $ o $ 25'613.457 $ 25'613.457 

733500000 Servicios $527'236.439 $527'236.439 $348'061.230 

Total Aceptados por Biogen $604'338.322 $ 51 '488.426 $604'338.322 $373'674.687 
Impuesto 
industria y 

511505000 comercio $123'459.000 $123' 459.000 $123'459.000 $123'459.000 
Seguros 
transporte y 

513085000 mercancías $ 3'553.596 $ 3·553_595 $ 3'553.596 $ 3'553.596 
Gastos 
Aduaneros y 

514025000 consulares $ 218.017 $ 218.017 $ 218.017 $ 218.017 
Seguros 
transporte y 

523085000 mercancías $ 8'621.816 $ 8'621.816 $ 8'621.816 $ 8'621.816 
Transporte fletes 

523550000 y acarreos $840'306.618 $840'306.618 $ 840'306.618 $840'306.618 
Gastos 
Aduaneros y 

524025000 consulares $11752.811 $ 11752.811 $11752.811 $11752.811 
formularios 
pliegos y 

524095005 licitaciones $ 49'234.162 $ 49'234.162 $ 49'234.162 $ 49'234.162 
Mantenimiento 
maquinaria y 

734515000 equipos $198'949.017 $198'949.017 $198'949.017 $198'949.017 
Materiales y 

734595025 suministros $465 · 111. 131 $465'111.131 $465'111.131 $465 · 111 . 131 
Materiales y 

739595025 suministros $140'104.969 $140'104.969 $140'104.969 $140'104.969 
Contratos de 
servicios con 

740000000 terceros $1.637'353.807 $1.637'353.807 $1.637'353.807 $1.637'353.807 

Total Consenso $3.478'664.944 $3.478'664.944 $3.478 '664.944 $ 3.478'664.944 
Manejo de 
mercancía 

523545000 Grufarma Cali $ 6'924.137 $ 6'924.137 $ 6'924.137 
Total Consenso Peritos y 
Aiustador $ o $ 6'924.137 $ 6'924.137 $ 6'924.137 

Servicios 
523510000 temporales $ 132'315.118 

Publicidad 
529595 + Varias $ o $1.360'265.201 $1.180'013.767 $ o 

Beneficios 50% 90% 100% 88% 
520595007 voluntarios $ 1.158'084.233 $2.072'278.319 $2.316'168.466 $ 2.038'228.249 
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..... U, J 
Código Nombre de 
PUC Cuenta Biogen Mclarens H Ayala lncorbank 

Horas extras y 
720515000 recargos $ 25756.940 

730515000 Horas extras 
Asesoría técnica 
(inlcuye $9000 

523515000 combustibles) $ 2'849.000 $ 2'849.000 
Total partidas con 
Diferencia $ 1.158'084.233 $3.435'392.520 $3.499'031.233 $ 2.196'300.307 

. · .... 
Total general $ 5.241'081.499 $6.972' 470.027 $7.588'958~636 $ 6.055'564.075 

Debe al respecto poner, nuevamente, de presente el Tribunal que, en relación con este 
punto, el señor Perito Horacio Ayala manifestó su total desacuerdo con la posibilidad de 
dar tratamiento de parcialmente considerables como Específicos de Trabajo a algunos 
gastos, respetable posición sobre la cual se hizo una amplia exposición en otra sección 
del presente Laudo. 

Por su parte, las firmas de Ajustadores Crawford y Organización Noguera Camacho, 
manifiestan estar de acuerdo en su integridad con el análisis hecho por Mclarens 
Young Colombia Ltda. sobre los Gastos Específicos de Trabajo, pero no realizan 
evaluaciones individuales por rubros de dichos gastos. Marco Montenegro se aparta de 
los criterios de Mclarens Young Colombia Ltda. y, en un análisis individual por rubros 
similar al de los anteriores, llega a una suma de $10.943'162.206, muy alejada de las 
estimadas por los demás, razón por la cual el Tribunal optó por no tomar en 
consideración dicho estudio dentro de su análisis. 

Con sustento en el anterior cuadro, a continuación, procede el Tribunal a resumir la 
posición de la Convocante, del Ajustador y de cada uno de los Peritos: 

1.2.1.1.3.1. Posición de Biogen 

Como se consignó en el cuadro comparativo de Gastos Específicos de Trabajo, Biogen 
estima los mismos en $5.241 '087.499. Según se deduce del análisis comparativo 
hecho en el referido cuadro, los gastos de mayor incidencia en el cálculo de los Gastos 
Específicos de Trabajo, en los que existen discrepancias importantes entre Biogen, Me 
Larens Young Colombia Ltda. y los Peritos son los referentes Publicidad y Beneficios 
Voluntarios. Respecto de los primeros, Biogen e lncorbank S.A Banqueros de Inversión 
no incluyen suma alguna, mientras Mclarens Young Colombia Ltda. incluye el 30% de 
los mismos, o sea la suma de $1.360'265.201, y el señor Perito Horacio Ayala incluye 
el 100% de unos y excluye el 100% de otros, para un total $1.180'013.767. 

Respecto de Beneficios Voluntarios, Biogen incluye un 50% de los mismos o sea la 
suma de $1.158'084.233, mientras Mclarens Young Colombia Ltda. incluye un 90% o 
sea $2.072'278.319, el señor Perito Horacio Ayala incluye el 100%, o sea la suma de 
$2.316'168.466, e lncorbank S.A Banqueros de Inversión incluye un 88% o sea la 
suma $2.038'228.249. 
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1.2.1.1.3.2. Informe de Mclarens Young Colombia Ltda. 

Anota dicho Ajustador que, luego de varias reuniones con la Asegurada, se acordó 
inicialmente una clasificación de los gastos y costos de trabajo, en las categorías fijos 
por $18.036'811.518 y variables por $7.531 '441.526. 

Manifestó, sin embargo, que la Asegurada replanteó su posición sobre los gastos por 
concepto de Beneficios Voluntarios, inicialmente acordados como fijos en un 90%, 
reduciéndolos con posterioridad a un 50%. 

1.2.1.1.3.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

Como se anotó con anterioridad, en opinión del señor Perito Ayala, los Gastos 
Específicos de Trabajo no son susceptibles de dividirse entre una porción fija y una 
porción variable. En apoyo de su tesis, el señor Perito trae el concepto de Eric L. 
Kohller y el testimonio de don Ernesto De Lima, para concluir que los Gastos 
Específicos de Trabajo son aquellos que tienen una relación directa con el movimiento 
del negocio y que varían en proporción a la producción, de manera que no se trata de 
gastos que puedan ser incluidos o no a voluntad del Asegurado. 

1.2.1.1.3.4. Peritazgo lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

lncorbank S.A. Banqueros de Inversión hace referencia a que el concepto de Gastos 
Específicos de Trabajo, según la filosofía de la póliza, coincide con el concepto de 
costos y gastos variables y, con tal criterio, procede a revisar el estado de pérdidas y 
ganancias del año 2.004, con el fin de determinar la naturaleza de cada una de las 
cuentas de costos y gastos de la empresa. Concretamente, como se anotó con 
anterioridad, se observan discrepancias importantes entre los cálculos de lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión y los de Biogen, Me Larens Young Colombia S.A.y el 
señor Perito Horacio Ayala, en el rubro de Beneficios Voluntaros y entre los cálculos de 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, Me Larens Young Colombia Ltda. y el señor 
Perito Horacio Ayala, en el rubro de publicidad. 

1.2.1.1.3.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

El señor Apoderado de la Convocada pone de presente la diferencia de 
$2.110'353.127, existente entre los cálculos hechos por Biogen y la firma Ajustadora 
Mclarens Young Colombia Ltda., los cuales, destaca, residen en la diferencia de 
tratamiento dado a los Beneficios Voluntarios y a los gastos en publicidad y 
propaganda. Critica, adicionalmente, el peritazgo de lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión, entre otras razones, por el tratamiento dado por ésta a los Beneficios 
Voluntarios, así como a los gastos en publicidad. Manifiesta, así mismo, compartir el 
criterio del señor Perito Horacio Ayala, en cuanto considera que la clasificación de los 
denominados Beneficios Voluntarios no puede ser híbrida. 
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1.2.1.1.3.6. Decisión del Tribunal. 

Hechas las reflexiones anteriores, procede el Tribunal a pronunciarse respecto del 
tratamiento que estima procedente dar a los Gastos Específicos de Trabajo. Para 
determinar qué partidas deben incluirse, parcial o totalmente, dentro del cálculo de los 
Gastos Específicos de Trabajo, deberá el Tribunal, según quedó plenamente 
establecido, determinar cuáles de los gastos considerados por la Convocante como 
tales, tienen en efecto y en qué proporción, dicho carácter en virtud de su naturaleza de 
más o menos variables. 

Tal como se observa en el cuadro descriptivo de las posiciones adoptadas por Biogen, 
el Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda. y los Peritos Horacio Ayala e lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión sobre qué gastos tienen el carácter de Gastos Específicos 
de Trabajo y qué tratamiento debe darse a los mismos, existe consenso en el 
tratamiento que debe darse a algunos, tanto en cuanto hace relación a su carácter de 
variables, como en cuanto respecta al monto en que se estima su participación dentro 
de los Gastos Específicos de Trabajo, en relación con otros existen diferencias de 
criterio de mayor o menor grado. 

Para efectos de la decisión que le compete tomar al respecto el Tribunal procederá con 
arreglo a los mismos criterios o categorías en los cuales se agruparon los Gastos 
Específicos de Trabajo, en el cuadro bajo análisis, así: 

1.2.1.1.3.6.1. Gastos respecto de los cuales existe consenso: 

En relación con los gastos respecto de los cuales existe consenso general en el 
tratamiento que debe darse a los mismos, tanto en cuanto hace relación a su carácter 
de variables, como en cuanto atañe al monto en que se estima su participación dentro 
de los Gastos Específicos de Trabajo, el Tribunal acogerá sin reserva el criterio 
respectivo, por corresponder, de una parte a la posición adoptada por la Convocante en 
relación con los mismos y por ser, adicionalmente, dicha posición compartida de 
consuno por el Ajustador y el Perito. Tales gastos son los siguientes: 
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Cuadro No. 40: 

Código Nombre de 
PUC Cuenta Biogen 

Impuesto industria 
511505000 y comercio $123'459.000 

Seguros 
transporte y 

513085000 mercancías $ 3'553.596 
Gastos Aduaneros 

514025000 y consulares $ 218.017 
Seguros 
transporte y 

523085000 mercancías $ 8'621.816 
Transporte fletes y 

523550000 acarreos $ 840'306.618 
Gastos Aduaneros 

524025000 y consulares $ 11752.811 
formularios 
pliegos y 

524095005 licitaciones $ 49'234.162 
Mantenimiento 
maquinaria y 

734515000 equipos $ 198'949.017 
Materiales y 

734595025 suministros $465'111.131 
Materiales y 

739595025 suministros $ 140'104.969 
Contratos de 
servicios con 

740000000 terceros $1.637.353.807 

Total Consenso $3.478'664.944 

Mclarens H Avala 

$123'459.000 $123'459.000 

$ 3'553.596 $ 3'553.596 

$ 218.017 $ 218.017 

$ 8'621.816 $ 8'621.816 

$ 840'306.618 $ 840'306.618 

$ 11752.811 $ 11752.811 

$ 49'234.162 $ 49'234.162 

$ 198'949.017 $ 198'949.017 

$465'111.131 $465'111.131 

$ 140'104.969 $ 140'104.969 

$1.637'353.807 $1.637'353.807 

$3.478'664.944 $3.478664.944 

oºº' 'J ~2~·, 

lncorbank 

$123'459.000 

$ 3'553.596 

$ 218.017 

$ 8'621.816 

$ 840'306.618 

$ 11752.811 

$ 49'234.162 

$ 198'949.017 

$465'111.131 

$ 140'104.969 

$1.637'353.807 

$3.478'664.944 

En conclusión, el valor acogido por el Tribunal como válido para los efectos del 
presente Laudo, en relación con los gastos respecto de los cuales existe consenso 
general en el tratamiento que debe darse a los mismos, es la suma de $3.478'664.944. 

1.2.1.1.3.6.2. Gastos respecto de los cuales la propia Asegurada reconoce su 
carácter de Gastos Específicos de Trabajo y su monto 

En relación con los gastos respecto de los cuales no existe consenso pero que, no 
obstante haber sido considerados por Biogen, total o parcialmente, como Gastos 
Específicos de Trabajo, no lo fueron o lo fueron en un monto menor al establecido, bien 
por Mclarens Young Colombia Ltda., o bien por los Peritos Horacio Ayala o lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión, el Tribunal opta por tomarlos por el monto en que los 
estima la Convocante, habida cuenta de que es la propia Asegurada la que reconoce 
su carácter de tales y su monto. Tales gastos son los siguientes: 
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Cuadro No. 41: 

Código 
PUC Nombre de Cuenta Biogen Mclarens H Ayala lncorbank 

Materiales y 
529595025 suministros $ 51 '488.426 $ 51 '488.426 $ 51 '488.426 

720000000 Mano de obra directa $ 25'613.457 $ o $ 25'613.457 $ 25'613.457 

733500000 Servicios $ 527'236.439 $ 527'236.439 $ 348'061.230 

Total Aceptados por Biogen $ 604'338.322 $ 51 '488.426 $ 604'338.322 $ 373 '67 4.687 

En conclusión, el valor acogido por el Tribunal como válido para los efectos del 
presente Laudo, en relación con los gastos respecto de los cuales no existe consenso 
pero que, no obstante haber sido considerados por Biogen total o parcialmente como 
Gastos Específicos de Trabajo, no lo fueron o lo fueron en un monto menor al 
establecido, bien por McLarens Young Colombia Ltda., o bien por los Peritos Horacio 
Ayala o lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, es la suma de $604'338.322. 

1.2.1.1.3.6.3. Gastos respecto de los cuales existe unanimidad entre Ajustadores 
y Peritos 

Existe adicionalmente un gasto respecto del cual no se presenta consenso general 
pero que, no obstante no haber sido considerado por Biogen como Gasto Específico de 
Trabajo, fue unánimemente y por idéntico monto considerado como Gasto Específico 
de Trabajo, tanto por el Ajustador McLarens Young Colombia Ltda., como por los 
Peritos Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Habida consideración 
del consenso existente entre los Ajustadores y Peritos, el Tribunal acoge en su 
integridad el criterio de los mismos y acepta como válido el monto por ellos estimado. 
Tal gasto es el siguiente: 

Cuadro No. 42: 

Código 
PUC Nombre de Cuenta Biogen Mclarens H Ayala lncorbank 

Manejo de mercancía 
523545000 Grufarma Cali $ 6"924.137 $ 6'924.137 $ 6'924.137 
Total Consenso Peritos y 
Ajustador $ o $ 6'924.137 $ 6'924.137 $ 6'924.137 

En conclusión, el valor acogido por el Tribunal como válido para los efectos del 
presente Laudo en relación con el gasto respecto del cual no se presenta consenso 
general pero que, no obstante no haber sido considerado por Biogen como Gasto 
Específico de Trabajo, fue unánimemente y por idéntico monto considerado como 
Gasto Específico de Trabajo, tanto por el Ajustador McLarens Young Colombis Ltda., 
como por los Peritos Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, es la 
suma de $6'924.137. 
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1.2.1.1.3.6.4. Gastos respecto de los cuales no existe consenso 

....,, i./Q 1') 

<EJ 

Finalmente, sobre los demás gastos, en relación con los cuales se presenta disparidad 
de criterios, procederá el Tribunal a llevar a cabo el análisis respectivo y a tomar la 
decisión que, de conformidad con el criterio que se forme sobre cada uno de ellos, 
estime pertinente. Tales gastos son los siguientes: 

Cuadro No. 43: 

Código 
PUC Nombre de Cuenta Biogen Mclarens H Ayala lncorbank 

523510000 Servicios temporales $ 132"315.118 

529595 + Publicidad Varias $ o $1.360"265.201 $1.180"013. 767 $ o 
Beneficios 50% 90% 100% 88% 

520595007 voluntarios $1.158"084.233 $2.072"278.319 $2.316"168.466 $2.038"228.249 
720515000 Horas extras y 

$ 25756.940 
730515000 recargos 

Asesoría técnica 
(incluye $9000 por 

523515000 combustibles) $ 2"849.000 $ 2"849.000 

Total Diferencia $1.158'084.233 $3.435'392.520 $3.499'031.233 $2.196'300.307 

Estima necesario el Tribunal en este punto reiterar el hecho de que, en relación con el 
tratamiento de los gastos sobre los que pasará a decidir a continuación no existe 
consenso entre los expertos, dado el hecho de que en la apreciación de los mismos no 
se presenta identidad de criterio, hecho que de manera alguna lo podrían llevar, 
actuando estrictamente en derecho e inspirado en el compromiso indeclinable con la 
búsqueda de la verdad, a sumir la posición cómoda de sustraerse de su análisis, el cual 
entra a avocar a continuación, así: 

1.2.1.1.3.6.4.1. Servicios temporales 

Ni Biogen en su reclamación, ni Mclarens Young Colombia Ltda. en su Informe Final 
de Ajuste, informan sobre las razones por las cuales no incluyen dentro del los Gastos 
Específicos de Trabajo, suma alguna de los gastos incurridos por el primero por 
concepto de Servicios Temporales. Por tal razón el Tribunal, siguiendo el criterio 
general que respecto de la forma de clasificar tales gastos opera para el seguro del 
lucro cesante, criterio que, en principio, o sea, salvo estipulación en contrario, acoge la 
póliza SEM20079, concluye que dichas firmas otorgan a tales gastos el carácter de 
fijos, razón por la cual no incluyen parte alguna de los mismos dentro de los Gastos 
Específicos de Trabajo. 

