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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 

 
TRIBUNAL  DE  ARBITRAMENTO 

 
BANCO DE LA REPÚBLICA 

 
contra 

 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  

Y  
ALLIANZ SEGUROS S.A. 

 
 

LAUDO 
 

Bogotá D.C., doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 
Agotado el trámite legal, y estando dentro de la oportunidad  para el efecto, 
procede este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el Laudo que 
resuelve las diferencias surgidas entre el BANCO DE LA REPÚBLICA, de una 
parte, y SEGUROS GENERALES SURAMERICANA  S.A. y ALLIANZ 
SEGUROS S.A., de la otra. 
 
 

CAPÍTULO I  
ANTECEDENTES 

 
 
1. LAS CONTROVERSIAS. 
 
Las controversias que se deciden mediante el presente Laudo se originan, en 
los términos que se indicarán en esta providencia, en el contrato de seguro 
representado en la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, celebrado 
entre SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. –antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.– y ALLIANZ SEGUROS S.A. –antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.–, como Aseguradoras, y el BANCO DE 
LA REPÚBLICA, como tomador, asegurado y beneficiario. 
 
 
En esta providencia, al contrato de seguro en cuestión también se hará 
referencia, indistintamente, como el Contrato, la Póliza de Seguro Global 
Bancario No. 1999, la Póliza Global Bancaria No. 1999, la PGB No. 1999, o la 
Póliza.  
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2. LAS PARTES DEL PROCESO. 
 
El convocante y demandante inicial dentro del presente trámite es el BANCO 
DE LA REPÚBLICA, persona jurídica de derecho público, de rango 
constitucional, sujeto a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, que tiene su domicilio en Bogotá. 
 
En esta providencia, al BANCO DE LA REPÚBLICA se aludirá, además e  
indistintamente, como el Convocante, la Parte Convocante, el Banco, el Banco 
Demandante o el Demandante.  
 
Las convocadas, a la vez demandantes en reconvención, son SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A., y ALLIANZ SEGUROS S.A., antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., ambas sociedades comerciales, legalmente existentes, la 
primera con domicilio principal en Medellín -con sucursal en Bogotá-,  y la 
segunda en Bogotá.   
 
En esta providencia, a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. y 
ALLIANZ SEGUROS S.A. se aludirá, indistintamente, como las Convocadas,  la 
Parte Convocada, las Aseguradoras, las Aseguradoras Convocadas, las 
Demandadas o las Demandantes en Reconvención. En forma separada se 
mencionarán, respectivamente, como SURAMERICANA (también la 
Aseguradora líder) y ALLIANZ –o COLSEGUROS–.  
 
El Ministerio Público estuvo representado por el señor Procurador 144 Judicial 
II Administrativo. 
 
 
3.  EL PACTO ARBITRAL. 
 
Las partes adujeron como tal el contenido en la cláusula 14 (“condición décima 
cuarta”) de la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999. El texto de dicho 
pacto es el siguiente: 
 
“CONDICIÓN DECIMA CUARTA – CLAUSULA COMPROMISORIA: 
 
“Las Compañías de una parte y el ’Asegurado’ de otra, acuerdan someter a la 
decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en relación 
con la presente póliza. 
 
El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989. El fallo 
será en derecho y el Tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá”.  
 
 
4.  EL TRÁMITE DEL PROCESO. 
 
1) El día 18 de julio de 2001 el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó la 
convocatoria del  Tribunal de Arbitramento y formuló la respectiva demanda ante 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá contra 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., hoy SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., y contra ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., hoy ALLIANZ SEGUROS S.A. 
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2) La demanda fue admitida por auto del 27 de julio de 2001, proferido en su 
momento por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, antes de la sentencia C-1038 de 2002 de la Corte 
Constitucional –que declaró la inexequibilidad de las normas que le otorgaban a 
aquél facultades de impulso procesal–, el cual se notificó a la parte convocada el 
27 de julio siguiente.  
 
3) Tal y como consta en la actuación, el proceso estuvo suspendido a solicitud 
de las partes entre el 26 de septiembre de 2001 y el 17 de febrero de 2003; y 
luego inactivo –sin solicitudes ni decreto de suspensión-  hasta la integración de 
este panel arbitral. 
 
4) El Tribunal se integró debidamente a partir del nombramiento de los árbitros, 
de mutuo acuerdo por las partes, y de su aceptación oportuna. El Tribunal se 
instaló según audiencia que tuvo lugar el día 13 de diciembre de 2012. 
 
5) Según  consta en providencia del 21 de enero de 2013, el Tribunal, después 
de avocar el conocimiento del proceso, rechazó la solicitud de nulidad de lo 
actuado a partir del auto admisorio de la demanda proferido en su momento por 
el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, petición formulada por los entonces apoderados de las  Aseguradoras 
Convocadas mediante memorial de 20 de febrero de 2003. La providencia 
mencionada fue confirmada por el Tribunal según proveído del 28 de enero de 
2013, al resolver el recurso de reposición interpuesto por la Parte Convocada. 
 
6) Luego de resolverse desfavorablemente el recurso de reposición que en el 
mismo memorial de 20 de febrero de 2003 había interpuesto la Parte Convocada  
contra el auto admisorio de la demanda, según providencia del mismo 28 de 
enero de 2013, las Aseguradoras dieron oportuna contestación a la demanda y, 
simultáneamente, formularon demanda de reconvención. Esta última fue admitida 
por auto del 18 de febrero del presente año, el cual fue notificado al Convocante 
el día 19 de febrero siguiente.  
 
7) Después de decidirse desfavorablemente el recurso de reposición que contra 
el auto admisorio recién citado interpuso la Parte Convocante con escrito del 1 de 
abril de 2013, ésta dio contestación a la referida demanda de reconvención con 
formulación de excepciones y objetó el juramento estimatorio efectuado por la 
parte convocada. 
 
8) De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 206 del 
Código General del Proceso, por auto del 9 de abril de 2013 el Tribunal concedió 
el término legal de cinco días para que la Parte Convocada aportara o solicitara 
pruebas referidas a la estimación juramentada que hizo, a lo cual procedió con 
escrito del 17 de abril siguiente. Simultáneamente, el día 10 de abril del mismo 
año por Secretaría se corrió traslado a las partes Convocante y Convocada de las 
mutuas excepciones formuladas en los respectivos escritos de contestación, 
quienes se pronunciaron mediante memoriales radicados el 17 de abril de 2013.  
 
9) Así mismo, el 25 de abril de 2013 se surtió la Audiencia de Conciliación 
prevista en el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998, sin lograrse acuerdo alguno. 
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10) En esa misma oportunidad, el Tribunal señaló las sumas a cargo de las 
partes por los costos del proceso, las cuales fueron oportunamente pagadas por 
ellas. 
 