Tampoco el señor Perito Horacio Ayala, expone en su Dictamen Pericial, las razones 
por las cuales, al igual que Biogen y Mclarens Young Colombia Ltda., se abstiene de 
incluir dentro de la relación de Gastos Específicos de Trabajo, los correspondientes 
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Servicios Temporales, lo cual se debe, bien a que, en consistencia con su tesis de que<. 0 '0 
para hacerlo es necesario que estos varíen en proporción directa a la variación de los 
ingresos de Biogen, lo cual concluye que no sucede, o bien porque, al igual que Biogen 
y McLarens Young Colombia Ltda., estima que los mismos tienen el carácter de gastos 
fijos. 

lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, por su parte, realiza en su Dictamen un 
juicioso estudio de tales gastos, producto del cual concluye que los mismos tienen el 
carácter de variables. Manifiesta al respecto el citado Perito, en la conclusión de su 
estudio, lo siguiente: "SeNicios Temporales - cuenta PUC 523510 "Corresponde a 
vinculaciones de carácter temporal ocasionadas generalmente por incrementos de 
actividad de la empresa. Su valor ascendió a $132.315. 118" 

En conclusión, y habida consideración de lo expuesto, el Tribunal acoge como válida 
para los efectos del presente Laudo, la suma que en su Dictamen Pericial establece 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, o sea, $132.315.118. 

1.2.1.1.3.6.4.2. Publicidad 

Biogen e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión estiman que los gastos de publicidad 
y propaganda no deben, en parte alguna, ser considerados como Gastos Específicos 
de Trabajo. McLarens Young Colombia Ltda. es de la opinión de que tales gastos 
tienen en su integridad el carácter de Específicos de Trabajo y los incorpora como tales 
por la suma de $1.360'265.201; el señor Perito Horacio Ayala distingue entre diversas 
clases de gastos de publicidad, aceptando unos y rechazando otros, con lo cual llega a 
la suma de $1.180'013.767, como valor correspondiente a los Gastos Específicos de 
Trabajo. 

En relación con el tratamiento que, de acuerdo con la doctrina, debe darse a los gastos 
de Publicidad y Propaganda, el Tribunal realizó un detenido análisis en la sección del 
presente Laudo en que se ocupó del estudio de las coberturas bajo el seguro de lucro 
cesante. El Tribunal se remite a dicho estudio, para efectos de sustentar la decisión de 
acoger el criterio, ampliamente mayoritario de la doctrina al respecto, de acuerdo con el 
cual tales gastos se consideran como fijos, excepción hecha, obviamente, de que se 
presente cesación total de actividades de la empresa, lo cual no corresponde a la 
situación del caso objeto de estudio. 

Siendo así, considera el Tribunal que no procede incluir los gastos de publicidad y 
propaganda dentro de la categoría de Gastos Específicos de Trabajo, acogiendo, en tal 
sentido, el criterio tanto de Biogen como del Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión. 
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1.2.1.1.3.6.4.3. Beneficios Voluntarios 

El rubro de Beneficios Voluntarios hace referencia a gastos de personal por concepto 
de bonificaciones de diverso orden, hechas a empleados operativos de la compañía. 

Biogen estima que los Beneficios Voluntarios deben ser considerados como Gastos 
Específicos de Trabajo en la suma de $1.158'084.233, o sea en un 50% de los 
mismos. McLarens Young Colombia Ltda. es de la opinión de que tales gastos tienen el 
carácter de Específicos de Trabajo en un 90% y, con dicho criterio, los estima en la 
suma de $2.072'278.319; el señor Perito Horacio Ayala, en consistencia con su teoría 
de los gastos son o en su totalidad variables incluye como Gastos Específicos de 
Trabajo la totalidad de las sumas correspondientes al concepto de Beneficios 
Voluntarios, o sea, la suma de$ 2.316'168.466; finalmente, lncorbank S.A. Banqueros 
de Inversión, les atribuye el carácter de tales en un 88% o sea en la suma de 
$2. 038 '228 .249. 

Estima el Tribunal procedente llamar la atención, en primer término, sobre el hecho de 
que, entre el cálculo realizado por McLarens Young Colombia Ltda. y el cálculo 
realizado por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión existe una diferencia de tan solo 
$34'050.070. Ahora bien, considera el Tribunal, que el estudio hecho por el Perito 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión sobre cada uno de los gastos que componen 
dicho rubro, es notoriamente más detallado y completo que el que, a la luz de lo que 
figura en su Informe Final de Ajuste hizo McLarens Young Colombia Ltda. Por tal razón 
decide el Tribunal acoger como válidos para los efectos del presente Laudo, el cálculo 
hecho por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, en el sentido de que los gastos de 
trabajo tienen el carácter de tales en un 88%, o sea en la suma de $2.038'228.249. 

No acoge el Tribunal el cálculo presentado por Biogen por carecer de un sustento 
sólido, ni la propuesta hecha por el señor Perito Horacio Ayala, por no estar de 
acuerdo, como lo puso de presente con anterioridad en el presente escrito, con el 
criterio de que, para efectos del cálculo de la suma a indemnizar bajo el seguro de lucro 
cesante, tales gastos deban acogerse o rechazarse en un 100%. 

1.2.1.1.3.6.4.4. Horas extras y recargos. 

La situación que se presenta respecto de los gastos incurridos por Biogen en Horas 
Extras y Recargos, es exactamente la misma analizada con anterioridad en relación 
con los gastos incurridos por Biogen bajo el rubro de Servicios Temporales, habida 
consideración de lo cual, las mismas razones expuestas por el Tribunal para acoger 
como válido para los efectos del presente Laudo, el tratamiento dado por lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión a los gastos incurridos por Biogen bajo el rubro de 
Servicios Temporales, sirven de sustento para hacer lo propio, en relación con los 
gastos incurridos por Biogen bajo el rubro de Horas Extras. 
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En efecto, en relación con el tratamiento que debe darse a tales gastos, manifiesta ~ 3 E 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en la conclusión del estudio que al respecto 
realiza en su Dictamen lo siguiente "Horas extras y recargos - cuenta PUC 720515 y 
730515 Horas adicionales de trabajo de personal fijo de la compañía derivado de 
incrementos coyunturales en la actividad del negocio. Su valor ascendió a 25. 756.940" 

1.2.1.1.3.6.4.5. Asesoría técnica 

Biogen e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión consideran que los gastos por 
concepto de Asesoría Técnica no deben, en monto alguno, ser considerados como 
Gastos Específicos de Trabajo. Por su parte McLarens Young Colombia Ltda. y el 
señor Perito Horacio Ayala son de la opinión de que tales gastos tienen el carácter de 
Específicos de Trabajo e incluyen como tales, por dicho concepto, la partida de 
$2.849.000. 

Estima al respecto el Tribunal que el estudio realizado por lncorbank S.A. Banqueros 
de Inversión ofrece una sustentación sólida de su conclusión de no incluir dichos 
gastos como Específicos de Trabajo, razón por la cual la acoge para los efectos del 
presente Laudo. McLarens Young Colombia Ltda. no ofrece, en su Informe Final de 
Ajuste, explicación alguna sobre las razones que lo llevan a incluir la totalidad de los 
referidos gastos como Específicos de Trabajo. Lo propio se observa en el Dictamen 
Pericial del doctor Horacio Ayala, razón por la cual no cuenta el Tribunal con elementos 
de juicio para acogerlos. 

1.2.1.1.3.6.5. Total gastos respecto de los cuales no existe consenso 

En conclusión, habida consideración de lo anteriormente expuesto, el Tribunal acoge 
como válidos los cálculos que respecto de Servicios Temporales, Publicidad, Beneficios 
Voluntarios, Horas Extras y Recargos y Asesoría Técnica realizó la firma lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión, los cuales llevan a establecer como Gastos específicos 
de Trabajo por tales conceptos la suma de $2.196.300.307. 

1.2.1.1.3.7. Total Gastos Específicos de Trabajo 

De conformidad con los análisis realizados respecto de cada uno de los rubros que 
integran los Gastos Específicos de Trabajo, la suma que por tal concepto estima válida 
el Tribunal para los efectos de presente laudo asciende a $6.286'227.710, según se 
desprende del siguiente cálculo: 
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Código PUC Nombre de Cuenta TRIBUNAL 
529595025 Materiales y suministros $ 51 '488.426 
720000000 Mano de obra directa $ 25'613.457 

733500000 Servicios $ 527'236.439 

Total Aceptados por Biogen $ 604 '338.322 
511505000 Impuesto industria y comercio $ 123'459.000 
513085000 Seguros transporte y mercancías $ 3'553.596 
514025000 Gastos Aduaneros y consulares $ 218.017 
523085000 Seguros transporte y mercancías $ 8'621.816 
523550000 Transporte fletes y acarreos $ 840'306.618 
524025000 Gastos Aduaneros y consulares $ 11752.811 
524095005 Formularios pliegos y licitaciones $ 49'234.162 

734515000 Mantenimiento maquinaria y equipos $ 198'949.017 
734595025 Materiales y suministros $ 465, 111 . 131 

739595025 Materiales y suministros $ 140'104.969 

740000000 Contratos de servicios con terceros $1.637'353.807 

Total Consenso $3.478 '664.944 

523545000 Manejo de mercancía Grufarma Cali $ 6'924.137 

Total Consenso Peritos y Ajustador $ 6'924.137 
523510000 Servicios temporales $ 132'315.118 
529595 + Publicidad Varias $0 
520595007 Beneficios voluntarios 50%, 88% y 90% $2.038 '228.249 
720515000 Horas extras y recargos 

$ 25756.940 
730515000 Horas extras 

Asesoría técnica (incluye $9000 
523515000 combustibles) $0 
Total Gastos en los que no existe Consenso $ 2.196'300.307 

...... .. .. ... .. ....• ... · 

$6.286"227 .71 O Total General . : .. 

1.2.1.1.4. Descuentos otorgados y concedidos 

La póliza SEM20079 establece en los numerales 5.5.1 y 5.5.6 de la sección 11 -Lucro 
Cesante, que tanto los descuentos recibidos en compras como los descuentos 
concedidos, deben ser excluidos de la ecuación para el cálculo de la Utilidad Bruta. Al 
respecto existe acuerdo entre las firmas Ajustadoras: McLarens Young Colombia Ltda., 
Marco Montenegro y el señor Perito Horacio Ayala, quienes estiman la cuenta de 
descuentos otorgados en $707'637.640. 
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Dicho valor, tanto Biogen como lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, lo compensan 
con los descuentos obtenidos en compras por una suma de $11717.500, para un 
saldo neto final de $695'920.140. En criterio del Tribunal, procede llevar a cabo, como 
lo hace lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, la compensación solicitada por Biogen, 
por cuanto la misma constituye de hecho un menor valor de las ventas. El Tribunal 
acoge, por lo tanto, el cálculo propuesto por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, y 
acepta como válida la partida de $695'920.140. 

1.2.1.1.5. Liquidación de Utilidad Bruta antes de siniestro. 

Con fundamento en lo hasta ahora decidido, el Tribunal determina que el monto de la 
utilidad bruta y su porcentaje en el ejercicio anual anterior al siniestro, o sea, en el 
período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2.004, quedan así: 

Cuadro No. 45: 

Rubros Valor 
Ingresos 2004 $ 41.919'850.863 
Inventario final $ 7.340'277.832 
Inventario inicial -($ 4.984 '691.953) 
Compras -($ 16.081 '301.690) 
Gastos Específicos de Trabajo -($ 6.286'.227.710) 

Descuentos Condicionados -($ 695'920.140) 

Utilidad Bruta $ 21.211 ~987;202 

1.2.1.2. Ingreso normal del negocio durante el periodo de indemnización 

Por razón de la diversidad de metodologías que pueden llegar a ser utilizadas para la 
realización de la proyección de los ingresos, que Biogen ha debido generar durante el 
período de indemnización, y de la importante incidencia que tal proyección tiene sobre 
el establecimiento de la suma a indemnizar por concepto de lucro cesante, era de 
esperarse que la forma o formas de calcular dichos ingresos, fuese un punto sobre el 
cual se presentasen amplias divergencias como en efecto sucedió. Lo dicho se ve 
plenamente confirmado con la simple comparación de los resultados que, producto de 
sus respectivos análisis, realizaron, el asegurado, las cuatro firmas Ajustadoras y los 
dos Peritos, como puede observarse en el cuadro que se presenta a continuación: 
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Cuadro No 41: 

Informes %UB 
Ingreso normal Disminución de Indemnización por 
Ag ./05-Ag./06 ingresos Dism. lng. 

Reclamo de Biogen -
53,91% $61.978.293.657 $27.103.894.768 $14.612.793.825 

Presupuestos 
Informe de Mclarens 

48,03% $38.227.461. 714 $3. 353. 062. 825 $1.610.552.184 
Young lntl. 
Informe de Noguera 

48,03% $42.500.891.586 $7.626.492.697 $3.663.177.552 
Garnacha Ltda. 
Informe de Crawford Ltda. 48,03% $41.501.894.178 $6.627.495.289 $3.183.336.421 
Informe de M Montenegro 

39,46% $38.227.461. 714* $3.353.062.825 $1.323.118.591 
Ltda. 
Según Perito Dr Horacio 47,47% $42.672.529.802 $7.798.130.913 $3.701.435.216 
Aya la 

Según Perito lncorbank 51,15% $48.444.549.953 $13.203.633.258 $6. 753.658.411 

* Cifra que utiliza en su estudio de la proyección de ingresos, no obstante haber obtenido como resultado 
de sus cálculos una cifra de $39.322.021.150. 285 

La única cifra sobre la cual existe consenso entre quienes realizaron los cálculos a que 
hemos venido haciendo referencia, es la de $34.874.398.889, correspondiente a los 
ingresos reales obtenidos por Biogen, durante el período de doce meses 
inmediatamente posterior al siniestro. No está por demás poner de presente que, con el 
objeto exclusivo de facilitar la comprensión de los cálculos respectivos, se incluyó en el 
cuadro en comento el dato sobre el porcentaje de utilidad bruta a que en sus 
respectivos análisis llegaron Biogen, los Ajustadores y los Peritos, pues dicho 
porcentaje, para los efectos del presente Laudo, quedó establecido ya por este 
Tribunal. 

Estima pertinente el Tribunal, poner finalmente de presente que, el solo hecho de las 
notables diferencias observadas en los cálculos realizados por cada uno de los 
expertos que efectuaron los estudios, las cuales, para citar un solo ejemplo, van desde 
la estimación de unos ingresos esperados durante el período de indemnización de 
$38.227'461.714 por parte de McLarens Young Colombia Ltda., hasta de 
$61.978'293.657 por parte de Biogen y de una suma a indemnizar por disminución de 
ingresos de $1.323'118.591 por parte de Marco Montenegro, a $14.612.793.825 por 
parte de Biogen, hecho por si solo ilustrativo de las dificultades que conlleva dicha 
evaluación, así como de la diversidad de criterios que, con mayor o menor pertinencia, 
son susceptibles de utilizarse para efectos de la realización de la misma. 

Hechas las anteriores precisiones, se procede por el Tribunal a avocar el análisis de las 
posiciones adoptadas por cada uno de los actores que elaboraron los cálculos incluidos 
en el cuadro anterior. 

285 Ver Marco Montenegro. Informe de Ajuste. Pág. 14 
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1.2.1.2.1. La posición de Biogen. 

Biogen realiza la proyección de sus ingresos esperados durante el período de 
indemnización, partiendo de las cifras de sus presupuestos, de acuerdo con las cuales, 
como acabamos de poner de presente, estimaba percibir ingresos por 
$61.978.293.657. 

Una segunda metodología de cálculo de sus ingresos esperados adoptada por Biogen, 
consistió en la denominada metodología de los "Backorders", la cual respaldó con una 
tercera denominada de "Pedidos y Estimados Pedidos". Sin embargo, no está por 
demás poner de presente, el hecho de que, en sus Alegatos de Conclusión, el señor 
Apoderado de Biogen soporta el cálculo de sus ingresos esperados, únicamente con 
las cifras de sus presupuestos de ventas. 

1.2.1.2.2. Los informes McLarens Young y de las firmas ajustadoras que 
analizaron dichos informes. 

Mclarens Young Colombia Ltda. parte, para la realización de sus cálculos, de los 
ingresos registrados por Biogen en los períodos de doce meses comprendidos entre los 
meses de septiembre a agosto de cada uno de los años 2.003, 2.004 y 2.005. Con 
fundamento en dichos registros Mclarens Young Colombia Ltda. concluye que, al 
momento del siniestro, la tendencia de los incrementos en las ventas de Biogen era 
decreciente, pues de 2.003 a 2.004 se registró un incremento del 12,56%, mientras 
entre 2.004 y 2.005 el incremento fue sólo del 4,42%, lo cual la lleva a proyectar para el 
período septiembre 2.005 a agosto 2.006 unos ingresos esperados de 
$38.227'461.714, inferiores en $2.638780.196 a los de $40.866'241.910, realmente 
obtenidos entre septiembre 2.004 y agosto 2.005. 