11) El 22 de mayo de 2013, el BANCO DE LA REPÚBLICA reformó la demanda 
principal, la cual fue inicialmente inadmitida mediante auto del 29 de mayo 
siguiente, contra el cual ambas partes interpusieron recurso de reposición, los 
cuales fueron negados mediante providencia del 13 de junio del mismo año. Una 
vez subsanada, la reforma de la demanda fue admitida por auto del 25 de junio 
de 2013. 
 
12) Con escrito del 3 de julio de 2013, SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA  S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A. dieron respuesta a la 
mencionada reforma de la demanda principal, con formulación de excepciones, 
de las cuales se corrió traslado a la convocante, quien se pronunció con escrito 
del 16 de julio siguiente. 
 
13) La primera audiencia de trámite se inició el día 23 de mayo de 2013, 
oportunidad en la cual, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir 
las controversias surgidas entre las partes. Tras la contestación de la reforma 
de la demanda y de su correspondiente traslado, la mencionada primera 
audiencia de trámite se reanudó el 21 de agosto siguiente, y en esa 
oportunidad el Tribunal decretó pruebas del proceso. Esta providencia fue 
objeto de solicitudes de aclaración y complementación por las Convocadas, y 
recurrida parcialmente por ambas partes;  el Tribunal, en audiencia que tuvo 
lugar el 3 de septiembre de 2013, negó las solicitudes y los recursos 
interpuestos,  motivo por el cual en esa misma oportunidad señaló audiencias 
para practicar las pruebas decretadas. 
 
14) Entre el 17 de septiembre de 2013 y el 17 de junio de 2014 se instruyó el 
proceso. En audiencia que tuvo lugar en esta última fecha, indagados por el 
Tribunal sobre el agotamiento de la etapa probatoria, los apoderados de las 
partes, por considerar que ella se ha surtido completamente, pidieron declarar 
concluido el periodo probatorio y citar a audiencia de alegaciones  
 
15) El día 16 de julio de 2014 tuvo lugar la audiencia de alegaciones, en la cual 
los apoderados de las partes expusieron sus argumentos de manera oral, y  
presentaron sendos escritos contentivos de las mismas. Igualmente, el señor 
Agente del Ministerio Público presentó su concepto escrito el día 30 de julio 
siguiente. 
 
16) El presente proceso se tramitó en treinta y seis (36) audiencias, en las 
cuales el Tribunal se instaló y admitió la demanda principal y su reforma; 
integró el contradictorio; admitió la demanda de reconvención; surtió los 
traslados de ley; agotó la etapa de conciliación; asumió competencia; decretó y 
practicó pruebas; resolvió diferentes solicitudes de las partes; recibió sus 
alegaciones finales; y ahora profiere el fallo que pone fin al proceso. Tal y como 
se señaló en auto del 13 de diciembre de 2013, dado que el proceso se inició 
antes del 13 de octubre de 2012, el trámite arbitral se rigió por lo dispuesto en el 
Decreto 1818 de 1998 y las disposiciones legales vigentes antes de la entrada 
en vigencia de la Ley 1563 de 2012, y tuvo, en los términos de lo consagrado 
en el artículo 116 del citado Decreto 1818 de 1998, el carácter de arbitramento 
legal.  
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17) Corresponde al Tribunal, mediante el presente Laudo, decidir en derecho las 
controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno.  
 
En efecto, como la primera audiencia de trámite culminó el 3 de septiembre de 
2013, el plazo legal para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 3 de 
marzo de 2014. No obstante, por solicitud conjunta de las partes el proceso se 
suspendió en las siguientes oportunidades: entre el 4 y el 10 de septiembre de 
2013; entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2013; entre el 8 y el 20 de 
octubre de 2013; entre el 19 y el 25 de noviembre de 2013; entre el 3 y el 8 de 
diciembre de 2013; entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de enero de 2014; 
entre el 6 de febrero y el 9 de marzo de 2014; entre el 15 de marzo y el 6 de 
abril de 2014; entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2014; entre el 13 de mayo 
y el 8 de junio de 2014; entre el 18 de junio y el 15 de julio de 2014; entre el 1 
de agosto y el 15 de octubre de 2014; y entre el 16 de octubre y el 9 de 
noviembre de 2014. 
 
En estas condiciones, el término antes mencionado se adiciona en 327 días 
calendario, lo que extiende el plazo para fallar hasta el día 24 de enero de 2015. 
 
 
5.   LA DEMANDA DE BANCO DE LA REPÚBLICA Y SU CONTESTACIÓN. 
 
5.1.  Las pretensiones de la demanda principal. 
 
En la reforma integrada de su demanda, el BANCO DE LA REPÚBLICA solicitó 
las siguientes declaraciones y condenas: 

 
   Primera.- Que se declare que las exclusiones  contenidas 
en la condición segunda  de las condiciones generales  de la póliza de 
Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 
de junio de 2000, contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA  con 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., no son aplicables al Anexo # 11 
denominado de INDEMNIZACION PROFESIONAL, por tener este Anexo 
sus propias coberturas y sus propias y particulares exclusiones. 
 
   Segunda.- En subsidio de la pretensión anterior, solicito 
que se declare, por tratarse de una forma  velada de ocultar la alegación 
de una eventual reticencia y disfrazarla de exclusión, que  es  
abiertamente violatoria de la ley  y por tanto es ineficaz, nula o inoponible, 
según lo determine el Tribunal, la cláusula segunda, literal b) de la 
condición segunda de las exclusiones de las condiciones generales de 
Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 
de junio de 2000,   contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA  con 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.,  en el aparte que dispone que la 
póliza no cubre: “pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias 
u ocurrencias conocidas por el asegurado con anterioridad a la 
vigencia de esta póliza y que no hayan sido comunicadas a los 
aseguradores en el momento de la contratación”. 
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   Tercera.- En subsidio de la pretensión anterior,  solicito 
que se declare que el BANCO DE LA REPUBLICA cumplió a cabalidad su 
deber de información y  no ocultó a las Aseguradoras ninguna 
circunstancia que hubieran llevado a las mismas a no contratar,  o a 
hacerlo en condiciones diferentes, el  Seguro Global Bancario # 1999, con 
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000,   contratado por el 
BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. 
 
       Cuarta.- En subsidio de la pretensión anterior,  solicito que 
se declare que la eventual reticencia predicable del  Seguro Global 
Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 
2000,   contratado por el BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., está prescrita. 
 
      Quinta.- Solicito se declare, que la  cláusula segunda, 
literal b) de la condición segunda de las exclusiones de las condiciones 
generales de Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio 
de 1999 al 30 de junio de 2000, contratada por el BANCO DE LA 
REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. y ALLIANZ SEGUROS 
S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., en el aparte que 
dispone que la póliza no cubre: “pérdidas o reclamos b) Emanados de 
circunstancias u ocurrencias conocidas por el asegurado con 
anterioridad a la vigencia de esta póliza y que no hayan sido 
comunicadas a los aseguradores en el momento de la contratación”, 
es abusiva, y por lo tanto inaplicable. 
 