La Organ~zación Noguera Camacho realiza un análisis del estudio elaborado por 
Mclarens Young Colombia Ltda., en el cual concluye que el crecimiento esperado de 
las ventas de Biogen para el período de indemnización debió ser del 4,0%, porcentaje 
con base en el cual arriba a un valor esperado de ingresos para Biogen durante dicho 
período de $42.500'891.586. Para la realización de sus estudios, la Organización 
Noguera Camacho utilizó como fuentes, las publicaciones del Sistema de Información y 
Riesgo Empresarial SIREM, la Revista Cambio, la Revista Dinero, la Superintendencia 
de Sociedades y el IMS Health lnc. 

En su revisión del peritazgo de Mclarens Young Colombia Ltda., la firma Marco 
Montenegro Ltda, a partir de un análisis cuya fuente es la publicación de estados 
financieros de la Superintendencia de Sociedades, concluye que el número de 
competidores en el sector venía en ascenso y el mercado mostraba un crecimiento 
descendente, con base en lo cual arriba a una proyección de crecimiento en los 
ingresos esperados de Biogen para el período de indemnización de $38.227.461.714, 
no obstante lo cual manifiesta textualmente, "Este cálculo y presentación - el de la 
proyección de ingresos esperados Me Larens Young - nos parece adecuado y refleja la 
tendencia del negocio por lo cual avalamos la cifra anterior como proyección. Procede 
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luego a aplicar a la disminución en los ingresos esperados, proyectada por Mclarens 
Young Colombia Ltda. para el período de indemnización, su propio cálculo del 
porcentaje de utilidad bruta, para terminar estimando la utilidad bruta indemnizable en 
$1.323 '118.591. 

Finalmente Crawford, acudiendo a estudios de IMS Health lnc., manifiesta que 
''Aparentemente Biogen creció menos que el sector, puesto que el crecimiento real de 
las ventas totales de Biogen durante los dos últimos períodos anuales completos antes 
del siniestro de septiembre de 2002 hasta agosto de 2005 fue del 3, 1% anual 
compuesto, mientras que el crecimiento real del sector entre 2003 - 2005 fue del 5. 9% 
anual compuesto ... " Del análisis anterior, complementado con otros cálculos, Crawford 
concluye que el ingreso esperado de Biogen para el período de indemnización es de 
$41.501 '894.178, el cual da lugar a establecer la disminución de ingresos durante el 
período de indemnización en la suma de $6.627' 495.289, y a su vez, una disminución 
en la utilidad esperada de $3.183 '336.421, una vez aplicado a aquellos el porcentaje 
de utilidad bruta de 48,03% establecido por Mclarens Young Colombia Ltda. 

1.2.1.2.3. Peritazgo de Horacio Ayala. 

Para sus cálculos, el Dr. Ayala se apoya en las ventas reales registradas en el período 
comprendido entre Septiembre de 2.004 y Agosto de 2.005, aumentándolas en el 
mismo porcentaje en que se incrementaron las ventas reales en el período 
comprendido entre Septiembre de 2.003 y Agosto de 2.004, es decir en un 4,42%. 
Según lo consignado en su estudio, el doctor Ayala toma igualmente en consideración 
la estacionalidad de las ventas y el comportamiento de las mismas en los tres periodos 
interanuales anteriores al siniestro. Anota el Dr. Ayala que utilizó el citado porcentaje 
del 4,42%, aplicando el beneficio de la duda en favor del asegurado, en vista de que: 
"(. .. ) si bien es cierto, en los períodos posteriores al daño los incrementos en las ventas 
sufrieron desaceleración, en alguna medida pudo estar influenciada por el siniestro." 

En síntesis, los cálculos del señor Perito Ayala se resumen de la siguiente forma: Las 
ventas reales del período comprendido entre Septiembre de 2.004 y Agosto de 2.005 
ascendieron a la suma de$ 40.866'241.91 O; incrementada dicha suma en el porcentaje 
de 4,42%, porcentaje en el que crecieron las mismas en el período anual 
inmediatamente anterior, se obtiene una proyección esperada de ventas para el 
período de indemnización de$ 42.672'529.802. 

1.2.1.2.4. Peritazgo de lncorbank. 

Con el propósito de calcular los ingresos esperados de Biogen durante el período de 
indemnización, el Perito lncorbank evaluó la viabilidad de utilizar las siguientes 
metodologías: 

- Proyección de ingresos a partir de los resultados históricos de la empresa; 
- Evolución del mercado de la Industria Farmacéutica; 
- Proyección de ingresos a partir de la evolución de pedidos; 
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- Proyección de ingresos a partir de la evolución de los denominados "backorders"; 
- Proyección de ingresos a partir del presupuesto de la compañía. 

Una vez realizada dicha evaluación, el Perito concluye: "De las metodologías 
anteriormente expuestas para estimar los ingresos durante el periodo de 
indemnización, se considera adecuado utilizar las de resultado histórico de la empresa, 
evolución del mercado industria farmacéutica y la relación de pedidos frente a las 
ventas, dado que recogen tendencias propias de la compañía y del mercado. 11 

Las razones por las cuales el Perito lncorbank S.A Banqueros de Inversión desestima 
las Metodologías de Proyección de Ingresos a partir de la Evolución de los 
denominados "Backorders" y Proyección de Ingresos a partir del Presupuesto de la 
Compañía, se expondrán más adelante. 

Procede a continuación el Tribunal a exponer sucintamente las razones esgrimidas por 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión para la adopción de las tres metodologías 
inicialmente enumeradas. 

1.2.1.2.4.1. Metodología de proyecc1on de ingresos a partir de los resultados 
históricos de la empresa. 

Manifiesta el Perito lncorbank S.A Banqueros de Inversión al respecto: "Esta 
metodología, avalada por la literatura financiera local e internacional y utilizada de 
manera permanente en la práctica profesional, tiene en cuenta varios años de 
resultados de la empresa que se analiza para la estimación de sus ingresos futuros. Su 
fortaleza radica en que recoge las tendencias de la compañía en cuya dinámica 
además naturalmente, de las circunstancias internas de la misma, confluyen 
necesariamente las tendencias de la industria. Por esta razón, normalmente esta 
metodología se complementa con estimaciones basadas en las tendencias del 
mercado, las cuales se presentarán como segunda metodología de este peritaje. 11 

En la elaboración de sus proyecciones el Perito analiza el comportamiento de los 
ingresos de Biogen en los períodos agosto de 2.002 a julio de 2.003, agosto de 2.003 a 
julio de 2.004 y agosto de 2.004 a julio de 2.005, análisis del cual deduce que el 
crecimiento promedio histórico de la empresa en dicho período es del 12.62% 
compuesto anual, crecimiento que lo lleva a establecer un ingreso esperado para el 
período de indemnización de $46.772'908.013. 

1.2.1.2.4.2. Metodología de evolución del mercado de la Industria Farmacéutica; 

Esta metodología parte de la premisa de que toda compañía local e internacional 
evoluciona con las mismas tendencias de la industria a que pertenece y, por tal razón, 
resulta válido considerar la historia y perspectiva del mercado en que se desarrolla su 
negocio, con miras a proyectar su comportamiento esperado futuro. 
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Dicha metodología, en palabras del Perito, complementa la de estimación de ingresos 
futuros con base en la tendencia histórica de los resultados de la propia empresa, 
seleccionada como primera metodología válida de cálculo de los ingresos futuros. 

Para la elaboración de sus proyecciones el Perito parte de un crecimiento real de la 
industria farmacéutica en Colombia, del 16,9% en el 2.006, con base en el cual estima, 
en el Informe de Aclaraciones a su Dictamen, los ingresos esperados de Biogen para el 
período de indemnización de $46.833.4 78.542. 

1.2.1.2.4.3. Metodología de proyección de ingresos a partir de la evolución de 
pedidos. 

Utiliza la empresa un sistema de información que le permite integrar las áreas 
comercial, de producción y contable. El proceso de información inicia con el registro de 
las órdenes de compra (pedidos) de los clientes y tiene como uno de sus entregables 
de salida, la facturación de los productos despachados. 

El Perito parte de la base de que la empresa cuenta con un sistema de información 
histórica, que le permite integrar las áreas comercial, de producción y contable, el cual 
constituye una fuente útil para efectuar seguimiento a la evolución del negocio y para la 
estimación de los ingresos esperados. 

Haciendo uso de dicha información y mediante el análisis de las relaciones de pedidos 
anulados, autorizados y cumplidos y de facturas anuladas, aplazadas y despachadas, 
el Perito establece la correspondencia entre los pedidos y la facturación, de lo cual 
deduce que la relación de ventas contra pedidos sin anular, es del 85, 7% en el año 
2.002, del 84,9% en el año 2.003 y del 94,6% en el año 2.004, para un promedio total 
del 88,4%. Con dichas bases el Perito estima los ingresos esperado de Biogen para el 
período de indemnización en la suma de $51. 727'263.304. 

Procede luego el Perito a promediar el resultado de cada una de las referidas 
metodologías, cálculo que arroja un ingreso esperado promedio de Biogen para el 
período de indemnización de $48.444'549.953, el cual presenta como suma final 
resultado de su estudio al respecto. 

1.2.1.2.5. Observaciones de Royal & SunAlliance. 

En sus Alegatos de Conclusión, así como con anterioridad en diversos documentos 
dentro del proceso, el señor Apoderado de la Convocante critica las diversas 
metodologías utilizadas para el cálculo de los ingresos esperados durante el período de 
indemnización. 

Respecto de la Metodología de Presupuestos propuesta por Biogen, Royal & 
SunAlliance pone de presente que los Dictámenes Periciales del doctor Horacio Ayala y 
de lncorbank S.A. Banqueros de Inversión no las avalan, habida consideración de la 
ausencia de registros y documentos que permitan dar fe de las cifras que aparecen en 
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los mismos, así como por la ausencia de constancias de haber sido aprobados por los 
cuerpos directivos de la empresa. 

Respecto de la Metodología de "Backorders" pone de presente el señor Apoderado de 
la Convocada que dicha metodología, en la que se integran las áreas de producción, 
comercial y de sistemas de Biogen, se alimenta de datos físicos a partir de archivos 
planos que luego procesa en Excel manualmente y que no se puede confundir la 
confiabilidad de un sistema con la certeza de que efectivamente existieron los pedidos, 
en apoyo de lo cual cita a los Peritos doctor Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros 
de Inversión, así como a Mclarens Young Colombia Ltda. 

Respecto de la Metodología de Pedidos y Pedidos Estimados, anota el señor 
Apoderado de la Convocada que dicha metodología está basada en el mismo sistema 
de los (backorders) y procede, por lo tanto, respecto de la misma, formular idénticos 
reparos a los realizados a aquella. 

Respecto de la Metodología de Resultado Histórico utilizada por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, anota el señor Apoderado de la Convocada, en síntesis, que si 
bien en un plano meramente conceptual teórico y aritmético las proyecciones podrían 
resultar correctas, la confiabilidad de la misma es cuestionable en la medida en que, en 
su criterio, los estados financieros de Biogen no son confiables. 

Respecto de la Metodología de Evolución de Pedidos utilizada por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, manifiesta que dicha metodología es simplemente un cambio 
de nombre de la llamada por la Convocante Metodología de "Backorders" y por tanto 
carece de valor por las mismas razones puestas de presente al analizar la Metodología 
de "Backorders", pues no hubo validaciones. Nuevamente se apoya, en sus 
apreciaciones al respecto, en los pronunciamientos consignados al respecto en su 
Dictamen por el señor Perito Horacio Ayala y en el concepto rendido por lnverlink que 
obra en el expediente. 

Respecto de la Metodología de Evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica 
utilizada por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, el señor Apoderado de la 
Convocada reitera lo dicho en relación con la Metodología de Resultado Histórico, en el 
sentido de considerar, nuevamente, que en un plano meramente conceptual, teórico y 
aritmético las proyecciones podrían resultar correctas, pero que la confiabilidad de la 
misma resulta cuestionable jurídica, económica y financieramente, en la medida en 
que, en su criterio, los estados financieros de Biogen no son confiables. 
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1.2.1.2.6. Decisión del Tribunal. 

La Póliza SEM 20079, en la Sección 11 - Lucro Cesante, Condición 5 - Anexo Forma 
inglesa Perdida de Utilidad Bruta, numeral 5.1 O, define Ingreso Normal así: 

"Es el ingreso durante aquel período dentro de los doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha del "daño" que corresponda con el período de 
indemnización. 

"NOTA 1: 
"Para establecer el porcentaje de Utilidad bruta, ingreso anual, e ingreso normal 
se tendrá en cuenta la siguiente: 

"Las cifras deben ajustarse, teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales y demás cambios que lo afecten antes o después del 
"daño", y también aquellos que le habrían afectado si no hubiere ocurrido el 
"daño", de tal suerte que, después de ajustadas las cifras representen hasta 
donde sea razonablemente posible las que se hubieran obtenido durante el 
periodo correspondiente después del "daño", si este no hubiere ocurrido" 

Sea lo primero poner de presente que, en la regulación que contiene la póliza sobre el 
Ingreso Normal, no se establece una metodología específica, con base en la cual deba 
realizarse la proyección requerida, con miras a establecer los ingresos esperados del 
asegurado durante el período de indemnización. 

Al respecto, como claramente se desprende de la transcrita NOTA 1, lo que se 
consigna en la póliza es la instrucción precisa de que "Las cifras deben ajustarse 
teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las circunstancias especiales y demás 
cambios que Jo afecten antes o después del "daño"", así como " ... aquellos que le 
habrían afectado si no hubiere ocurrido el "daño"", con el propósito de que, una vez 
realizado el respectivo ajuste de las cifras que arrojen los cálculos que se realicen al 
respecto, las cifras resultantes de los mismos, " .. . representen hasta donde sea 
razonablemente posible las que se hubieran obtenido durante el periodo 
correspondiente después del "daño", si este no hubiere ocurrido" (Subrayado fuera del 
texto original). 

Resulta, por lo tanto, claro para el Tribunal que es perfectamente admisible a la luz de 
la póliza, y, por lo demás, de la práctica generalmente aceptada en el seguro de lucro 
cesante, acudir a cualquier metodología que resulte técnicamente admisible, con el 
objeto de establecer, hasta donde resulte razonablemente posible, los ingresos 
esperados del asegurado durante el período de indemnización de seguro, o sea, 
durante el término en que, dentro de los límites de cobertura de la póliza, resultare 
afectada por el siniestro la Utilidad Bruta del asegurado, tal como la misma se define en 
la póliza. 
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Partiendo de la premisa anterior, procede el Tribunal a realizar una somera evaluación 
de las diversas metodologías a que, para la realización de los cálculos sobre el ingreso 
esperado de Biogen durante el período de indemnización acudieron, según se puso de 
presente arriba, el propio Biogen, las firmas ajustadoras Mclarens Young Colombia 
Ltda., Crawford, Noguera Camacho y Marco Montenegro, de una parte y de otra, los 
Peritos doctor Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

Hechas las anteriores precisiones, indispensables a juicio del Tribunal para garantizar 
una adecuada comprensión de las bases y criterios que sirven de faro orientador de su 
decisión, procede a ocuparse del análisis de cada una de las metodologías que 
sirvieron de fundamento a las proyecciones hechas por los diversos participantes en 
dicho proceso, dentro del presente litigio. 

1.2.1.2.6.1. Metodologías para la Proyección de los Ingresos. 

Como ampliamente se puso de presente con anterioridad, para la elaboración de las 
proyecciones del ingreso esperado durante el período de indemnización, que sirvieron 
de fundamento a su reclamación, Laboratorios Biogen se apoyó en las Metodologías de 
Presupuestos, Pedidos y Estimados Pedidos y de los denominados "backorders", en 
relación con cuya pertinencia pasa el Tribunal a decidir. 

1.2.1.2.6.1.1.Metodología de Presupuestos: 

Son numerosas y consistentes las objeciones que, en forma unánime, hacen a dicha 
metodología los Peritos Doctor Horacio Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, 
así como el Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda., Veamos: 

El señor Perito Ayala en Dictamen Pericial desestima la Metodología de Presupuestos, 
por considerar que "Sin embargo, en mi revisión del Libro de Actas de la Sociedad, 
encontré una anotación en el Acta de la Junta Directiva No. 241 del 1 O de Febrero de 
2. 004, en la cual se indica que el objetivo de facturación de ese año era de 
$52. 000. 000. 000. Más adelante, en el Acta No. 265 del 4 de Febrero de 2. 005 se indica 
que el plan de ventas de 2. 004 era de $52. 866. 000. 000. Estas cifras distan mucho de la 
partida de $ 39.375.160.016 que aparece como presupuesto de ventas para el año 
2.004 en la reclamación. Si establecemos el grado de cumplimiento del presupuesto, 
tomando la cifra que figura en el acta de Febrero de 2. 004, frente a las ventas reales 
de ese año, obtenemos un índice de 80, 6%. Este porcentaje se aparta de manera 
importante del porcentaje de cumplimiento para ese mismo año mencionado en la 
reclamación, que es de 106, 46%. "286 

Continúa más adelante, el citado señor Perito en su análisis sobre el tema: " .. . no 
existen documentos confiables y verificables, de fecha cierta, que permitan evidenciar 
que los presupuestos utilizados para los cálculos fueron los efectivamente elaborados y 
aprobados en cada momento, como metas de ventas de la sociedad. Por el contrario, 

286 Dictamen Pericial. Horacio Ayala. Pág. No 6. 
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existen evidencias en las actas de la Junta Directiva de la Sociedad, según las cuales ,J 
el presupuesto de ventas para el año calendario 2. 004 estaba aforado entre 52. 000 y 
52. 866 millones de pesos, de manera que, frente a las ventas reales, su cumplimiento 
estuvo apenas entre 79 y 80 por ciento." 

Por su parte, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, consigna expresamente 
en su Dictamen sobre la Metodología de Presupuestos: "No se tomaron en cuenta 
resultados de ejercicios realizados sobre los presupuestos, considerando que no hubo 
constancias de haber sido aprobados por cuerpos decisorios de la empresa (Junta 
Directiva), ni verificación del registro de los mismos ante la Superintendencia de 
Sociedades." 

Finalmente, el Ajustador McLarens comenta al respecto: 

"En el transcurso de la revisión se realizaron evaluaciones analíticas de las 
ventas y presupuestos, en donde identificamos que en la alternativa de 
presupuestos, existían algunas inconsistencias que no eran lógicas en su 
momento y por lo tanto la alternativa de aplicar los conceptos de liquidación 
sobre bases de presupuestos fue informada y conjuntamente con la compañía 
fue desestimada, cuyos resultados se encuentran consignados en el informe 
presentado el pasado 02 de octubre de 2006" 

En adición a los anteriores planteamientos, no está por demás remitirse adicionalmente 
a los ya transcritos comentarios sobre el tema, hechos por el señor Apoderado de la 
Convocada, a los que, por estimarlos procedentes, encuentra el Tribunal pertinente 
hacer adicionalmente referencia. 

Estima el Tribunal que es poco lo que puede agregarse a lo hasta aquí consignado en 
relación con la inadmisibilidad de la Metodología de Presupuestos, como metodología 
idónea, en el caso concreto materia del presente Laudo, para establecer el ingreso 
esperado de Laboratorios Biogen durante el período de indemnización. Habida 
consideración de lo expuesto, procede el Tribunal a desestimarla como válida para los 
efectos del Laudo. 

Resulta, por último, conveniente, en criterio del Tribunal, dejar en claro que los 
presupuestos no son per se un medio idóneo para probar el ingreso proyectado durante 
el período de indemnización en un seguro de lucro cesante. Estos sólo lo serán, en la 
medida en que contengan análisis, información, estudios y en general una 
sustentación sólida y convincente de sus proyecciones. Tales características no se 
evidenciaron por el Tribunal en relación con los presupuestos de Laboratorios Biogen. 

1.2.1.2.6.1.2. Metodología de "Backorders" 

Similar a lo arriba consignado respecto de los presupuestos, fue unánimemente crítica 
la posición adoptada por el Ajustador Me Larens Young y los Peritos doctor Horacio 
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Ayala e lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en relación con la Metodología de 
"Backorders". Veamos: 

Especialmente contundente es Mclarens Young Colombia Ltda. en su Informe Final de 
Ajuste cuando afirma: 

" ....... No obstante lo anterior, luego de analizar el muestreo de los mismos 
enviados dentro de, los A-Z de Abril de 2. 007 por el asegurado, hemos 
encontrado importantes inconsistencias en los mismos tales como que varios de 
estos son de fechas anteriores al evento, posteriores al mismo, dentro del 
período de indemnización pero con entrega posterior al reinicio de operaciones 
de la planta e incluyen productos que son importados o fabricados por terceros y 
que obviamente no pueden constituir Backorders a consecuencia del evento. Es 
importante mencionar que en su oportunidad el valor de los Backorders fue 
extraído del sistema del asegurado, pero nunca se suministró el detalle total del 
monto ni el soporte del mismo ya que el asegurado como se mencionó solo 
remitió una muestra, la cual luego de analizados los documentos como se dijo 
anteriormente presentaron inconsistencias". (Subrayas del perito). 

Concluye, así mismo, al respecto el señor Perito Ayala, en su Dictamen, respaldándose 
para el efecto en el estudio realizado por el Ajustador Mclarens Young Colombia Ltda.: 

"Estas evidencias, de cuya veracidad no tengo razones para dudar y por el 
contrario, me merecen crédito en la medida que los representantes de McLarens 
Young estuvieron presentes en las instalaciones de Biogen desde el mismo día 
del siniestro, según sus propias afirmaciones, me llevan a concluir que no estoy 
en condiciones de validar y por consiguiente no valido las cifras contenidas en el 
documento de RSA Ltda. de fecha 30 de Marzo de 2. 007, páginas 28 a 30, 
basadas en la Metodología de Backorder." 

A su turno, lncorbank S.A. Banqueros de Inversión elabora en su estudio una relación 
anual del valor total de los backorders y las ventas, en la cual observa que para el año 
2.002 esta es del 27,7%, para el año 2.003 del 52, 1 % y para el año 2.004 del 33,2%, 
de lo cual concluye que: "No se observa una relación estable entre las ventas netas y 
los back orders en los periodos anuales 2002, 2003, 2004. Se presenta una desviación 
estándar que no permite utilizar el indicador encontrado para estimar con confiabilidad 
las ventas futuras" 

Y agrega posteriormente que, "Si bien desde el punto de vista material la información 
goza de las características mencionadas, el Perito no consideró la utilización de los 
"back orders" en la estimación de los ingresos por las razones de dispersión de 
información histórica que dificultaría una proyección confiable, según se manifestó en el 
acápite no. 2. 1. 1. 5 anterior." 
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Estima adicionalmente procedente el Tribunal remitirse a los comentarios, transcritos 
con anterioridad, que sobre el tema de los "backorders" realizó el señor Apoderado de 
la Convocada, los cuales se encuentran acordes con los hasta aquí transcritos. 

Los análisis arriba incluidos, los cuales, dicho sea de paso, representan solo una parte 
de las reflexiones que en el mismo sentido reposan en el expediente sobre el tema, 
constituyen para el Tribunal sólido fundamento para desechar la metodología de los 
denominados "backorders" como metodología idónea para establecer los ingresos 
esperados de Laboratorios Biogen, durante el período de indemnización del seguro. 

Adicionalmente, la sola diferencia que en el resultado de las proyecciones realizadas se 
observa entre el resultado que, en relación con los ingresos esperados arroja la 
metodología de "backorders", respecto de las que arrojan otras metodologías que, 
como se verá más adelante, fueron estimadas como válidas por el Tribunal, constituye 
razón suficiente para generar serias reservas sobre la validez de la misma. Dicha 
desviación es de más de 15.000'000.000, suma cercana a un 30% en términos 
porcentuales. 

1.2.1.2.6.1.3. Metodología de Proyección de Ingresos a partir de la Evolución de 
Pedidos y de Estimados Pedidos. 

La Metodología de Proyección de Ingresos a partir de la Evolución de Pedidos es una 
metodología exigente en cuanto al requisito de confiabilidad de la información, pero 
viable si se cumplen los presupuestos para poder dar crédito a sus resultados. 

En el caso concreto que nos ocupa, acudieron a dicha metodología, de una parte 
Laboratorios Biogen y de otra el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, si bien 
los procedimientos utilizados por el uno y el otro distan mucho de ser comparables. 

En cuanto hace referencia al trabajo realizado por Biogen, la metodología consistió, en 
palabras del propio Biogen2ª7

, en tomar una muestra de 34 clientes y comparar las 
órdenes de pedidos de dichos clientes durante los 12 meses anteriores al siniestro, con 
las compras que los mismos 34 clientes realizaron durante los 12 meses posteriores al 
mismo, estableciendo por dicha vía la disminución que, en el monto y frecuencia de sus 
pedidos, registraron en estas, de lo cual deducen un patrón de comportamiento de las 
disminuciones de pedidos de los mismos clientes, que valoran en $5.540799.671. El 
citado monto se suma luego, al cálculo establecido de ingresos proyectados por el 
sistema de "backorders". 

Respecto de las metodologías manifiesta el señor Perito Horacio Ayala: 

"Pedidos y Estimados Pedidos. De acuerdo con las explicaciones del documento 
de RSA Ltda., los cálculos de la supuesta disminución de los ingresos a que se 
refiere esta metodología, contemplan una estimación de los valores de los 

287 Ver Documento de reclamación de Laboratorios Biogen, página 31 del anexo a la misma. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 237 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. . .r, vo..., 
pedidos que los clientes dejaron de efectuar, con motivo del siniestro, basados 
en los valores y frecuencias de los mismos en los doce meses anteriores. Esta 
suma es adicionada al valor de los llamados Backorders, para determinar la 
suma total estimada como disminución de ventas, a la cual aplican el porcentaje 
de utilidad bruta. 

En la medida que las estimaciones propuestas en esta alternativa se basan 
igualmente en los Backorders, que fueron objeto de análisis en la alternativa 
referida en el rubro precedente, no estoy en condiciones y por consiguiente no 
valido las cifras basadas en esta modalidad de estimaciones." 

Sobre el mismo tema comenta el ajustador Me Laens Young: 

" ....... No obstante lo anterior, luego de analizar el muestreo de los mismos enviados 
dentro de, los A-Z de Abril de 2. 007 por el asegurado, hemos encontrado importantes 
inconsistencias en los mismos tales como que varios de estos son de fechas anteriores 
al evento, posteriores al mismo, dentro del período de indemnización pero con entrega 
posterior al reinicio de operaciones de la planta e incluyen productos que son 
importados o fabricados por terceros y que obviamente no pueden constituir Backorders 
a consecuencia del evento. Es importante mencionar que en su oportunidad el valor de 
los Backorders fue extraído del sistema del asegurado, pero nunca se suministró el 
detalle total del monto ni el soporte del mismo ya que el asegurado como se mencionó 
solo remitió una muestra, la cual luego de analizados los documentos como se dijo 
anteriormente presentaron inconsistencias". (Subrayas del perito). 

En el estudio realizado por el Tribunal de la citada metodología, no se encontró que la 
misma generara, por sí sola, una proyección de los ingresos totales esperados durante 
el período de indemnización, proyección que sólo se logra adicionando a la misma los 
resultados que arroja la metodología de "backorders". Bajo tales circunstancias y 
habiendo quedado plenamente establecidas las razones por las cuales la metodología 
de "backorders" no fue considerada aceptable, estima el Tribunal que la propuesta 
Metodología de Pedidos y Estimados Pedidos debe, necesariamente, sin necesidad de 
realizar pronunciamientos adicionales sobre la misma, correr idéntica suerte. 

Tal apreciación tiene, adicionalmente, pleno respaldo en el concepto emitido por el 
señor Perito Horacio Ayala quien, como se vio, no estuvo en condiciones de validar 
dicha metodología. 

Caso bien distinto es el referente a la Metodología de Pedidos utilizada por el Perito 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, quien partiendo de la información sobre 
pedidos que reposa en el sistema de información de Biogen, procedió a verificar que 
las facturas tuviesen efectivamente origen en un pedido, a partir de lo cual hizo una 
correlación estadística entre las ventas y los pedidos, de la cual calculó una desviación 
estándar del 5,4% con base en la cual realizó estimaciones, que él mismo considera 
son de alto grado de confiabilidad. 
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No cuestiona pues el Tribunal la validez técnica de la referida metodología utilizada por 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Encuentra, sin embargo, reservas en el hecho 
de que la misma, para el caso concreto de Biogen, se apoye en un sistema de 
información que ha sido seriamente cuestionado en cuanto a la confiabilidad del 
mismo, por ser manual y apoyarse en cuadro realizados en Excel para su 
procesamiento. 

Adicionalmente, como lo anota la propia testigo María Alejandra Sacha en su 
declaración ante el Tribunal, la cual, ante una pregunta del Árbitro sobre la forma como 
fueron seleccionados los pedidos que se allegaron al proceso manifestó: "Dentro del 
proceso normal de la compañía está establecido que las órdenes de compra y los 
pedidos de los clientes no llegan al laboratorio, el representante de ventas lo recibe, lo 
digita en el sistema, ingresa el pedido en el sistema y él con la orden de compra 
después, cuando ya llega, él hace la legalización de la factura con el cliente, pero 
normalmente no está dentro de sus obligaciones enviar las órdenes de compra al 
laboratorio." Dicha declaración, más aún viniendo de quien la emitió, genera 
inquietudes sobre la confiabilidad del sistema. 

Por otra parte, en documento sobre el tema, aportado por el señor Apoderado de la 
Convocada, se cuestiona la metodología de evolución de pedidos en los siguientes 
términos ''Ahora bien, respecto a la metodología "evolución de pedidos", consideramos 
que más que una metodología formal, la evolución de los pedido (sic) constituye (sic) 
en un elemento de análisis a ponderar para llevar a cabo una estimación de ingresos 
de la Compañía. Es fundamental aclarar, que para efectos de considerar este elemento 
de análisis, INVERLINK con base en su experiencia de banca de inversión y su 
educado criterio adelantaría -un análisis de razonabilidad de dichos pedidos y, más 
importante aún, se apoyaría en una firma experta en auditoría que califique y verifique 
la veracidad, certeza y probabilidad de que dichos pedidos efectiva y razonablemente 
habrían podido traducirse en ventas o ingresos reales de la Compañía". 288 

Desde un punto de vista puramente conceptual, no tiene el Tribunal observación alguna 
que formular al concepto emitido por lnverlink. Ahora bien, en cuanto hace referencia, 
concretamente, a las afirmaciones de éste sobre la labor desarrollada por lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión en relación con la metodología objeto de análisis, El 
Tribuna comparte, solo parcialmente, el concepto emitido por lnverlink, por dos 
razones. De una parte, por cuanto en la estimación de ingresos realizada en su 
peritazgo lncorbank S.A. Banqueros de Inversión acudió, efectivamente, a diversas 
"metodologías". De otra, por cuanto en su análisis lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión se apoyó en los conceptos emitidos por el señor Luís Alexander Urbina Ayure 
y por los señores Javier Zelandia y Lucio Malina. 

No obstante la anterior salvedad, los conceptos emitidos por el señor Perito Horacio 
Ayala y por la firma de ajustadores Me Larens Young, así como, habida consideración 
de lo manifestado en sus testimonio por la señora María Alejandra Sacha, todos ellos 

288 Carta INVERLINK, Agosto 13 de 2008. 
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parcialmente transcritos con anterioridad, llevan al Tribunal desechar como admisible 
para los efectos del presente Laudo, la Metodología de Proyección de Ingresos a partir 
de la Evolución de Pedidos y de Estimados Pedidos. 

En efecto, como puso de presente con anterioridad el Tribunal, la confiabilidad y 
posibilidad de realización de una oportuna verificación, de los documentos fuente para 
las estimaciones y proyecciones, susceptibles de realizarse bajo la metodología de de 
Proyección de Ingresos a partir de la Evolución de Pedidos y de Estimados Pedidos, 
generan fundamentada reserva al Tribunal, sobre la admisibilidad de la referida 
metodología para el caso de Biogen y, por lo tanto, sobre la congruencia, 
comparabilidad y sustentabilidad de los resultados que de al utilización de la misma 
pudieren obtenerse. 

Por las razones expuestas, el Tribunal opta por abstenerse de adoptar como válido 
para los efectos del presente Laudo el resultado que, en relación con los ingresos 
esperados de Biogen durante el período de indemnización, se desprende de la 
Metodología de Pedidos objeto de análisis. Estima necesario el Tribunal dejar 
constancia de que su decisión se fundamenta esencialmente en las razones expuestas, 
ajenas a la metodología en sí misma, la cual, se reitera, no cuestiona, como tampoco 
pone en duda, la seriedad y profesionalismo del Perito lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión. 

En la medida en que el Tribunal ha decidido abstenerse de adoptar como válido para 
los efectos del presente Laudo el resultado que, en relación con los ingresos esperados 
de Biogen durante el período de indemnización, se desprende de la Metodología de 
Pedidos utilizada por el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, no encuentra así 
mismo necesario ocuparse de las objeciones que a la citada metodología formula, en 
su Alegato de Conclusión, la Convocada. 

1.2.1.2.6.1.4.Metodología de Proyección de Ingresos a partir de los Resultados 
Históricos de la Empresa: 

Si bien la Metodología de Proyección de Ingresos a partir de los Resultados Históricos 
de la Empresa no es, como quedó expuesto con anterioridad, la única metodología 
válida para el establecimiento de ingresos proyectados, si es la más generalmente 
utilizada y, más aún, una metodología obligada por su evidente e íntima relación con 
elementos cuyo análisis resulta indispensable para la obtención del objetivo propuesto. 

De hecho, como a estas alturas del Laudo se encuentra claramente establecido, la 
metodología que parte del análisis de los resultados históricos de la empresa, fue 
utilizada por las cuatro firmas Ajustadoras y los dos Peritos quienes realizaron cálculos 
en función del siniestro objeto de análisis en el presente Laudo. 