   Sexta.- Que se declare que por ser abiertamente 
violatorias de la ley son ineficaces, nulas, inaplicables o inoponibles, 
según lo determine el Tribunal, en el anexo 11 de la póliza de Seguro 
Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de 
junio de 2000, contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA  con 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. denominado DE INDEMNIZACION 
PROFESIONAL, las siguientes expresiones: 
 
    6.1 En la cláusula primera, intitulada RIESGOS 
CUBIERTOS, el literal a) en el aparte que dice: “sin exceder del límite 
asegurado para este anexo, en total por todos los pagos 
provenientes de todo concepto”, bajo el entendido que dentro del límite 
asegurado también se sumarían los gastos de defensa, lo que no es así, 
por contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 1128 del 
Código de Comercio.   
 
    6.2. En la cláusula primera, intitulada RIESGOS 
CUBIERTOS, el literal c) en el aparte que dice: “durante la vigencia de la 
póliza”,  bajo el entendido de que se exige que la decisión de las 
autoridades competentes respecto del acto, error  u omisión negligente del 
asegurado se profiera durante la vigencia de la póliza. 
 
    6.3. En la cláusula cuarta, intitulada LIMITE DE 
INDEMNIZACIÓN, el párrafo primero en el aparte que dice “y gastos de 
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defensa”, bajo el entendido que dentro del límite de indemnización se 
incluyen esos rubros, por contravenir la norma imperativa contenida en el 
artículo 1128 del Código de Comercio.  
 
   6.4. En la cláusula OCTAVA, intitulada DEFENSA Y SUS 
COSTOS Y GASTOS, NO ADMISION DE RESPONSABILIDAD, el párrafo 
segundo que dice: “los gastos y costos de defensa, se entienden 
incluidos dentro del límite asegurado, sin que en ningún caso se 
exceda de dicho límite” por contravenir la norma imperativa contenida en 
el artículo 1128 del Código de Comercio.  
 
            Séptima.-    Se declare que bajo  el amparo otorgado por 
la póliza de seguro global bancario # 1999, SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento (70%) la primera 
y del treinta por ciento (30%) la segunda, están en la obligación de 
indemnizar al BANCO DE LA REPUBLICA, hasta el límite máximo del 
valor asegurado, por  las diversas condenas que puedan ser impuestas en 
providencias judiciales ejecutoriadas al BANCO DE LA REPUBLICA, con 
ocasión de todos los diferentes procesos iniciados  en su contra y de los 
llamamientos en garantía que con similares fines se han efectuado 
respecto del Banco, en los que se pretende el pago de cualquier cantidad 
de dinero  derivada de la forma como fijó la metodología para la 
determinación de los valores en moneda legal de las UNIDADES DE 
PODER ADQUISITIVO CONSTANTE –UPAC- y, en general, proveniente 
del ejercicio de las funciones de Banca Central del BANCO DE LA 
REPUBLICA, especial, pero no exclusivamente, en materia monetaria, 
cambiaria y crediticia. 
   
Esos procesos son  los siguientes (M) 
 
   Octava.-  Que se declare que bajo el amparo otorgado por 
la  póliza de seguro Global Bancario # 1999, SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento (70%) la primera 
y del treinta por ciento (30%) la segunda, están en la obligación de 
indemnizar al BANCO DE LA REPUBLICA, hasta el límite máximo del 
valor asegurado, por  las diversas condenas que puedan ser impuestas al 
BANCO DE LA REPUBLICA en providencias judiciales, con ocasión de 
todas las  diferentes demandas y llamamientos en garantía, en los que se 
pretenda el pago de cualquier suma de dinero  derivada de la forma como 
fijó la metodología para la determinación de los valores en moneda legal 
de la UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE –UPAC- y, en 
general, proveniente del ejercicio de las funciones del Banco en materia 
monetaria, cambiaria y crediticia, que no hayan quedado relacionados en 
la pretensión anterior. 
 
                               Novena.-  Que, en consecuencia, se condene a 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA  las cantidades  que, a su vez, el BANCO 
DE LA REPUBLICA deba pagar en acatamiento de providencias  judiciales 
ejecutoriadas en su contra, conforme a lo señalado en el ANEXO # 12 de 
la Póliza Global Bancaria, hasta por la suma máxima de QUINIENTOS 
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SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
DE PESOS ($574.266.000.000,oo), equivalente a trescientos millones de 
dólares americanos (U.S.$300.000.000.oo)  liquidados a la tasa 
representativa del mercado vigente el día del reclamo que es el mismo del 
siniestro, que lo fue el  27 de agosto de 1999 y  que era de $1914, 22 por 
dólar.  

 
Décima.-  Que se declare que la suma máxima hasta    

donde llega la responsabilidad de las aseguradoras será  debidamente 
indexada desde la fecha del siniestro, es decir desde el 27 de agosto de 
1999 hasta la fecha del pago de cada condena. 
    

Décima Primera.-  Que se declare que las sumas de 
dinero que deben pagar las aseguradoras, se cancelarán inmediatamente 
se ejecutoríe cada providencia de condena en contra del BANCO DE LA 
REPUBLICA y, en caso de que así no suceda, las aseguradoras pagarán 
los correspondientes intereses moratorios a la tasa señalada en el art. 
1080 del C. de Co. a partir de esa fecha. 
      

Décima Segunda.- Que se condene a SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA, en exceso de la suma asegurada,  los 
gastos de defensa  para representar sus intereses y las costas judiciales 
ocasionados por los procesos adelantados en su contra. 
 
   Décima Tercera- Que como consecuencia de la 
declaración anterior,  se condene en exceso de la suma asegurada de la 
póliza, a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en 
proporción del setenta por ciento (70%) la primera y del treinta por ciento 
(30%) la segunda, a pagar al BANCO DE LA REPUBLICA  la suma de MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 1.273.112.246.oo), valor 
de los gastos de defensa ya pagados por el  Banco por honorarios de los 
abogados contratados para representar sus intereses y las costas 
judiciales,  hasta ahora erogadas por el BANCO, ocasionados por los 
procesos iniciados en su contra, suma   que  deberá ser pagada con los 
intereses de mora desde el mes siguiente a cuando se efectuaron los 
pagos o, en subsidio,  indexada desde la fecha del pago hasta cuando se 
efectúe el reembolso por las demandadas.        
 
    Décima Cuarta.- Que se declare que a la suma anterior 
se descontará la indemnización por valor de doscientos treinta millones de 
pesos ($230.000.000.oo),  que ya ha sido pagada al BANCO por las 
aseguradoras demandadas en cumplimiento de su obligación 
indemnizatoria por el rubro de gastos defensa del asegurado. 
 