No encuentra, por lo tanto necesario el Tribunal hacer pronunciamiento alguno 
adicional en relación con la procedencia de utilizar dicha metodología. 
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Ahora bien, según se vio con anterioridad, en el proceso de elaboración de sus 
proyecciones la firma de Ajustadores Mclarens Young Colombia Ltda. y el señor Perito 
Horacio Ayala utilizaron únicamente dicha metodología, sin embargo, sus resultados 
son diferentes por cuanto mientras Mclarens Young Colombia Ltda. concluye, con 
base en la información histórica, que lo previsible es que Biogen hubiese presentado 
decrecimiento en sus ingresos de $2.638780.196, o sea de un 6,46%, durante el 
período de indemnización, el señor Perito Horacio Ayala, por su parte, llega a la 
conclusión de que Biogen hubiese presentado un crecimiento de $1.806'287.892 o sea 
del 4,42%. La firma Marco Montenegro Ltda., se limita a avalar el cálculo de McLarens 
Young Colombia Ltda. 

Por su parte Crawford, como se anotó en su momento, utiliza igualmente la 
Metodología de Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la 
Empresa y la combina con su propio análisis sobre el crecimiento histórico del 
mercado, dividiendo este en dos grupos de empresas según su tamaño, con lo cual 
obtiene un dato consolidado de crecimiento esperado para Biogen durante el período 
de indemnización de $635'652.268 o sea del 1,56%. 

Como se analizó atrás, la firma Noguera Camacho Ltda. parte, como Crawford, de la 
Metodología de Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la 
Empresa y realiza luego un análisis sobre el comportamiento del mercado, con base en 
información obtenida del Sistema de Información y Riesgo Empresarial SIREM, de la 
Revista Cambio, de la Revista Dinero, de la Superintendencia de Sociedades y del IMS 
Health lnc. Dicho análisis lo combina con el crecimiento proyectado de Biogen, 
combinación de la cual obtiene, para efectos de su estudio, un crecimiento de 
$1.634'649.676, o sea, del 4,0%. 

Finalmente, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, lleva a cabo, según se vio 
atrás, análisis independientes, uno de los cuales es el de la Metodología de Proyección 
de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la Empresa, pero a diferencia de 
los demás, realiza el estudio de los diferentes períodos anuales a partir del inicio del 
mes de agosto y hasta finales del mes de julio y no desde el inicio del mes de 
septiembre y hasta finales del mes de agosto de cada año. Como resultado de su 
estudio lncorbank S.A. Banqueros de Inversión establece un crecimiento en ingresos 
de Biogen para el período de indemnización de $6.275'225.743 o sea del 16,98%. 

De lo brevemente expuesto se deduce que únicamente Mclarens Young Colombia 
Ltda. avalado por Marco Montenegro, el señor Perito Horacio Ayala e lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión utilizaron en forma independiente la Metodología de 
Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la Empresa, por lo cual 
el Tribunal procede a decidir sobre cuál de dichos estudios encuentra aceptable para 
los efectos del presente Laudo, absteniéndose, por ahora, de pronunciarse sobre los 
que, a falta de mejor calificativo, denominaremos "mixtos". 
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Análisis comparativo entre el sistema de cálculo utilizado por el senor 
Perito Horacio Ayala y la firma Mclarens Young Colombia Ltda. 

En relación con los procedimientos utilizados, de una parte, por el señor Perito Horacio 
Ayala, y de la otra por Mclarens Young Colombia Ltda., ambos adelantados 
estableciendo los cálculos de comportamiento anual de los ingresos de Biogen desde 
el inicio del mes de septiembre y hasta finales del mes de agosto, procede observar 
que igualmente ambos realizan su análisis partiendo de ventas interanuales para los 
períodos comprendidos entre el 1° de septiembre y el 31 de agosto de los años 2.002 a 
2.003 y de 1 ° septiembre de 2.003 a 2.004, lapso durante el cual establecen que los 
ingresos de Biogen crecen un 12.56% y de los períodos comprendidos entre el 1° de 
septiembre y el 31 de agosto de los años 2.003 a 2.004 y entre 1° de septiembre de 
2.004 y 31 de agosto de 2.005, lapso durante el cual establecen que los ingresos de 
Biogen crecen un 4.42%. Hasta este punto entre los procedimientos adoptados por 
cada uno de ellos, no existe diferencia alguna. 

Tal como se desprende del siguiente cuadro, en esencia la diferencia entre la forma 
como el señor Perito Horacio Ayala realiza su proyección y la forma como lo hace 
Mclarens Young Colombia Ltda., radica en que mientras el señor Perito Ayala analiza 
el comportamiento histórico de los ingresos de Biogen, con miras a deducir de éste, el 
comportamiento esperado de los mismos durante el período de indemnización con 
base en la evolución de los ingresos en términos porcentuales, Mclarens Young 
Colombia Ltda., lo lleva a cabo con base en la evolución de estos en valores absolutos. 
En criterio del Tribunal el procedimiento adoptado por el señor Perito Horacio Ayala le 
hace mayor justicia a Biogen pues, si bien se observa una tendencia en el incremento 
de los ingresos cada vez menor, pero al fin y al cabo creciente, de ello no 
necesariamente se deduce que sea de esperase un decrecimiento en los mismos, 
como finalmente lo pronostica Mclarens Young Colombia Ltda. 

A continuación, se incluye un cuadro descriptivo de los resultados de cada una de las 
dos metodologías: 

Cuadro No. 41: 

Período Horacio Ayala Vela 

Diferencias 
Porcentuales 

12,56% 
4,42% 
4,42% 

Ventas 

$34.770'008.172 
$39.137'515.319 
$40.866'241.910 
$42.672.529.802 

Mclarens Young Colombia Ltda. 

Diferencias 
Absolutas 

Ventas 

---------- $34. 770'008.172 
$4.367.506.967 $39.137'515.319 
$1.728726.771 $40.866'241.910 

- $2.638780.196 $38.227.461. 714 

Habida consideración de lo expuesto, el Tribunal opta por dar mayor credibilidad al 
estudio realizado por el señor Perito Horacio Ayala, que al estudio realizado por 
Mclarens Young Colombia Ltda. 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 242 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Análisis comparativo entre el sistema de cálculo utilizado por el señor 
Perito Horacio Ayala y la firma Ajustadora lncorbank S.A. Banqueros de 
Inversión 

Procede a renglón seguido definir cual, entre los estudios utilizando la Metodología de 
Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la Empresa, realizados, 
el uno por el señor Perito Horacio Ayala y el otro por el Perito lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, merece mayor confiabilidad al Tribunal. Estando ambos 
estudios, por lo demás correctamente realizados, la decisión del Tribunal habrá de 
concentrarse en el análisis de la bases utilizadas para la proyección de los 
correspondientes resultados. 

Al respecto, observa el Tribunal que entre ambos estudios se presenta una sola 
diferencia importante, la cual tiene relación con las bases de los cálculos. En efecto, 
mientras lncorbank S.A Banqueros de Inversión realiza el estudio de los diferentes 
períodos interanuales a partir del inicio del mes de agosto y hasta finales del mes de 
julio, el señor Perito Horacio Ayala lo hace desde el inicio del mes de septiembre y 
hasta finales del mes de agosto de cada año. 

Sobre la procedencia de dividir los períodos partiendo bien del 1 ° de agosto y hasta el 
31 de julio de cada año, como lo hace lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, o bien 
del 1° de septiembre y hasta el 31 de agosto, como lo hace el señor Perito Ayala 
siguiendo a Mclarens Young Colombia Ltda. y a los demás Ajustadores, realizó el 
Tribunal un estudio detenido, en vista de las diferencias no despreciables a que se 
llega en la proyección de los ingresos esperados de Biogen para el período de 
indemnización, según se parta del primero o del segundo. Como resultado de dicho 
estudio, el Tribunal llegó a la conclusión de que, tanto a la luz de lo consignado en la 
póliza, como de lo que, en sana lógica, resulta más razonable, es más procedente el 
primero, o sea, el de dividir los períodos partiendo del 1° de agosto y hasta el 31 de 
julio de cada año, por las siguientes razones: 

A la luz de lo consignado en la póliza por cuanto, al tenor de lo dispuesto en la Sección 
II Lucro Cesante, Anexo Forma Inglesa - Pérdida de Utilidad Bruta Numeral 5.1 O, de la 
misma, Ingreso Normal "Es el Ingreso durante aquel período dentro de los doce meses 
inmediatamente anteriores a la fecha del "daño" que corresponda con el período de 
indemnización." (Subrayado fuera del texto). 

Dicho texto, ciertamente no redactado ni propuesto por Biogen, podría interpretarse de 
dos formas. O hace referencia a los 12 meses de fecha cierta anteriores a la fecha del 
daño, o sea contados desde el 26 de agosto de 2.004 al 25 de agosto de 2.005, fecha 
del siniestro, o bien hace referencia a los doce meses calendario anteriores a la fecha 
del daño, o sea contados desde el 1° de agosto de 2.004 al 31 de julio de 2.005, mes 
inmediatamente anterior al de la fecha del siniestro. 
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De acogerse la primera interpretación, el cálculo del Ingreso Normal se hace imposible 
por cuanto no existen, ni se realizan en la práctica contable normal, registros con cortes 
en fechas intermedias de cada uno de los meses del año, lo cual llevaría a que, 
simplemente, se haría igualmente imposible el cálculo del Ingreso Normal y por lo 
demás, del denominado en la póliza "Ingreso Anual". 

Es, por lo tanto, meridianamente claro para el Tribunal que la interpretación de lo 
consignado en la póliza que hace sentido al objetivo de la misma, es la consignada en 
segundo término, la cual, además de razonable, tiene sentido a la luz del propósito que 
inspira su estipulación. 

No existe, por otra parte, fundamento alguno que sirva de sustento legal o contractual 
al criterio adoptado por el señor Perito Horacio Ayala y, por lo demás por las cuatro 
firmas Ajustadoras que se ocuparon del tema, para tomar los períodos interanuales a 
partir del 1° de septiembre y hasta el 31 de agosto, fechas posteriores a la de 
ocurrencia del siniestro. 

El anterior razonamiento constituye, en sentir del Tribunal, fundamento suficiente de 
carácter jurídico para optar por .el criterio adoptado en la elaboración de sus cálculos 
por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. 

Ahora bien, en documento de objeción al Dictamen Pericial rendido por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión., objeción que, dicho sea de paso, no fue acogida por el 
Tribunal 289 en acatamiento del claro mandato establecido por los numerales 5 y 6 del 
artículo 238 del C. de P. C., se formulan fuertes críticas a la Metodología de Proyección 
de Ingresos a Partir de los Resultados Históricos de la Empresa. Situación similar se 
presenta en los Alegatos de Conclusión del de dicho Apoderado 29º. 

Habida consideración de lo expuesto, estima necesario el Tribunal hacer, 
adicionalmente, referencia a dichas críticas, dentro del análisis de las razones que, 
precisamente a la luz de la sana lógica, hacen en su sentir pertinente acoger el criterio 
adoptado por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en su Dictamen Pericial, para la 
determinación, con arreglo a la Metodología de Proyección de Ingresos a partir de los 
Resultados Históricos de la Empresa, del ingreso esperado de Biogen durante el 
período de indemnización y, por ende, para el cálculo del denominado Ingreso Normal. 

Tales razones son, sucintamente, las siguientes: 

La utilización del mes de Agosto del 2005 como último mes del período previo al del 
siniestro es inadecuada, por estar influenciada por la explosión ocurrida en la planta 
de Biogen y haberse disminuido en dicho mes el nivel de ventas. A partir de esta 
consideración los cálculos están viciados; 

289 Vea Acta No. 32 del presente proceso. 
290 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
4. 
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La utilización de las cifras del período comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de 
julio de cada año, así como la base de las estimaciones de los ingresos para el 
período de indemnización, adoptada en su metodología por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, hace justicia a Biogen, al reflejar, en mejor forma, el menor 
volumen de ventas normalmente registrado por ésta durante los primeros 
semestres. 291 

Biogen creció a alto ritmo, 16, 7% en 2003 y al 14, 7% en 2004. En el periodo 
interanual comprendido desde el 1° de agosto de 2.003 hasta el 31 de julio de 2.004 
lo hizo en 15,4% y el periodo interanual comprendido desde el 1° de agosto de 
2.003 hasta el 31 de julio de 2.004, lo hizo al 9,9%. No encuentra razones el 
Tribunal para desconocer esta realidad y considerar que el comportamiento de la 
empresa fuera a ser diferente en el 2005 y 2006.292 

El crecimiento de Biogen era similar al del mercado, 14,7% en 2004, mientras que 
mercado lo hizo al 15,0%. No hay razones para desconocer esta realidad y 
considerar que en los años 2005 y 2006 el comportamiento de la empresa fuera 
diferente al del mercado. 293 

La estructura histórica de ventas demuestra que en el período comprendido entre el 
1° de agosto y el 31 de diciembre de cada año, las ventas mensuales de Biogen son 
superiores a las ventas mensuales del período comprendido entre el 1 ° de enero y 
el 31 de julio, así: en 2002 fueron 18% superiores, en 2.003 fueron 38% superiores 
y en 2004 fueron 59% superiores. No hay razón para que en el 2005 el 
comportamiento fuera diferente. 294 

Respecto de la mención al nivel de ventas registradas en los períodos posteriores al 
siniestro, a saber, durante los últimos 2 bimestres del 2005 y durante los años 2006 
y 2007, en relación con los cuales comenta el señor Apoderado de la Convocada 
que son niveles bajos e inferiores a los estimados por lncorbank S.A Banqueros de 
Inversión, debe precisarse que, como bien lo conoce el señor Apoderado de la 
Convocada, debido en alto grado a los efectos del siniestro, los niveles de 
facturación de Biogen en 2.006 son más bajos que los del año 2004 y los del 
período enero a julio de 2.005, e inferiores a los estimados por el Perito y que, 
precisamente, la labor del Perito era estimar dichos ingresos esperados durante 
dichos períodos, con miras a determinar la disminución en las ventas durante los 
mismos, como consecuencia de los efectos del siniestro. 295 

291 Ver Dictamen Pericial de lncorbank S.A. Banqeuros de lnversion. Pág. 52, 53 y 63 y Aclaraciones al 
citado Dictamen. Pág. 48 y 49. 
292 Ver Dictamen Pericial de lncorbank S.A. Banqeuros de lnversion. Pág.52 y 53. 
293 Ver Dictamen Pericial de I ncorbank S.A. Banqeuros de lnversion. Pág. 79. 
294 Ver Dictamen Pericial de lncorbank S.A. Banqeuros de lnversion. Pág.82 y 83. 
295 Dictamen Pericial. lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Pág. 83, 84 y 85. 
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Sobre la afirmación del señor Apoderado de la Convocante de que "no hay razón 
concreta que se aduzca, ningún hecho empresarial, como un nuevo producto, una 
especial situación coyuntural macroeconómica, una genialidad comercial etc, 
distinto a la explosión de un horno, para justificar el meteórico crecimiento de 
LABORA TORIOS BIOGEN',296

, procede poner de presente que el crecimiento 
histórico de Biogen, su crecimiento similar al del mercado, la distribución de sus 
ventas en los 2 semestres del año, son hechos históricos medidos y comprobados 
con cifras que no pueden desconocerse y que habría que hallar razones especiales, 
que no aporta dicho Apoderado, para que la empresa no hubiera seguido 
comportándose de manera similar en el período posterior al del siniestro, si no se 
hubiere producido éste. Las estimaciones de ingresos realizadas por el Perito se 
fundamentaron en cifras históricas tomadas de la empresa o el mercado, las cuales 
no requieren explicaciones especiales más allá a las que surgen del carácter 
objetivo de las mismas. 

Afirma, finalmente, el señor Apoderado de la Convocada que el Dictamen no tiene 
contenido cualitativo " .. . que sustente la razón concreta que avala que, 
precisamente, y contra toda la evidencia de su historia y el comportamiento de todo 
el mercado farmacéutico, LABORA TIORIOS BIOGEN iba a crecer, en el período de 
indemnización, a las tasas que, se afirma en el Dictamen, iba necesariamente a 
hacerlo"297

. Al parecer el señor Apoderado de la Convocada desconoce e ignora, la 
evolución histórica de la empresa y del mercado. Pareciera que la realidad 
observada por el señor Apoderado de la Convocada se fundamentara en cifras que 
no correspondieran a las reales, las cuales son expuestas en los diferentes 
capítulos del Dictamen y de las aclaraciones al mismo. 

Habida consideración de lo expuesto, el Tribunal acoge como metodología 
técnicamente procedente para el cálculo de los ingresos esperados por Laboratorios 
Biogen durante el período de indemnización y por ende para el cálculo del denominado 
Ingreso Normal, la Metodología de Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados 
Históricos de la Empresa, utilizada por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. en la 
elaboración de su Dictamen Pericial, así como la suma resultante de la aplicación de 
dicha metodología, o sea, $46.772'908.013. 