   Décima Quinta.- Que se condene a SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA, en exceso de la suma asegurada,  los 
gastos de defensa y costas judiciales en que en un futuro incurra, a partir 
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de la fecha de esta reforma de demanda   para representar sus intereses y 
las costas judiciales ocasionados por los procesos iniciados en su contra. 
 
    Décima Sexta.- Que se condene, en las señaladas 
proporciones, a las  aseguradoras demandadas al pago de las costas del 
presente proceso arbitral. 

 
5.2. La oposición de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA  S.A. y 
ALLIANZ SEGUROS S.A. 
 
Las Aseguradoras se opusieron a las pretensiones de la demanda principal y 
formularon las siguientes excepciones de mérito, las cuales se enuncian con el 
mismo tenor literal en que fueron propuestas: 

 
1) Excepción de prescripción: 11 años despuésI 

 
2) Excepción de violación del debido proceso. 

 
3) Prescripción de pretensiones nuevas en el nuevo documento de 

demanda. 
 

4) Excepción de prescripción, como consecuencia de la nulidad del trámite 
prearbitral. 
 

5) Excepción sobre eficacia y validez de la cláusula de limitación de 
descubrimiento; la cláusula impugnada no es abusiva. 
 

6) Excepción sobre eficacia y validez de las cláusulas relativas a gastos de 
defensa y a la oportunidad de la decisión que declare la negligencia del 
asegurado. 
 

7) Excepción de inexistencia de cobertura: el seguro de responsabilidad 
profesional solo se aplica a la prestación de “servicios bancarios” 
descritos en el formulario de solicitud de seguro. 
 

8) Excepción de inexistencia de cobertura: la Resolución 18 no fue un acto 
“negligente” de la junta del  banco. 
 

9) Excepción de inexistencia de cobertura: las regulaciones del Banco para 
el Upac no podían ser causantes directas de pérdidas para los usuarios; 
necesidad de respeto al “acto propio”. 
 

10) El Banco conoció los eventos relevantes que invoca en su demanda, 
antes de contratar el seguro; y no los reveló. Obrando de buena fe, sabía 
que los reclamos resultantes no podrían quedar amparados. 
 

11) Excepción de riesgo excluido: el riesgo regulatorio es catástrofico y, si se 
lo quería incluir en la cobertura debía ser objeto de manifestación expresa 
en la póliza.  
 

12) El Banco incumplió su deber de evitar la extensión y propagación del 
siniestro. 
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13) Defensa genérica. 
 
5.3. Fundamentos de Hecho de la demanda principal, y su contestación. 
 
Los hechos invocados por el BANCO DE LA REPÚBLICA, y sus respectivas 
respuestas, fueron los siguientes: 

 
1.- ANTECEDENTES FACTICOS RELACIONADOS CON LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL DE LA 
PÓLIZA GLOBAL BANCARIA Y DE DIRECTORES Y 
ADMINISTRADORES 1999-2000. 

 
Hecho 1.1. Dijo el Banco:  

 
1.1.- El BANCO DE LA REPUBLICA (en adelante EL BANCO), desde 
hace más de veinticinco años, ha venido contratando una póliza Global 
Bancaria. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No me consta. Que se pruebe. 

 
Hecho 1.2. Dijo el Banco:  

 
1.2.- Dicha póliza, desde 1980, fue respaldada por SURAMERICANA en 
coaseguro, quien asumió el rol de líder desde el año 1985 hasta el 2004. 

 
Respondieron las Aseguradoras:       

 
Es cierto. 

 
Hecho 1.3. Dijo el Banco:  

 
1.3.- También ha sido aseguradora del Banco en años anteriores a 1998 
Colseguros, hoy Allianz.   

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. 

 
Hecho 1.4. Dijo el Banco:  

 
1.4.- Para la contratación de las pólizas globales bancarias, EL BANCO 
siempre diligenció de manera clara y precisa la solicitud de seguro o 
proposal form suministrada por las aseguradoras. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
El hecho es indeterminado. ¿Qué períodos y solicitudes se incluyen en el 
adjetivo “siempre”? No me consta: que se pruebe. 

 
Hecho 1.5. Dijo el Banco:  

 
1.5.- En el año 1988, el Banco contrató en su póliza global bancaria,  el 
anexo de indemnización profesional. 
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Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. 

 
Hecho 1.6. Dijo el Banco:  

 
1.6.- Inicialmente, la solicitud de seguro (proposal form) fue una sola para 
la póliza de seguro global bancario, por lo cual comprendía todas sus 
coberturas. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. El “proposal form” no comprendía todas las coberturas; para 
“responsabilidad profesional” no existía un formulario específico. 

 
Hecho 1.7. Dijo el Banco:  

 
1.7.- Por primera vez en 1996 el Banco diligenció una solicitud específica 
para el Anexo de Indemnización profesional.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. 

 
Hecho 1.8. Dijo el Banco:  

 
1.8.- En dicha solicitud frente a la pregunta sobre la “descripción de los 
servicios financieros” del Banco, contestó: CENTRAL BANK (BANCA 
CENTRAL), respuesta que se repitió en los siguientes PROPOSAL 
FORMS para esta cobertura, incluido el diligenciado para la vigencia 1999-
2000. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. El Banco respondió correctamente, porque, según la 
terminología usual en los medios financieros, el Banco de la 
República es el Banco Central. Y, por supuesto, todos los bancos 
centrales prestan “servicios bancarios” o financieros (en particular, 
préstamos de liquidez a las instituciones financieras), y esa es 
quizás su función principal en el mundo. Pero no todos los bancos 
centrales tienen facultades regulatorias, y menos en la forma en que 
las tiene el Banco de la República desde 1991. 

 
Hecho 1.9. Dijo el Banco:  

 
1.9.- Los formularios (proposal form) y sus respuestas para la póliza global 
anteriores al año 1991, incluían y por tanto cubrían expresamente, a la 
Junta Monetaria, cuya función era esencialmente regulatoria, la cual hoy 
es cumplida por el Banco a través de la Junta Directiva. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto que los formularios anteriores al año 1991 incluían a la Junta 
Monetaria. Dichos formularios eran preparados para la póliza de “seguro 
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global bancario”, y no en particular para la cobertura de indemnización 
profesional. 
 
En todo caso, el único “asegurado” era el Banco. La Junta (que era un 
órgano de la Nación, sin personería jurídica) nunca fue el “asegurado”. El 
Banco no era responsable por los actos de la Junta Monetaria: las 
funciones regulatorias de la Junta Monetaria nunca estuvieron 
subordinadas a las decisiones o a los órganos del Banco, ni la Junta era 
un órgano del Banco.  Al contrario: el Banco era un “ejecutor” de las 
decisiones de la Junta Monetaria, y debía someterse a ellas. La mención 
de la Junta en los formularios de solicitud para el “seguro global bancario” 
era explicable, entonces, porque el Banco prestaba a la Junta todos los 
servicios administrativos que ella requería, previo contrato con la 
Nación.  
 