1.2.1.2.6.1.5.Metodología de Evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica 

La Metodología de Evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica, como 
metodología autónoma para el establecimiento de los ingresos esperados de Biogen 
durante el período de indemnización, fue acogida exclusivamente por el Perito 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión., quien sustenta la procedencia de su utilización 
en los siguientes términos: 

296 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 

rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 3 
297 

Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Pág. 3 
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"2.1.1.2. Evolución del mercado de industria farmacéutica 

Toda compañía local e internacional evoluciona con las mismas tendencias de la 
industria a que pertenece. Por esta razón toda proyección financiera corporativa 
debe considerar la historia y perspectiva del mercado en que se desarrolla su 
negocio. 

Esta metodología complementa la de estimación de ingresos futuros con base 
en la tendencia histórica de los resultados de la propia empresa, presentada en 
el acápite anterior. 

Propósito 

Estimar los ingresos esperados para el periodo de indemnización a partir de las 
ventas registradas por los laboratorios en Colombia durante los años 2005 y 
2006, con el objetivo de vincular las tendencias del negocio tal y como lo 
menciona la póliza en el numeral 5.1 O de la sección 11 sobre Lucro Cesante 
(Página 26) "Las cifras deben ajustarse teniendo en cuenta las tendencias del 
negocio y las circunstancias especiales y demás cambios que Jo afecten antes o 
después del "daño" y también aquellos que Je habrían afectado si no hubiere 
ocurrido el "daño", de tal suerte que, después de ajustadas, las cifras 
representen hasta donde sea razonablemente posible las que se hubieren 
obtenido durante el período correspondiente después del "daño", si éste no 
hubiere ocurrido". "298 

Anota, adicionalmente, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en su 
Dictamen: 

"Resultados 

Para estimar la tendencia de crecimiento de ventas del sector en los periodos 
2004 - 2005 y 2005 - 2006, se segmentó el mercado de empresas 
farmacéuticas en Colombia, con el propósito de evaluar un grupo de compañías 
que permitiera con información consistente, realizar comparación con Biogen. El 
criterio de selección exige loa doble condición del grupo de haber proveído 
información completa a la Superintendencia de Sociedades para los años de 
análisis, y de ubicarse en un rango en el que Biogen sea la mediana de la 
muestra. Para seleccionar las compañías del universo de análisis, se toma como 
año de referencia el 2004, con el propósito de incluir un año en el que las ventas 
de Laboratorios Biogen tuvieran un comportamiento sin afectación del siniestro. 
Lo que se busca de la muestra es su tendencia de crecimiento, no el total de las 
ventas del grupo. 

298 Dictamen Pericial. lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Pág. 53 y 54 
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En la escogencia de las empresas para el grupo de análisis, se excluyeron 4- v iJ 
aquellas que se ubican en los extremos superiores e inferiores del total de 
compañías en Colombia; es decir, empresas con nivel de ventas mayor a 
$130.000 y aquellas con ventas menores a $19.000 millones. Bajo estos 
parámetros se incluyeron para estudio un total de 41 compañías. ,,2

99 

Ahora bien, en documento de objeción al Dictamen Pericial rendido por lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión, objeción que, como se anotó con anterioridad, no fue acogida 
por el Tribunal 300 en acatamiento del claro mandato establecido por los numerales 5 y 6 
del artículo 238 del C. de P. C., se formulan igualmente fuertes críticas a la 
Metodología de Evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica. Situación similar 
se presenta en los Alegatos de Conclusión del de dicho Apoderado 301

. 

Las citadas críticas fueron en su mayoría analizadas y desechadas dentro del análisis 
realizado de la Metodología de Proyección de Ingresos a Partir de los Resultados 
Históricos de la Empresa, razón por la cual el análisis de las mismas se remite a lo allí 
expuesto. Procede, adicionalmente, formular la siguiente reflexión: 

Afirma el señor Apoderado de la Convocada que la muestra de empresas 
seleccionadas para evaluar la evolución del sector es inadecuada, por cuanto parte de 
una base de ventas de Biogen errónea. Al respecto se precisa, que el grupo de 40 
empresas del sector farmacéutico escogidas es suficientemente amplio como para 
restarle validez a la muestra. El rango (diferencia entre las ventas de la empresa mayor 
y de la empresa menor) de ventas de las compañías seleccionadas para los años 
considerados (2003, 2004, 2005, 2006) es en promedio de $105 mil millones, 
ubicándose Biogen en el punto medio (mediana) de ellas, para el año 2004. 

Habida consideración de lo expuesto, el Tribunal acoge como metodología 
técnicamente procedente para el cálculo de los ingresos esperados por Laboratorios 
Biogen durante el período de indemnización y por ende para el cálculo del denominado 
Ingreso Normal, la Metodología de Evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica, 
utilizada por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión en la elaboración de su Dictamen 
Pericial, así como la suma resultante de la aplicación de dicha metodología, o sea 
$46.833. 478.542. 

1.2.1.2.6.1.6. Las Metodologías Mixtas: 

Procede finalmente el Tribunal, a hacer referencia a las que, a falta de una mejor 
denominación, se ha dado en llamar Metodologías Mixtas, o sea las utilizadas por 
Organización Noguera Camacho, Crawford y Marco Montenegro, las cuales además de 
tomar en consideración la proyección de ingresos a partir de los resultados históricos 

299 Dictamen Pericial. lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. Pág. 54 y 55. 
300 Vea Acta No. 32 del presente proceso. 
301 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Escrito de objeción por error grave al Dictamen 
rendido por lncorbank S.A. Banqueros de Inversión. José María Neira García. Págs. 8 y 9. 
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de la empresa, analizan, cada uno según su criterio, la evolución del mercado de la 
industria farmacéutica. 

Coincide el Tribunal con el criterio de que en la realización de una adecuada estimación 
de los ingresos proyectados durante el período de indemnización, no puede partirse 
con exclusividad de un análisis cerrado de Biogen, basado únicamente en sus cifras 
contables; es menester observar, adicionalmente, el contexto de mercado dentro del 
cual se desempeñó la asegurada durante el periodo de indemnización. Las 
proyecciones que solo se realizaron considerando las ventas históricas de Biogen, 
adolecen de contextualización de mercado y por ello es necesario complementar tales 
proyecciones con el comportamiento del subsector económico dentro del cual operó la 
Convocante. 

No obstante lo anterior, estima el Tribunal que es poco ortodoxo combinar bajo un 
único análisis las dos metodologías, como lo hicieron las referidas firmas Ajustadoras. 

Lo pertinente es realizar cálculos independientes bajo cada una de las metodologías, 
para luego compararlos y una vez verificada la consistencia de los mismos, promediar 
sus resultados, con miras a establecer, como expresamente lo consigna la póliza, 
"hasta donde sea razonablemente posible" los ingresos que hubiere obtenido el 
Asegurado "durante el período correspondiente después del "daño", si este no hubiera 
ocurrido." 

Adicionalmente, habiendo optado la Organización Noguera Camacho, Crawford y 
Marco Montenegro, por establecer, para efectos de sus cálculos, los períodos 
interanuales a partir el 1 ° de septiembre y hasta el 31 de agosto, los resultados 
obtenidos por los mismos no son de recibo para el Tribunal, por las razones expuestas 
en el análisis realizado con anterioridad de dicho método. 

1.2.1.2.6.2. Conclusión 

Habida consideración de lo expuesto, las metodologías de cálculo del ingreso esperado 
durante el período de indemnización y por ende del denominado Ingreso Normal, que 
resultan aceptables para el Tribunal son las adoptadas por el Perito lncorbank S.A. 
Banqueros de Inversión para la Proyección de Ingresos a Partir del Resultado Histórico 
de La Empresa y para la Proyección de los Resultados con Base en la Evolución del 
Mercado de la Industria Farmacéutica. 

Encuentra adicionalmente acertado el Tribunal, el procedimiento adoptado por 
lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, de promediar los resultados 
independientemente obtenidos bajo cada una de las citadas metodologías, con miras a 
establecer el cálculo definitivo del ingreso esperado de Laboratorios Biogen durante el 
período de indemnización y, por ende, del denominado Ingreso Normal. 

Por lo tanto, procede el Tribunal a definir la suma que, para los efectos del Laudo, debe 
ser considerada como proyección de los Ingresos esperados de Laboratorios Biogen 
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durante el período de indemnización, o sea de los denominados Ingresos Normales, 
con arreglo al siguiente cálculo: 

Proyección con base en los ingresos esperados 
$46. 772.908.013 

a partir del resultado histórico de la empresa 

Proyección con base en los ingresos esperados con base 
$46.833.478.542 

en la evolución del Mercado de la Industria Farmacéutica 

Promedio de los anteriores $46.803.193.278 

1.2.1.3 Ingresos reales dejados de percibir durante el periodo de indemnización 

Para efectos de calcular los ingresos reales dejados de percibir por Biogen durante el 
periodo de indemnización, el Tribunal acoge la suma de $34.874'398.889, establecida 
unánimemente por Biogen, por los Ajustadores y por el señor Perito Horacio Ayala, y 
aceptada por el señor Apoderado de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., en 
sus Alegatos de Conclusión 302

, como ingresos reales percibidos durante el periodo de 
indemnización, la cual no fue, adicionalmente, objetada por la Convocante. 

Por lo tanto, los ingresos reales dejados de percibir durante el periodo de 
indemnización ascienden a la suma de $11.928794.389, resultante de restar de la 
suma de $46.803.193 '278, por concepto de los ingresos proyectados para el periodo 
de indemnización, la suma de $34.874'398.889 establecida como ingresos reales 
percibidos durante el periodo de indemnización. 

1.2.1.4 Existencias acumuladas al momento del siniestro 

1.2.1.4.1 Reclamación de Biogen. 

Con fundamento en lo consignado en la Póliza de Seguro SEM20079, Sección 11 Lucro 
Cesante, Condición 6 Cláusulas Especiales del Amparo de Lucro Cesante, Numeral 
6.4, Existencias Acumuladas (En la Forma Inglesa), la Convocante solicita se adicione 
a la suma a indemnizar, el valor de las existencias acumuladas al momento del 
siniestro, que permitió que las ventas disminuyeran parcialmente durante el período de 
indemnización, las cuales valora en $1 '560.149.766 por concepto de ventas al ISS mas 
$6.867'471.974 por concepto de otras ventas. 

302 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 

44. 
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1.2.1.4.2 Posición de los señores Ajustadores y del señor Perito Horacio 
Aya la 

Sobre los criterios expuestos al respecto por los señores Ajustadores, así como por el 
señor Perito Horacio Ayala, nos remitimos a lo consignado dentro del presente Laudo 
en el Capítulo 11, punto 3 Consideraciones Generales del Contrato de Seguros, 3.2. El 
amparo de Lucro Cesante, Numeral 3.2.1.2. Venta de existencias Acumuladas. 

1.2.1.4.3 Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Sobre el punto objeto de estudio no realiza el señor Apoderado de la Convocada 
pronunciamiento alguno en sus alegatos de conclusión, excepto la mención que, en 
referencia a la forma en que Biogen efectúa el cálculo de los ingresos normales del 
negocio, realiza en la página 44 de los mismos, al calificar la pretensión objeto de 
estudio como " .. . el despropósito que se plantea en la demanda sobre la venta de 
inventarios existentes a la fecha del siniestro ... ". 

1.2.1.4.4 Pronunciamiento del Tribunal. 

Al respecto, el Tribunal se remite de nuevo a lo consignado dentro del presente Laudo 
en el punto 3 Consideraciones Generales del Contrato de Seguros, 3.2 El amparo de 
Lucro Cesante, Numeral 3.2.1.2. Venta de existencias Acumuladas. 

Estima, adicionalmente el Tribunal que al tenor de lo dispuesto en el ya referido 
Numeral 6.4, Existencias Acumuladas (En la Forma Inglesa), de la Póliza de Seguro 
SEM20079, Sección 11 Lucro Cesante, Condición 6 Cláusulas Especiales del Amparo 
de Lucro Cesante303

, no procede realizar reembolso alguno a la aseguradora por razón 
del mayor valor de los inventarios registrados al final del período de indemnización, en 
la medida en que, al tenor de lo dispuesto en el referido numeral, el uso durante el 
período de indemnización de existencias acumuladas de productos elaborados por el 
asegurado antes de ocurrir el siniestro, solo podrá ser tenido en cuenta a favor de éste. 

No está por demás poner adicionalmente de presente, que la Aseguradora no solicitó 
en su demanda, ni en sus alegatos de conclusión, la devolución de suma alguna por 
dicho concepto, limitándose a calificar de "despropósito" la pretensión de la 
Convocada. 304 

303 
"EXISTENCIAS ACUMULADAS (En la Forma Inglesa). Al ajustar una pérdida amparada bajo esta 

póliza, se tendrá en cuenta a favor del asegurado, el hecho de que las ventas no disminuyan o 
disminuyan parcialmente durante el período de indemnización, debido al uso de existencias acumuladas 
de productos elaborados por el asegurado, antes de ocurrir el siniestro correspondiente". 

304 
Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
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1.2.1.4.2 Posición de los señores Ajustadores y del señor Perito Horacio 
Aya la 

Sobre los criterios expuestos al respecto por los señores Ajustadores, así como por el 
señor Perito Horacio Ayala, nos remitimos a lo consignado dentro del presente Laudo 
en el Capítulo 11, punto 3 Consideraciones Generales del Contrato de Seguros, 3.2. El 
amparo de Lucro Cesante, Numeral 3.2.1.2. Venta de existencias Acumuladas. 

1.2.1.4.3 Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

Sobre el punto objeto de estudio no realiza el señor Apoderado de la Convocada 
pronunciamiento alguno en sus alegatos de conclusión, excepto la mención que, en 
referencia a la forma en que Biogen efectúa el cálculo de los ingresos normales del 
negocio, realiza en la página 44 de los mismos, al calificar la pretensión objeto de 
estudio como " ... el despropósito que se plantea en la demanda sobre la venta de 
inventarios existentes a la fecha del siniestro ... ". 

1.2.1.4.4 Pronunciamiento del Tribunal. 

Al respecto, el Tribunal se remite de nuevo a lo consignado dentro del presente Laudo 
en el punto 3 Consideraciones Generales del Contrato de Seguros, 3.2 El amparo de 
Lucro Cesante, Numeral 3.2.1.2. Venta de existencias Acumuladas. 

Estima, adicionalmente el Tribunal que al tenor de lo dispuesto en el ya referido 
Numeral 6.4, Existencias Acumuladas (En la Forma Inglesa), de la Póliza de Seguro 
SEM20079, Sección 11 Lucro Cesante, Condición 6 Cláusulas Especiales del Amparo 
de Lucro Cesante 303

, no procede realizar reembolso alguno a la aseguradora por razón 
del mayor valor de los inventarios registrados al final del período de indemnización, en 
la medida en que, al tenor de lo dispuesto en el referido numeral, el uso durante el 
período de indemnización de existencias acumuladas de productos elaborados por el 
asegurado antes de ocurrir el siniestro, solo podrá ser tenido en cuenta a favor de éste. 

No está por demás poner adicionalmente de presente, que la Aseguradora no solicitó 
en su demanda, ni en sus alegatos de conclusión, la devolución de suma alguna por 
dicho concepto, limitándose a calificar de "despropósito" la pretensión de la 
Convocada. 304 

303 "EXISTENCIAS ACUMULADAS (En la Forma Inglesa). Al ajustar una pérdida amparada bajo esta 
póliza, se tendrá en cuenta a favor del asegurado, el hecho de que las ventas no disminuyan o 
disminuyan parcialmente durante el período de indemnización, debido al uso de existencias acumuladas 
de productos elaborados por el asegurado, antes de ocurrir el siniestro correspondiente". 

304 Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. Alegatos de Conclusión. Rafael Acosta Chacón. Pág. 
44. 
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1.2.2. El aumento en gastos de funcionamiento para disminuir le pérdida. 

La póliza en la sección 11 Lucro Cesante, condición 5 Anexo Forma Inglesa - Pérdida 
Utilidad Bruta, numeral 5.1.2., establece: 

"Con respecto al aumento en los gastos de funcionamiento: Los gastos 
adicionales en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con el 
único propósito de evitar la disminución de ingresos normales del negocio que 
hubiere ocurrido durante el periodo de indemnización, si tales gastos no se 
hubiesen hecho, pero sin exceder en ningún caso, en total la suma que resulte 
de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al valor de la rebaja evitada por tales 
gastos. 

"Se deducirá cualquier suma economizada durante el periodo de indemnización, 
con respecto a aquellos costos y gastos del negocio que hayan podido 
suprimirse a consecuencia del "daño"". 

Antes de dar inicio al análisis respectivo, estima necesario el Tribunal poner de nuevo 
de manifiesto, el alto grado de dificultad que entraña la definición de la suma a 
indemnizar por concepto del aumento en gastos de funcionamiento, ante la diversidad 
de criterios con que puede ser establecida dicha suma, como lo demuestran los 
diversos estudios que sobre el tema reposan en el expediente. 
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1.2.2.1. Reclamación de Biogen. 