Más aún: tal como se advierte en el artículo 5 de la ley 21 de 1963 y en el 
decreto 2206 de 1963, expedido con facultades extraordinarias, el 
propósito con el cual se creó la Junta Monetaria fue quitar al Banco de la 
República las funciones regulatorias que había venido adquiriendo desde 
su creaciónM. y que no recuperó de nuevo sino en 1991 dentro de un 
esquema constitucional completamente distinto al que regía en 1963. 
 
Al quitar al Banco en 1963 las funciones regulatorias que ejercía desde su 
creación, y trasladarlas a la Junta Monetaria (órgano de la Nación, creado 
por Ley, y distinto del Banco), se celebró un contrato entre la Nación 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y el Banco, según consta en el 
Acta 2365 del 21 de octubre de 1963 de la Junta Directiva del Banco. En 
virtud de ese contrato, el Banco se obligó a prestar a la Junta, (previa 
presentación de un presupuesto que enviaría el Ministerio a la Junta del 
Banco), servicios de asistencia técnica, de secretaría y administrativos. 
Por ese motivo la Junta aparecía como una dependencia administrativa 
del Banco, y no porque la Junta fuera parte del Banco ni porque éste 
conservara funciones regulatorias. 
 
De otra parte, debe advertirse que la Junta Monetaria ya aparecía como 
dependencia asegurada antes de que el Banco contratase la cobertura 
para "errores y omisiones" y las pólizas de “errores y omisiones” que se 
suscribieron entre 1988 y 1996 se suscribieron sin que se exigiera al 
Banco completar un formulario de solicitud específico para ese amparo. 
En efecto, hasta 1996 el Banco diligenció un único formulario de solicitud, 
concebido para la póliza global bancaria, que no es un tipo de seguro que 
responda por daños ocasionados a terceros, sino que indemniza las 
pérdidas sufridas por el asegurado. En ese contexto, y dado que el Banco 
prestaba servicios administrativos a la Junta (sin que ésta fuera 
“asegurada”), es razonable que el Banco incluyera a la Junta Monetaria 
como una dependencia administrativa, para precaver la posibilidad de la 
comisión de fraude del tipo que ampara la póliza, por las personas que 
permanecían en las instalaciones del Banco.  
 
Por otro lado, el hecho de no contar con un formulario de solicitud 
específico para “responsabilidad profesional”, no relevaba al Banco de su 
obligación de informar adecuadamente el estado del riesgo, porque esto 
puede hacerse sin formulario de solicitud; además podía solicitar o 
proponer las características que deseaba que su póliza tuviera. 
 
Si en los formularios de solicitud (‘proposal forms’) presentados por el 
Banco entre 1988 y 1991, que incluían una mención a la Junta Monetaria, 
se hubiese pedido una lista de atribuciones y funciones del Banco, lo más 
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que habría podido aparecer sería una actividad como proveedor de 
servicios administrativos a la Junta Monetaria. Pues, por mandato de la ley 
21 de 1963 y del decreto 2206 de 1963, las funciones regulatorias que 
tenía la Junta del Banco desde su creación le habían sido trasladadas a la 
Junta Monetaria, donde permanecieron hasta 1991 y el Banco no habría 
podido enumerarlas entre las suyas. 

  
Hecho 1.10. Dijo el Banco:  

 
1.10.- Mediante comunicación USC- 17891 del 1 de agosto de 1991, 
firmada por Jaime Romero Martínez, Director de la Unidad de Seguros y 
Contratos,  el Banco solicitó al corredor de seguros algunos cambios en la 
póliza, entre los cuales está el de suprimir de cobertura a la Junta 
Monetaria dentro de la póliza global bancaria en los siguientes términos: 
“MExcluir la Junta Monetaria, la cual desaparece de acuerdo al nuevo 
régimen jurídico – económico del BancoM”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto, y no podría haber sido de otra manera. Al desaparecer la Junta 
Monetaria era obvio que desaparecía la posibilidad de seguir cumpliendo 
las normas legales que ordenaban celebrar un contrato para que el Banco 
diera asistencia técnica y administrativa a la Junta. Quizás por eso la carta 
del 1 de agosto de 1991 no da ninguna explicación sobre el cambio. 
Desaparecida la Junta Monetaria era lógico suprimir cualquier alusión a 
ella en la póliza. 
 
No puede suponerse que una carta tan sencilla implicaba, nada menos, 
que un cambio sustancial en las coberturas que las Aseguradoras daban 
al Banco, y para incluir en ella las facultades regulatorias que a partir de 
1991 readquiría la reestructurada Junta del Banco. 

 
Hecho 1.11. Dijo el Banco:  

 
1.11.- La anterior comunicación coincide con la expedición de decreto 
1855 del 25 de julio de  1991, mediante el cual se regularon las  funciones  
de la Junta Directiva del Banco creada por la Constitución Política de 
1991.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. El hecho de que, a pesar de la coincidencia, el Banco no 
hubiese hecho ninguna mención del Decreto 1855 en la carta aludida, y de 
que no se hubiesen solicitado coberturas adicionales, más allá de pedir 
que en la póliza global bancaria se borrara un órgano de la Nación cuyos 
apoyos técnicos y administrativos dependían del Banco (la Junta 
Monetaria), demuestra que el Banco no consideraba que el cambio en las 
competencias regulatorias tuviese algo que ver con el seguro. 

 
Hecho 1.12. Dijo el Banco:  

 
1.12.- Para la vigencia 1999/2000,  El BANCO adelantó un proceso de 
selección para invitar a corredores de seguros reconocidos para que le 
presentaran,  junto con compañías de seguros,  ofertas para cotizar la 
póliza global bancaria y de Directores y Administradores,   determinando 
que quienes cumplieron con los requisitos exigidos por el BANCO para ser 
llamados fueron AON COLOMBIA junto con ASEGUROS LTDA,  y 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 14 

 

DELIMA Y CIA. 
 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. 

 
Hecho 1.13. Dijo el Banco: 

 
1.13.- El 1 de junio de 1999, DELIMA y CIA., en conjunto con Seguros 
ALFA S.A. y SEGUROS COLPATRIA S.A., presentó (sic) la oferta para la 
cotización de la póliza global bancaria, dentro del proceso de licitación 
adelantado por el Banco. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No nos consta; me atengo a lo que se pruebe.  