Biogen solicita indemnización por un valor de $4.574'986.381. Esta cifra ha sido 
detallada dentro de las pretensiones, según rubros así: 

Cuadro No.43: 

Alimentación $58'008.080 

Análisis $803 '200.626 

Arriendo $41 '270.507 

Capacitación $13'396.880 
Dotación $86'619.799 

Edificio $128'943.180 
Honorarios $58752.000 
INVIMA $33'128.983 
Lavandería $28'959.138 

Maquila $2.043 '826.808 

Muebles y equipos $183'818.610 

Nómina $158'144.930 
Papelería $5'040.151 
Premios $696'396.080 
Transporte $215'501.397 

Cajas menores $19'979.212 

TOTAL $4.574'986.381 

Anota Biogen que los soportes respectivos le fueron entregados al Ajustador Mclarens 
Young Colombia Ltda. y se adjuntan en los folios 1816 al 7038 y 14583 al 14586. 
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1.2.2.2. Informe de Mclarens Young. 

Manifiesta haber recibido documentación del asegurado con base en los cuales 
concluye que se encuentra probado un valor de aumento en los gastos de 
funcionamiento de $3.031 '032.546, según el siguiente detalle: 

Cuadro No. 44: 

Alimentación $0 

Análisis $262 '444.180 

Arriendo $41 '270.507 

Capacitación $0 

Dotación $18'016.286 

Edificio $128'943.180 

Honorarios $34 '968.000 

INVIMA $33'128.983 

Lavandería $22'113.335 

Maquila $1.909'834.351 

Producto terminado y rechazado $77'836.960 

Saldos lotes maquila $56731.967 

Muebles y equipos $61 '027.021 

Nómina $153'536.733 

Papelería $5'040.196 

Premios 
Transporte $208'631.397 

Cajas menores $17'509.450 

TOTAL $3.031 '032.546 

Esta relación arroja un valor inferior al reclamado por la Convocante, sin embargo, en el 
Informe Final de Ajuste no se explican las razones por las cuales se excluyen algunas 
partidas total o parcialmente. 

1.2.2.3. Peritazgo Horacio Ayala. 

En su Dictamen Pericial pone de presente el señor Perito Horacio Ayala, que desarrolló 
su labor verificando y conciliando cada una de las sumas reclamadas con los soportes 
entregados por el Asegurado y que reposan en el expediente. Realiza el doctor Ayala 
en su informe una detallada clasificación de cada una de las partidas, discriminando los 
rubros que total o parcialmente encuentra en regla. Se ocupa, adicionalmente, de hacer 
un análisis detenido de la partida de premios al personal de ventas, sobre la cual se 
pronuncia negando totalmente su monto, como se verá más adelante: 
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1.2.2.3.1. Grupo de rubros que valida e incluye: 

"Arriendo $ 41.270.507. De acuerdo con la reclamación, se trata de gastos 
cancelados para almacenar los materiales de empaque, porque el área 
destinada a esos fines fue ocupada para otros propósitos. Los gastos por este 
concepto que aparecen en los detalles corresponden en su gran mayoría a 
servicios de bodegaje. 

"Capacitación $ 13.396. 880. Gastos incurridos para capacitar a los operarios en 
la agilización del reinicio de actividades, según la reclamación. La partida más 
importante dentro de este rubro ($10.250.000) corresponde a un pago a la 
Corporación Ecológica Humana, reintegro gastos taller. 

"Dotación $ 86. 619. 799. Recuperación de la dotación de los funcionarios que 
estaba en las instalaciones de la planta al momento del siniestro, según la 
reclamación, y que no es recuperable. Las partidas que conforman el total de 
este rubro corresponden a compras de elementos de dotación, tales como botas, 
guantes, overoles, camisetas, etc. 

"Edificio $ 128. 943. 180. La reclamación explica que se trata de desembolsos 
vinculados con la adecuación de la bodega de materiales de empaque, 
trasladada a otro sitio por recomendación del comité de siniestro. La mayor 
partida dentro de este rubro corresponde a un pago a Tecningenieria, por 
bonificación adelanto obra civil, por valor de $40. 600. 000. En general el total 
está compuesto por varias partidas relacionadas con pagos a empresas y 
compra de materiales destinados a la reparación de los inmuebles, tales como 
impermeabilizante, mallas, instalaciones eléctricas, pintura y similares. 

"INVIMA $ 33.128.983. Explica la reclamación que los gastos fueron incurridos 
para realizar los trámites adiciona/es necesarios para cumplir las obligaciones 
con la mencionada institución. El detalle muestra pagos a este instituto, 
relacionados con las modificaciones de registros. 
"Lavandería $ 28.959. 138. Según la reclamación, fue necesario contratar 
externamente el lavado de los uniformes de los operarios y funcionarios 
administrativos, labor que se venía realizando internamente. Según los detalles, 
prácticamente todos los pagos fueron realizados a Lavandería Superblanca, por 
servicios de lavado y planchado. 

"Transporte $ 215.501.397. Señala la reclamación, que estos gastos están 
vinculados con servicios de transporte para agilizar los procesos de distribución 
de los insumos para la fabricación a los diferentes maqui/adores. Los detalles 
muestran pagos básicamente a dos empresas: Exxe Logística y Taxatélite, entre 
diciembre de 2. 005 y Agosto de 2. 006. 
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"Cajas Menores $ 19.979.212. La reclamación señala que estos ga~fóf} 2(j\·j 
corresponden a pagos efectuados por la compañía para atender diferentes 
necesidades inmediatas, tales como repuestos menores, servicios, transportes 
de personal, etc. Prácticamente todos valores que muestran los detalles están 
identificados como reembolsos por legalización de anticipos, pagados a Israel 
Cutiva." 

1.2.2.3.2. Partidas que el señor Perito convalida parcialmente: 

"Honorarios $ 58. 752. 000. De acuerdo con la reclamación se trata de los pagos 
a una funcionaria técnica contratada para apoyar la validación de todos los 
procesos nuevos, el levantamiento de los inventarios físicos y en general las 
actividades del área técnica. Prácticamente la totalidad de esta partida 
corresponde a pagos realizados a la señora María Eugenia Pacheco, por 
asesoría técnica. Sin embargo, dentro del total, existen valores registrados con 
comprobantes de los meses de Octubre y Noviembre de 2. 006, que suman 
$5. 152. 000. Valores registrados hasta Septiembre de 2. 006: $53. 600. 000. 

"Maquila $ 2. 043. 826. 808. Pagos efectuados a laboratorios, según la 
reclamación, por el servicio de maquila. Esta partida está compuesta por 
numerosos comprobantes (alrededor de 900), relacionados con pagos 
efectuados a diversas empresas, principalmente Laboratorios Best, Claripack, 
Blisteco S.A., Arbofarma, Biohelth, Colompak y Alupak, por fabricación de 
medicamentos e impresión de empaques. Al final parecen dos partidas que 
suman $ 213. 028. 145, relacionadas como "Salidas empaques consumo 
órdenes", soportadas con comprobantes fechados en Diciembre de 2. 006 y 
Enero de 2. 007. Valores identificados y anteriores a Diciembre de 2. 006: 
$1. 830. 798. 663. 

"Muebles y Equipo $ 183.818.610. Señala la reclamación que esta partida 
corresponde a la compra de muebles, computadores y equipos de aire, 
necesarios para agilizar los procesos de fabricación en diferentes maqui/adores. 
La partida mayor dentro de los detalles de este rubro corresponde a consumos 
en fabricación de placebos área líquidos, semisólidos, por valor de 
$121. 065. 511, que no guarda relación con el concepto que identifica este aparte 
de gastos. Valor vinculado con el concepto y la explicación:$ 62. 753.099. 

"Nómina $ 158. 144. 930. Explica la reclamación, que este rubro corresponde a 
tres conceptos: i) Personal adicional contratado para el apoyo de las labores de 
las existencias al momento del siniestro; iij Horas extras de operarios, en las 
instalaciones de los maqui/adores, porque su capacidad no era suficiente para 
cubrir las necesidades de Biogen; y iii) Personal segundo tumo, para lograr los 
niveles de inventarios requeridos para satisfacer la demanda. El detalle de esta 
partida muestra numerosos pagos a diferentes personas y otros señalados como 
registros de horas extras o registros de personal adicional, sin indicación de los 
nombres de los beneficiarios. De los valores que componen esta partida, hay un 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 256 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.AQ • ...-;, (' r 

·U~;}f3G 

número significativo que está siendo respaldado por comprobantes de registro 
del mes de Octubre de 2. 006, por valor de $99.403.462. Valores registrados 
antes de Octubre de 2.006: $ 58.741.468. 

"Papelería $ 5.040.151. La reclamación indica que estos gastos corresponden 
en gran medida a la estimación del valor de las fotocopias tomadas 
internamente, que fueron cargadas al siniestro mediante la asignación de un 
centro de costos. De la cifra solicitada, $ 3.494. 741, corresponden a cargos 
internos y $ 1. 545.41 O a pagos a la Papelería La 45, por compra de toner, 
carpetas y papel." 

1.2.2.3.3. Partidas que el señor Perito no convalida: 

"Premios $ 696. 396. 080. Señala la reclamación, que este pago redefinió las 
metas de la fuerza de ventas para asegurar la permanencia en el mercado, que 
no hubiese reconocido bajo condiciones normales. La relación es muy extensa; 
se refiere a registros por pagos a la fuerza de ventas, identificadas con los 
nombres de los beneficiarios, excepto una lista identificada como "disminuciones 
de cuotas", por valor de $ 182.233.400. Por su misma naturaleza, es un 
concepto difícil de ser identificado con el aumento de gastos de funcionamiento, 
destinados a reducir las pérdidas. Todos los registros que respaldan las partidas 
correspondientes a este rubro están soportados por comprobantes de 
contabilidad de Octubre de 2. 006, es decir, catorce meses después del 
siniestro." 

1.2.3.4. Peritazgo lncorbank Banqueros de Inversión 

El Perito hace su análisis de las partidas bajo la técnica de muestreos, lo cual es válido 
ante los volúmenes de información que se manejan en el expediente, pero no comporta 
el nivel de detalle en el análisis que empleó el doctor Ayala. 

En el siguiente cuadro se presenta la relación de partidas que, por concepto de 
aumento en gastos de funcionamiento, fueron objeto de análisis por parte de lncorbank 
S.A. Banqueros de Inversión. 
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Cuadro No. 45: n ,r'; r ,.., 
.., l.,: J -. e· . 

Concepto Valores 
Arriendo $41 '270.507 

Edificio $128'943.180 

INVIMA $33'128.983 

Análisis $966'528.888 

Honorarios $46'656.000 

Maquila Evaluación Parcial 

Muebles y equipos Evaluación parcial 

Nómina Evaluación Parcial 

Papelería $5'040.196 

Alimentación $58 '008.080 

Capacitación Evaluación Parcial 

Dotación Evaluación Parcial 

Lavandería $28'959.138 

Producto terminado y rechazado -
Saldos lotes maquila -

Transporte Evaluación Parcial 

Cajas menores $8'873.212 

Premios Evaluación Parcial 

TOTAL .. . Evaluación Parcial 

1.2.3.5. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

La Convocada hace una comparación entre la pretensión de Biogen y el ajuste de 
McLarens Young Colombia Ltda. señalando que la mayor diferencia se presenta en el 
rubro de Premios al Personal de Ventas y Análisis. 

El señor Apoderado de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. destaca el 
estudio que hace el señor Perito Horacio Ayala, en lo referente a las cuentas de 
análisis, haciendo notar que el comportamiento de dicha partida, en el periodo de 
indemnización, es similar al que mostraba antes del siniestro. 

1.2.3.6. Decisión del Tribunal. 

En el análisis que debe realizar el Tribunal de los estudios hechos a las partidas que 
integran el total de la reclamación por este concepto, es fundamental identificar el 
carácter extraordinario de las mismas. No basta, por lo tanto, que la Convocante 
demuestre la existencia del gasto y su vinculación a la producción, también debió 
probar que el mismo correspondió a una erogación extraordinaria, aspecto que estudia 
a profundidad el señor Perito Horacio Ayala, al punto de que logra determinar de 
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cuánto es la variación de las partidas, a través del análisis de su comportamiento ...,.. Ú o 
histórico antes del siniestro y el que las mismas presentan durante el periodo de 
indemnización. 

Por otra parte, el Perito lncorbank S.A. Banqueros de Inversión, como ya se anotó, 
utiliza para su análisis la técnica de muestreos, técnica que el Tribunal no cuestiona 
ante los volúmenes de información que se manejan en el expediente pero que, 
obviamente, no reporta el mismo grado de confiabilidad que resulta del estudio una a 
una de las partidas. Por tal razón el Tribunal opta por dar preferencia sobre el mismo al 
Dictamen del señor Perito Horacio Ayala. 

En cuanto hace referencia al estudio del Ajustador McLarens Young Colombia Ltda., el 
Tribunal, como se anotó con anterioridad, no encontró dentro del Informe Final de 
Ajuste las razones por las cuales, en criterio del Ajustador, se aceptan o rechazan cada 
una de las partidas, razón por la cual no lo acoge. 

No está por demás poner de presente que las firmas de Ajustadores Organización 
Noguera Camacho, Crawford y Marco Montenegro, no se ocuparon del estudio de este 
tema y no rindieron, por lo tanto, concepto sobre el mismo. 

Con fundamento en la anterior explicación el Tribunal acoge plenamente como válido 
para los efectos del presente Laudo el Dictamen rendido por el señor Perito Horacio 
Ayala el cual, en síntesis, se presenta así: 

Cuadro No. 46: 

Cuenta Monto 
Arriendo $41 '270.507 
Edificio $128'943.180 
INVIMA $33'128.983 
Análisis $118'966.739 
Honorarios $53 '600.000 
Maquila $1.830798.663 
Muebles y equipos $62753.099 
Nómina $58741.468 
Papelería $1 '545.41 O 
Alimentación $58'008.080 
Capacitación $13'396.880 
Dotación $86'619.799 
Lavandería $28 ·959 .138 

Transporte $215'501.397 
Cajas menores $19'979.212 
Premios $0 

.. · . . ..... $2.752'212~555 TOTAL ... . .. ·· .· .. · . 
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1.2.3. Los honorarios de auditores, revisores y contadores. 

La póliza tiene establecido un sublímite de $200'000.000 asignado a honorarios para 
auditores revisores y contadores en la sección II Lucro Cesante. 

1.2.3.1. Reclamación Biogen. 

Biogen solicita indemnización por un valor de $121 '800.000. Señala la Convocante que 
los soportes se adjuntaron en el anexo al escrito de convocatoria del Tribunal. 

1.2.3.2. Observaciones de Royal & Sun Alliance. 

No se registran comentarios ni observaciones. 

1.2.3.3. Suma a indemnizar. 

Previo estudio del expediente, se pudo observar en los folios 14605 al 14621 que la 
Convocante anexó las facturas 0137 de Rodríguez Socha Ltda., por valor de 
$121 '800.000 siendo su concepto "Servicios para demostración y determinación de la 
cuantía del siniestro ocurrido en sus instalaciones el día 25 de agosto de 2. 005." 

Previa revisión de la factura respectiva, el Tribunal manifiesta su conformidad con dicho 
pago y su inclusión, por lo tanto, dentro de la suma a indemnizar bajo la póliza. 

1.2.4. Deducible de Lucro Cesante. 

La póliza SEM20079 tiene pactado un deducible de 3 días para la sección 11 Lucro 
Cesante, el cual se encuentra consignado en la página 12 de la primera sección de la 
póliza SEM20079, en la cual se hace la descripción general de los términos y 
condiciones particulares del contrato. 

1.2.4.1. Posición de Biogen. 

Laboratorios Biogen descuenta del valor de pérdida por disminución de ingresos, la 
suma de $159'625.338, suma que en sus cálculos corresponde al periodo de 3 días 
establecido en la póliza como deducible. 

1.2.4.2. Posición de McLarens Young Colombia Ltda. 

En su Informe Final de Ajuste, McLarens Young Colombia Ltda. presenta una 
cronología de eventos que, según su punto de vista, ocasionaron demoras atribuibles al 
Asegurado, demoras que en su criterio deben ser adicionadas al término de 3 días 
pactado con carácter de deducible. Tales eventos se resumen así: 
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1. Supuesta falta de definición durante un lapso de 9 días de los colores de la pintura\t./ O 2 ,· I) 
aplicar; 

2 Supuesta demora por parte de los funcionarios de Biogen en realizar la inspección y 
solicitud de arreglos por desacuerdo en la calidad de algunas de las obras. Ello, 
manifiesta McLarens Young Colombia Ltda., acarreó demora en la validación de los 
trabajos realizados en áreas consideradas indispensables para el inicio de operaciones. 
El Ajustador estima dicha demora en 25 días. 

Con base en lo expuesto concluye el Ajustador que, por razones atribuibles a la 
Asegurada, se ocasionaron 31 días de tiempo muerto. No encontró el Tribunal 
explicación alguna en el expediente, sobre la razón por la cual McLarens Young 
Colombia Ltda., descontó 31 y no 34 días. 

Las firmas de Ajustadores Organización Noguera Camacho, Crawford y Marco 
Montenegro simplemente adhieren a lo manifestado por cual McLarens Young 
Colombia Ltda. El señor Perito Horacio Ayala no se pronuncia sobre el tema. 