 
Hecho 1.14. Dijo el Banco:  

 
1.14.-  En la propuesta a que se refiere el hecho anterior, específicamente 
se indicó lo  siguiente: 
 
     “Sección 2. Póliza de indemnización  profesional para 
instituciones financieras (M)  
   “Condiciones aplicables a la sección 2:  
(M) “4. Exclusión absoluta de gobierno o de cuerpos gubernamentales.  
5. Exclusión de cualquier reclamo que surja directa o indirectamente de 
acordar políticas financieras gubernamentales, monetarias, fiscales o de 
regulación.”  (Subrayado por fuera de texto. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No nos consta; me atengo a lo que se pruebe. Nadie en el mercado habría 
asegurado al Banco por el riesgo regulatorio. La razón por la cual parece 
que De Lima lo hizo explícito es un asunto puramente especulativo. El 
Banco había pedido, también, además de la Póliza de Seguro Global 
Bancario No. 1999,  una póliza  D&O; y se sabe que estaba interesado en 
proteger a los Directores por el riesgo regulatorio, lo cual, finalmente, 
consiguió pero con la Póliza D&O. La propuesta de De Lima nunca fue 
conocida por los  Aseguradores.  

  
Hecho 1.15. Dijo el Banco:  

 
1.15.- El 1 de junio de 1999, AON presentó la oferta para la cotización de 
la póliza global bancaria y de directores y administradores, junto con  
SURAMERICANA S.A. y COLSEGUROS S.A. como compañías 
aseguradoras, sin mencionar exclusión alguna de cobertura por conductas 
provenientes del ejercicio de facultades e implementación de políticas 
regulatorias, como si lo hizo DELIMA en su propuesta. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. El plazo para entregar propuestas vencía el 1 de junio. AON no 
se refirió para nada a la posibilidad de que la póliza global bancaria 
cubriera actividades regulatorias. No la excluyó porque no contempló la 
posibilidad de que estuviera incluida. 
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Desde una perspectiva técnica no es necesario excluir lo que claramente 
NO está amparado por la cláusula de riesgos cubiertos. No era necesario 
incorporar esta exclusión porque el riesgo que se amparaba era 
totalmente distinto de un riesgo regulatorio. La contratación de seguros se 
haría imposible si los aseguradores tuvieran que excluir infinidad de 
riesgos que, prima faciæ, no están amparados en el tipo de pólizas que 
están negociando. 

  
Hecho 1.16. Dijo el Banco:  

 
 1.16.- Dentro del análisis sobre los aspectos técnicos y económicos de las 
ofertas entregadas al Banco, en el informe de 11 de junio de 1999 
(memorando GE041) denominado “DE RENOVACIÓN PÓLIZA GLOBAL 
BANCARIA PERIODO JUNIO 30, 1999-JUNIO 30 2000”, preparado por el 
señor Jaime Romero y presentado a las instancias competentes del 
Banco, donde se analizan y evalúan los resultados del proceso de 
invitación a cotizar la póliza global bancaria, se pone en evidencia la 
restricción de cobertura a que se refiere el hecho anterior y, 
específicamente, se señaló: 
 
“DELIMA Y CIA. presenta como texto para la póliza Bancaria el que 
actualmente tiene el banco, con algunas restricciones  que no existen 
actualmente, particularmente en lo referente a la cobertura de errores y 
omisionesM” 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es falso. En el informe del Dr. Romero, aportado por el Banco1, no se hace 
ninguna referencia específica a la restricción de cobertura “regulatoria” 
que se describe en el hecho anterior (1.15). Romero, en su informe, 
señaló con precisión múltiples razones para desechar la propuesta de De 
Lima, y en ninguna parte identificó entre ellas el rechazo a la cobertura 
para un riesgo “regulatorio”.  
 
Romero, en el memorando que el Banco nos ha hecho el favor de aportar, 
recomienda el aumento a US$ 300 millones en el valor asegurado, por el 
elevado valor de las operaciones del Banco, en particular las operaciones 
de inversión de las reservas internacionales y las operaciones electrónicas 
con el sistema financiero. Pero, sobre todo, presenta no menos de 11 
razones por las cuales se descartó la oferta de De Lima para el año 
2000, a saber:  
 
(1) Los reaseguradores que presentó De Lima no cumplieron con el 
requisito de manifestar conocimiento de las leyes y regulaciones de 
Colombia sobre seguros, y no demostraron la experiencia requerida;  
 
(2) No hubo reaseguradores firmantes, plenamente identificados, que 
acreditaran al menos un 70% de respaldo para cada una de las capas del 
seguro; la propuesta de De Lima fue simplemente indicativa y  no era en 
firme; 
 

                                                           

1 El memorando GE-041 del 11 de junio de 1999, al que se refiere el hecho 1.16 del nuevo 
documento de demanda, es un memorando de Fernando Copete Saldarriaga (Gerente 
Ejecutivo) dirigido a la Junta Directiva del Banco, en el que simplemente dice que acompaña el 
informe sobre la renovación de la póliza global bancaria para el período junio 30, 1999 - junio 
30, 2000, elaborado por el Dr. Romero. 
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(3) No acompañó De Lima un texto completo de la Póliza ofrecida, en 
español, debidamente firmada por suscriptores líderes; no hubo 
reaseguradores colombianos que presentaran las ofertas recibidas de 
reaseguradores del mercado inglés, debidamente firmadas;   
 
(4) No hubo líderes suscriptores propuestos que fueran sindicatos del 
Lloyds o reaseguradores del mercado inglés de reaseguros; De Lima 
presentó un posible suscriptor de Irlanda, origen que no estaba autorizado 
en los requisitos. 
 
(5) El  Banco quería cobertura al menos por tres años, y De Lima solo la 
ofreció por uno;  
 
(6) De Lima no presentó la información financiera de las aseguradoras que 
respaldaran la oferta;  
 
(7) De Lima solo entregó la propuesta en original, sin las dos copias 
adicionales requeridas; 
 
(8) De Lima presentó como propuesta la Póliza existente, sin sugerir 
mejores y con algunas restricciones que no existen actualmente, sobre 
todo en la parte de errores y omisiones; no presentó un texto para D&O;  
 
(9) La cotización que presentó De Lima estaba sujeta a que diligenciara un 
formulario especial, adicional al entregado por el Banco; por eso no era 
una oferta firme.     
 
(10) En la propuesta de De Lima los reinstalamentos en caso de siniestro 
eran menos amplios que en la oferta de AON. 
 
(11) De Lima no explicaba cómo debía liquidarse la cobertura de guerra. 
 
Al observar la larga y penosa lista de deficiencias de la propuesta de De 
Lima cabe preguntarse si, de verdad, ese experimentado corredor tuvo 
interés real en participar en el negocio del año 2000. Y cabe observar que 
el Dr. Romero, que fue prolijo al detallar los incumplimientos de De Lima, 
nunca se tomó la molestia de explicar cuáles eran las “restricciones” que 
afectaban la propuesta de esa firma, ni mencionó en particular una 
restricción “regulatoria”M todo sugiere que tales “restricciones”, 
cualesquiera que ellas hayan sido, no le causaron, en verdad,  más 
molestia que cualquiera de las falencias a cuya explicación dedicó mayor 
espacio y cuidado. 

  
Hecho 1.17. Dijo el Banco: 

 
1.17.- Teniendo en cuenta lo anterior y no obstante de que (sic) la 
propuesta de AON  junto con  SURAMERICANA Y COLSEGUROS para la 
póliza global bancaria y de Directores y Administradores cotizó una prima 
más costosa, se optó por contratar la misma, debido a que en ésta no se 
planteó la exclusión contemplada expresamente en la  propuesta de póliza  
presentada por  DELIMA frente a errores y omisiones en temas 
regulatorios. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es falso que la propuesta de AON haya sido escogida  “debido a que” no 
planteó la exclusión de temas remuneratorios; el informe de Romero da 
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muchas otras razones para desechar la propuesta de De Lima, y no 
menciona en absoluto de manera específica el tema “regulatorio”.  
 
Es falso que en el informe de Romero se afirme que la cotización de AON 
era “más costosa” que la de De Lima. Romero cuida sus palabras 
(bastante más que el autor de esta parte del nuevo escrito de  demanda), 
y se limita a informar la cifra que cotiza AON, y la cifra que cotiza De Lima.  
Pero, sobre todo, Romero señala que la “cotización” de De Lima es 
meramente “indicativa” y no estaba “en firme”. En otras palabras: no era 
una cotización realmente comparable con la de AON y  no permitía afirmar 
que ésta era “más costosa”.  Por lo tanto, no podía decirse, y no dijo 
Romero, que fuera una cotización  menos costosa que la de AON.  
 
Las razones por las cuales se escogió la propuesta de AON constan todas 
en el informe del Dr. Romero, y en él no hay ninguna referencia específica 
al riesgo “regulatorio”. 
 
Las Aseguradoras solo conocieron ahora el documento de Romero; y, por 
supuesto, nunca el Banco les insinuó siquiera que las hubiese elegido 
porque entendía que estaban dispuestas a asumir el riesgo regulatorio. Si 
les hubiese hecho tal insinuación, las Aseguradoras lo habrían sacado en 
seguida de su error. El silencio del Banco en esta materia es prueba 
adicional de que el Banco sabía que su cobertura se refería solo a los 
“servicios bancarios” y nunca al riesgo regulatorio. 

 
Hecho 1.18. Dijo el Banco:  
 

1.18.- Dentro de la propuesta presentada por AON, ASEGUROS y 
SURAMERICANA Y COLSEGUROS se anexó el documento proyecto de 
póliza base de la propuesta del SEGURO GLOBAL BANCARIO para la 
vigencia 1999-2000, redactada por los aseguradores. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No nos consta. Pero, según los documentos que aportó el Banco, a  
diferencia de lo que hizo De Lima, la propuesta de AON incluía una copia 
del clausulado de la póliza para ser discutido con el Banco de la República 
y sus representantes. La propuesta ofrecía alternativas al Banco en varios 
aspectos. La discusión y las enmiendas de un clausulado son  una 
práctica estándar en la negociación de este tipo de pólizas. De hecho, a 
partir de 1988, y durante todos los años posteriores de vigencia de la 
póliza del Banco, se hicieron cambios al clausulado.  
 
La negociación de la Póliza se hacía simultáneamente en dos frentes, el 
del seguro local y el del Reaseguro, con presencia de los funcionarios del 
Banco en Londres, y con comunicación directa con dicho mercado.  En 
ambos frentes se involucraba totalmente el Banco para definir las 
coberturas y cláusulas.  Nótese cómo de la misma redacción de los 
Hechos por parte del Banco se descarta que se tratara de un contrato de 
adhesión, o con cláusulas impuestas. 

 
Hecho 1.19. Dijo el Banco:  

 
1.19.-  En dicho documento integrante de la propuesta, en la cláusula 1 del 
anexo 11,  denominada RIESGOS CUBIERTOS, expresamente constaba: 
 
    “b) Que por el hecho que da origen a la reclamación de los 
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terceros se haya reclamado al asegurado durante la vigencia de la póliza y 
que el hecho haya ocurrido con posterioridad a junio 30/88.” 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. La inclusión de la expresión “y que el hecho haya ocurrido con 
posterioridad a junio 30/88” fue un error, que se podía advertir fácilmente al 
comparar con los antecedentes y con otras partes de la propuesta (Ver 
notas de cobertura enviadas por BRS a AON el 24 de mayo de 1999 y 
adjuntas a la propuesta que AON hizo llegar al Banco el 1 de junio de 
1999, documento 11 de la prueba presentada por el Banco como etapa 
precontractual; y documento SS-1.64 de la prueba presentada aquí por las 
aseguradoras). El Banco conocía la intención de suprimir esa expresión y 
de cambiarla por una “cláusula de limitación de descubrimiento”.  El error 
se enmendó a tiempo y con pleno conocimiento del Banco. En efecto:  
 
• La carta de BRS (24 de mayo de 1999), acerca de  los términos de 
renovación para el año 1999, explica el remplazo de la “fecha de 
retroactividad” por una “Cláusula de limitación de descubrimiento” (ver 
página 3 de la carta de BRS de 24 de mayo de 1999 documento SS-1.64). 
La carta fue enviada por Suramericana a AON el 27 de mayo, para que se 
incorporara en la propuesta (Ver SS-1.67). La carta fue entregada al Banco 
como adjunto a la oferta de AON, el 1 de junio de 1999. (Ver documento 11 
de la prueba de la etapa  precontractual presentada por el Banco) 
 
• Como parte de la oferta de AON, el 1 de junio (documento 11 de la 
prueba de la etapa precontractual presentada por el banco) fue entregado 
el borrador del clausulado de la póliza. Las “condiciones generales” de 
dicho clausulado contenían claramente una propuesta de “cláusula de 
limitación de descubrimiento” así: 
 
‘Esta póliza no cubre:M 
 
2. Pérdidas o reclamos M 
 
b) emanados de circunstancias u ocurrencias conocidas por el Asegurado 
con anterioridad de la vigencia de esta Póliza y que no hayan sido 
comunicados a los Aseguradores en el momento de la contratación.’ (Ver 
página 7 de las condiciones generales del clausulado adjunto a la 
propuesta de AON – documento 11 prueba precontractual del Banco). 
 