1.2.4.3. Observaciones de Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 

La Convocada señala en la página 20 de los Alegatos de Conclusión: 

" .. . hubo dos suspensiones de /os trabajos de reparación de la fábrica relevantes, cuya 
demora es atribuible al asegurado y son: 

1.La falta de definición por parte del asegurado de /os colores de la pintura a aplicar, 
demora que tardó 6 días, y no se pudo en ese lapso trabajar en ninguna otra actividad 
pues de éste dependían la instalación de accesorios eléctricos y rejillas de ventilación. 

2. La actividad de reparación finalizó de forma preliminar el 12 de enero de 2006, no 
obstante solo fue hasta el 6 de febrero que los funcionarios del asegurado llevaron a 
cabo la inspección de /as obras, esto es 25 días después de la entrega. 

1.2.4.4. Decisión del Tribunal 

Observa el Tribunal que tanto en el Informe Final de Ajuste de McLarens Young 
Colombia Ltda. como en el pronunciamiento del señor Apoderado de la Convocada, se 
echa de menos un sustento suficientemente sólido de las supuestas demoras en que 
por supuesta negligencia del Asegurado se incurrió en el proceso de restablecimiento 
de las operaciones, de las cuales el Tribunal no encontró, adicionalmente, un sustento 

suficientemente sólido en el expediente. Muy por el contrario, existe en el expediente 
abundante documentación que acredita la labor diligente desarrollada por Laboratorios 
Biogen con miras al pronto restablecimiento de sus operaciones y, en mayor grado si 
se quiere, a reducir el impacto del siniestro sobre su nivel de ingresos, gracias a las 
cuales, no alberga duda el Tribunal, logró registrar durante el período de indemnización 
volúmenes de ventas superiores a los que habría sido de esperarse. 
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n "1 ,. 
Por las razones expuestas, el Tribunal no acoge la solicitud de descontar del valor d~ lla U 2 7 ," 
indemnización la suma correspondiente a las supuestas demoras en la reiniciación de 
operaciones de Laboratorios Biogen y establece para los efectos del presente fallo el 
valor del deducible para el amparo de lucro cesante, definido por la Póliza en 3 días, o 
sea en 3/365 de la suma de $6.035'969.961 establecida como utilidad bruta antes de 
deducible, o sea en la suma de $49'610.712. 

1.2.5. Suma total a indemnizar por concepto de lucro cesante. 

Cuadro No. 47: 

LUCRO CESANTE 
Ingresos 2004 $ 41.919.850.863 
Inventario final $ 7.340.277.832 
Inventario inicial ($ 4.984.691.953 
Compras $ 16.081.301.690 
Gastos de Trabajo $ 6.286.227.710 
Descuentos Condicionados ($ 695.920.140) 

Utilidad Bruta $ 21.211.987.202 
50,60% 

$ 46.803.193.278 

$ 34.874.398.889 
Pérdida or disminución de in resos $ 11.928. 794.389 

Utilidad bruta antes de decible $ 6.035.969.961 
Deducible 3 días ($ 49.610.712) 

Pérdida neta de utilidad or disminución de in resos $ 5.986.359.249 
eración $ 2.752.212.555 

Honarios Auditores $ 121.800.000 

1.3. Valor total de la pérdida indemnizable. 

Cuadro No. 48: 

Subtotal Daños $ 2.686'891294 
Subtotal Lucro Cesante $ 8.860.371.804 
TOTAL $11.547'263.098 

$6.000'000.000 
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2. Liquidación de intereses. 

Se aplicará lo previsto por el artículo 1.080 del Código de Comercio. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en otro acápite de este 
laudo, se procederá a liquidar intereses moratorias respecto del valor a indemnizar que es de 
CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.547'263.098) 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 arbitral, esto es, el 16 de julio 
de 2007, hasta la fecha de la audiencia de fallo, 14 de octubre de 2008. 

No se tuvieron en cuenta las fechas enunciadas en las pretensiones 4.4., y 4.5., de la 
demanda arbitral presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A.305

, para iniciar la 
liquidación de los intereses moratorias, puesto que la ocurrencia y cuantía del siniestro en el 
presente caso, sólo fueron probadas con la presentación de la solicitud de convocatoria del 
Tribunal de Arbitramento. 

Prueba de ello, es que la condena en contra de la Convocada, no lo es por la cantidad 
solicitada por la convocante sino por una considerablemente inferior. Es claro, que al momento 
de efectuarse la reclamación no existía certeza del monto de la prestación, razón por la cual la 
mora de la Convocada no podía tenerse por consumada al mes siguiente a la misma. 

A continuación, tomando en consideración los criterios señalados se liquida el valor de los 
intereses: 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. 

vs. 

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

305 Cuaderno Principal No. 1. Folio 000011 

Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo - Pág. 263 



Tribunal de Arbitramento de LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. Vs. ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Liquidación de intereses 

Fecha inicial 16/07/2007 - Fecha notificación demanda 

Fecha final 14/10/2008 - Fecha Laudo 

Total días liquidados ( Base 365 días) 457 

TASA 
MORA-
IBC + LA TASA 
MITAD MORA TASA MORA 

FECHA VR. CAPITAL No. DIAS VR. INTERESES 
ANUAL 

EFECTIVA VENCIDA DIARIA VENCIDA 
ANUAL (NOMINAL).V (NOMINAL) 

Jul - Sep 07 $5.547'263.098 28,52% 25,10% 0,0688% 77 $293'732.097 

Oct- Die 07 $5.547'263.098 31,89% 27,69% 0,0759% 92 $387'169.776 

Ene - Mar 08 $5.547'263.098 32,75% 28,34% 0,0776% 91 $391 '957.109 

Abr - Jun 08 $5.547'263.098 32,88% 28,44% 0,0779% 91 $393'311.866 

Jul - Sep 08 $5.547'263.098 32,27% 27,98% 0,0767% 92 $391 '195.570 

Oct- Die 08 $5.547'263.098 31,53% 27,42% 0,0751% 14 $58'335.136 

TOTAL INTERESES $1.915'701.553 

Valor Capital $5.547'263.098 

Valor Intereses $1.915'701.553 

Total K + 1 $7 .462'964.651 

3. Costas y gastos del proceso. 

De conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue 
modificado por el artículo 1, numeral 198 del O.E. 2282 de 1989, a su turno modificado 
por el artículo 42 de la ley 794 de 2003, el Tribunal procede a definir las costas y gastos 
del proceso con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 154 del 
Decreto 1818 de 1998 y los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil. 
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Como se ha manifestado en la parte motiva de este Laudo Arbitral por medio del cual 
se dirimieron las diferencias entre Laboratorios Biogen de Colombia S.A., Parte 
Convocante, y Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A., Parte Convocada, se 
despacharán favorablemente sólo algunas de las pretensiones de la demanda inicial, y 
ninguna de la demanda de reconvención. 

Por lo tanto, el Tribunal condenará en costas por la demanda principal a la Parte 
Convocante en un sesenta por ciento (60%) y a la Convocada en un cuarenta por 
ciento (40 %). 

Por otra parte, el Tribunal condenará a la Convocada al ciento por ciento (100%) de las 
costas correspondientes al trámite de la demanda de reconvención. 

La siguiente es la liquidación de las costas y gastos del proceso debidamente 
acreditados en el expediente, y asumidos por las partes en el transcurso del mismo: 
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Cuadro No. 49 

Concepto Auto 
Valor Total Distribución 

Convocante Convocada 
con IVA Valor Total 

Honorarios Árbitro No. 1 $264.401. 700 
50 % cada 

$132'200.850 $132'200.850 
parte 

Honorarios Secretario No. 1 $132'200.850 
50 % cada 

$ 66'100.425 $ 66'100.425 
parte 

Gastos funcionamiento y 
50 % cada 

administración Centro de No. 1 $ 35791.800 
parte 

$ 17'895.900 $ 17'895.900 
Arbitraje y Conciliación 

Otros gastos No. 1 
$ 2·000.000 50 % cada 

$ 1 ·000.000 $ 1 ·000.000 
(no tiene IVA) parte 

60% 
Honorarios Perito 

No. 26 $ 58'000.000 
Convocante 

$ 34'800.000 $ 23'200.000 
Horacio Ayala 40% 

Convocada 
90% 

Honorarios Adicionales 
No. 30 $ 13'920.000 

Convocante 
$ 12'528.000 $ 1 '392.000 

Perito Horacio Ayala 10% 
Convocada 

Gastos Perito Horacio 
No. 30 $ 3'965.560 

100 % 
$ 3'965.560 -

Aya la Convocante 
Honorarios Perito 

50 % cada 
lncorbank S.A. No.40 $ 58'000.000 

parte 
$ 29'000.000 $ 29'000.000 

Banqueros de Inversión 
Gastos Perito lncorbank 

50 % cada 
S.A. Banqueros de No. 40 $ 46'075.584 

parte 
$ 23'037.792 $ 23'037.792 

Inversión 

TOTAL COSTAS 
DEMANDA PRINCIPAL $320'528.527 $293'826.967 

= $614.355.494 

Honorarios adicionales No. 8 $ 52·200.000 
50 % cada 

$ 26"100.000 $ 26'100.000 
Árbitro parte 

Honorarios adicionales No. 8 $ 26'100.000 
50 % cada 

$ 13'050.000 $ 13'050.000 
Secretario parte 

TOTAL COSTAS . . .. 

DEMANDA DE ··.· 
.. 

..•... $39';150.000 $39"150.000 ,. 

RECONVENCIÓN= 
... . 

. .,., . 
>/ 

$78.300.000 .·. 
. ... . .. 

De esta manera, la Convocante tendía que pagarle a la Convocada por costas de la 
demanda principal la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($48'084.769), 
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valor que corresponde a la diferencia entre la suma cancelada por ésta respecto de las u 
costas de la demanda principal que es de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE ($293.826.967) y la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($245.742.198) correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del total 
de las costas del trámite de la demanda principal que es la que debe asumir según lo 
indicado. 

Por otra parte, la Convocada debe asumir el ciento por ciento (100%) de las costas 
correspondientes al trámite de la demanda de reconvención, esto es SETENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($78'300.000). De esta manera, la 
Convocada tendría que pagarle a la Convocante la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($39'150.000) por este concepto, 
esto es, el 50% de las costas que asumió ésta en lo relacionado con el trámite de la 
demanda de reconvención. 

No obstante lo indicado, en tanto el monto a pagar por la Convocante a la Convocada por· 
costas de la demanda principal es mayor que el que debe cancelar la Convocada a la 
Convocante por costas de la demanda de reconvención, se concluye que la Convocante 
debe cancelar a la Convocada por concepto de costas del proceso OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($8'934.769), que corresponde a la diferencia entre la suma que debe 
pagar la Convocante a la Convocada por costas de la demanda principal CUARENTA Y 
OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($48'084.769) y la suma que debe cancelar la convocada a la 
convocante por costas de la demanda de reconvención TREINTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($39'150.000). 
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La liquidación de las costas que debe ser asumida por las partes es la siguiente: 

Cuadro No. 50 

Total Costas Demanda Principal $614'355.494 
Condena en costas a la Convocante 60% $368 '613.296 

Costas asumidas por la Convocante durante el Proceso $320'528.527 

Diferencia a cargo de la Convocante $48'084769 

Condena en costas a la Convocada 40% $245 7 42.198 

Costas asumidas por la Convocada durante el Proceso $293 '826.967 

Diferencia a favor de la Convocada $48'084.769 

Total Costas Demanda de Reconvención $78'300.000 
Condena en costas a la Convocante 0% $0 
Costas asumidas por la Convocante durante el Proceso $39 '150.000 

Diferencia a favor de la Convocante $39'150.000 

Condena en costas a la Convocada 100% $78 '300.000 

Costas asumidas por la Convocante durante el Proceso $39'150.000 

Diferencia a cargo de la Convocada $39'150.000 

Diferencia a favor de la Convocada $48 '084. 769 

Diferencia a cargo de la Convocada $39'150.000 

Total•a pagar a carg9 de .. la C9nvo~ante Y.a favor de la $8'934 .. 769 
Convocada 

VI. PARTE RESOLUTIVA. 

En mérito de lo expuesto en las consideraciones que preceden, el Tribunal de 
Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias surgidas entre 
Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. 
con ocasión del contrato de seguro que consta en la Póliza No. Póliza No. 20079, 
distinguida con el Número de Forma 0002986, emitida el 08/07/2005, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

1. Declarar infundada la objeción por error grave formulada por la Convocante contra 
el Dictamen Pericial rendido dentro del presente proceso por el doctor Horacio 
Ayala, de conformidad con lo expuesto sobre el particular en la parte motiva de este 
Laudo. 

2. Con relación a la pretensión 4.1 de la demanda arbitral, declarar que la misma es 
improcedente, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

3. Con relación a la pretensión 4.2 de la demanda arbitral, declarar que Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. debe a Laboratorios Biogen de Colombia S.A., por 
concepto de daños materiales cubiertos por el contrato de seguro que consta en la 
Póliza SEM20079, distinguida con el Número de Forma 0002986, emitida el 8 de 
julio de 2005, y como consecuencia de la realización del siniestro, la suma de 
$2.686'891.294. Se desestima, en lo demás, esta pretensión. 

4. Con relación a la pretensión 4.3 de la demanda arbitral, declarar que Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. debe a Laboratorios Biogen de Colombia S.A., por 
concepto de lucro cesante cubierto por el contrato de seguro que consta en la 
Póliza SEM20079, distinguida con el Número de Forma 0002986, emitida el 8 de 
julio de 2005, y como consecuencia de la realización del siniestro, la suma de 
$8.860'371.804. No obstante, de dicho valor debe deducirse el valor de los pagos 
parciales anticipados, es decir, la suma de $6.000.000.000, por lo cual la suma 
finalmente adeudada, es la cifra de $2.860.371.804 Se desestima, en lo demás, 
esta pretensión. 

5. Con relación a la pretensión 4.4 de la demanda arbitral, declarar que Royal & Sun 
Alliance Seguros (Colombia) S.A. debe a Laboratorios Biogen de Colombia S.A., por 
concepto de intereses moratorias, la cantidad de $1.915'701.553, valor este último 
que resulta de aplicar, en los términos consagrados en el artículo 1.080 del Código 
de Comercio, el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia aumentado en la mitad, sobre el valor total de la 
indemnización debida, deducido el valor de los pagos parciales realizados por la 
Convocada, es decir, sobre la suma de $5.547'263.098. Estos intereses se 
causarán a partir del 16 de julio de 2007, fecha en que se notificó la demanda 
arbitral a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A y hasta que el pago se 
produzca. Se desestima, en lo demás, esta pretensión. 

6. Con relación a la pretensión 4.5 de la demanda arbitral, declarar que la misma es 
improcedente, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo. 
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7. Con relación a la pretensión 4.6 de la demanda arbitral, declarar que la suma •/ 

debida por la Aseguradora, luego de descontado el valor del pago parcial 
anticipado, deberá ser pagada con los intereses moratorias decretados y hasta que 
el pago se produzca, una vez esté debidamente ejecutoriado el laudo. Se 
desestima, en lo demás, esta pretensión. 

8. Con relación a la pretensión 4.7 de la demanda arbitral, declarar que el valor de los 
anticipos entregados por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. a 
Laboratorios Biogen de Colombia S.A. lo fue a título de pago anticipado pero parcial 
del siniestro. Se desestima, en lo demás, esta pretensión. 

9. Con relación a la pretensión 4.8 de la demanda arbitral, declarar que los costos y 
gastos del proceso correspondientes a la demanda arbitral y su trámite serán 
asumidos por las partes en una proporción de sesenta por ciento (60%) a cargo de 
la Convocante y cuarenta por ciento (40%) a cargo de la Convocada. Se desestima, 
en lo demás, esta pretensión. 

1 O. Desestimar, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo, todas las 
excepciones de mérito interpuestas por la Convocada, excepción hecha de la de 
inexistencia de la obligación, que prospera parcialmente en razón de que la cuantía 
demostrada del siniestro es inferior a lo pretendido por la Convocante. 

11. Desestimar, por las razones expuestas en la parte motiva del laudo, las 
pretensiones de la Convocada contenidas en la demanda de reconvención. 

12. Desestimar, por no ser necesario su examen, las excepciones de mérito 
interpuestas por Laboratorios Biogen de Colombia en su contestación a la demanda 
de reconvención. 

13. Condenar en costas a Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A. como 
demandante en reconvención, en razón de no prosperar las pretensiones 
contenidas en ella. Para efectos de la determinación de estos costos se tendrá en 
cuenta la suma adicional decretada por el Tribunal por concepto de gastos y 
honorarios del Tribunal de que da cuenta el Acta No. 7. En consecuencia, tal suma 
asciende a la cifra de SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTO MIL PESOS 
(78'300.000), que deberá ser pagada por Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) 
S.A. a Laboratorios Biogen de Colombia dentro del plazo de diez días contados a 
partir de la ejecutoria de este laudo. 

14. Disponer que por Secretaría se expidan sendas copias auténticas del presente 
laudo, con destino a cada una de las partes, así como para el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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15. Disponer que el Presidente del Tribunal proceda a protocolizar en una de las 

Notarías del Círculo de Bogotá, D. C., el proceso arbitral, una vez cobre ejecutoria 
el presente Laudo. 

NOTIFÍQUESE 

EL TRIBUNAL 

Bernardo Botero Morales 
Presidente 

------
José Ferná~orrls F~~e Castro 

Secretario 
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