• En el memorando que Jaime Romero preparó para la Junta Directiva el 
11 de junio de 1999,  titulado ‘Informe Sobre Renovación Póliza Global 
Bancaria’, se explica un aspecto específico de la propuesta de AON: 
 
‘Se elimina la fecha de retroactividad. En consecuencia se amparan todas 
las pérdidas descubiertas durante la vigencia con prescindencia de la 
fecha de ocurrencia´ (Ver página 11 del memorando, sección (d) 
"Propuesta para Renovación" contenido como documento 12 de la prueba 
precontractual del banco) 
 
• En consecuencia, la referencia a la fecha de retroactividad, citada arriba y 
en este hecho 1.19, fue corregida y suprimida de la versión final del Anexo 
11 firmada por el Banco para el año 1999 (Ver copia auténtica de la póliza 
firmada contenida en documento SS-1.76).  

 
Hecho 1.20. Dijo el Banco:  
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1.20.- El  texto antes transcrito también aparecía de manera idéntica en la 
póliza GLOBAL BANCARIA contratada con las mismas aseguradoras,  
para la vigencia 1998- 1999. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Las partes acordaron cambiar ese texto, en beneficio del Banco, 
y en forma expresa y deliberada en el año 1999. 

 
El beneficio para el  Banco se advierte con mayor claridad en cuanto se 
trataba de eliminar una retroactividad; se le daba cobertura así se tratara 
de hechos antiguos, siempre y cuando se descubrieran o fueran 
reclamados durante el periodo de vigencia de la Póliza, con el único 
requisito de que esos hechos no fueran conocidos por el asegurado, o de 
que, si lo eran, fueran informados a la aseguradora para que ella pudiera 
tomar una decisión técnica en la materia. 

 
Hecho 1.21. Dijo el Banco:  

 
1.21.-  El anterior fue el texto aceptado por el BANCO mediante 
comunicación de 15 de junio de 1999 enviada a AON y ASEGUROS 
donde les informa que su oferta fue la escogida, y señala expresamente 
que: “Las demás condiciones en cuanto a coberturas, texto de la póliza 
etc. son las contenidas en la oferta presentada el pasado 30 de junio” , de 
la que hizo parte  el proyecto de texto de la póliza GLOBAL BANCARIA 
que se firmaría entre EL BANCO y SURAMERICANA y COLSEGUROS. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto.  Como se explica arriba al responder al Hecho 1.19, el texto 
aceptado por el Banco no fue el citado en el Hecho 1.19, sino el que 
aparecía tanto en las “condiciones generales” de la oferta de AON, como 
en los anexos (Carta de BRS) de esa oferta; es decir, el texto aceptado fue 
el de la “cláusula de limitación de descubrimiento”. Así lo entendió también 
el Banco, según consta en el memorando del Dr. Romero, de junio de 
1999.  
 
El clausulado final de la póliza, firmado por el Banco para el año 1999, no 
incluía ya la referencia a una “fecha de retroactividad” y en su lugar 
contenía la “Cláusula de limitación de descubrimiento”.  Su firma y entrega 
el 16 de septiembre permiten presumir que el Banco conoció y aceptó el 
contrato, tal como quedó redactado. 

 
Hecho 1.22. Dijo el Banco: 

 
 1.22.- Empero, en el texto definitivo de la Póliza GLOBAL BANCARIA 
elaborada por las aseguradoras, quedó consignado: 
 
  “b) Que por el hecho que da origen a la reclamación de los terceros se 
haya reclamado al asegurado durante la vigencia de la póliza.” 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Así quedó la cláusula 1.b del Anexo 11 de la Póliza una vez se 
eliminó la “fecha de retroactividad” que se aplicaba antes. La naturaleza 
“claims made” de la póliza requiere que haya una “cláusula de limitación de 
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descubrimiento” o una  “fecha retroactiva” para que el reclamo siga 
incluyendo un elemento de “riesgo”. En este caso, las partes acordaron 
una “cláusula de limitación de descubrimiento”.  El cambio se introdujo 
como una mejora a las condiciones de la Póliza, con el conocimiento y 
participación del Banco. Las razones para incluir la “Cláusula de limitación 
de descubrimiento” y el modo como ella quedó incluida en la Póliza 
quedaron explicados en las respuestas a los hechos anteriores.   

 
Hecho 1.23. Dijo el Banco:  

 
1.23.- En la sección tercera de la póliza 1999, aparte B. intitulado 
BONIFICACION POR NO RECLAMACION se pactó que: “En caso de no 
presentarse siniestro en una cualquiera de las anualidades sucesivas 
comprendidas entre el 30 de junio de 1999 y el 30 de junio de 2004, habrá 
una bonificación, la cual para la vigencia de junio 30 de 1999 a junio 30 de 
2000 tiene un valor de US $115.000 para la póliza de Seguro Global 
Bancario.” 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto, pero es un hecho irrelevante para este arbitramento. El Banco 
no pidió la bonificación, y las Aseguradoras no la ofrecieron, en vista del 
reclamo existente. 

 
Hecho 1.24. Dijo el Banco:  

 
1.24.- Para la vigencia 1999-2000 el Banco contrata por primera vez, 
dentro de la renovación de la póliza global bancaria, la cobertura de 
Directores y Administradores, conforme a los términos presentados por 
AON y SURAMERICANA Y COLSEGUROS. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. La expedición de la ley 222 de 1995 hizo que las empresas 
colombianas adquirieran mayor conciencia de la responsabilidad en la que 
podían incurrir sus directores y administradores, y que buscaran amparos 
relacionados con ella. 

 
Hecho 1.25. Dijo el Banco:  

 
1.25.-  En el parágrafo del literal B. de la cláusula 2 de la póliza 
correspondiente a la vigencia 1999/2000,  se expresa: 
 “Respecto de los miembros de la junta directiva del banco la cobertura 
comprenderá tanto las actuaciones en su carácter de máxima autoridad 
monetaria, cambiaria y crediticia, como las inherentes a sus 
responsabilidades como máximo órgano de administración del Banco 
dentro de su seno y en el Consejo de Administración”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. La póliza a la que se refiere el hecho es una póliza  D&O muy 
distinta de la Póliza 1999 de Seguro Global Bancario. En la Póliza D&O, a 
diferencia de la Póliza Global Bancaria y del Anexo 11, el asegurado no es 
el Banco sino los Directores del Banco; y la cobertura no es de US$300 
millones sino de US$30; y no tiene como requisito el concepto de 
“negligencia” sino el de “acto antijurídico”.  
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El Banco, en forma clara y explícita, buscó cobertura para los Directores, 
con relación, inclusive, a su participación en la función regulatoria del 
Banco. Hubo en seguida  un rechazo de BRS a ésta última posibilidad; 
pero, tras algunas negociaciones, esa cobertura fue aceptada por los 
reaseguradores, como póliza “diseñada especialmente para el Banco”.  Así 
fue presentada por el Dr. Romero a las autoridades del Banco en su 
informe de junio de 1999.   
 
Finalmente, es útil advertir que la Póliza D&O es ajena a la controversia de 
este proceso, pues no se ha hecho ningún reclamo a las Aseguradoras con 
base en esta Póliza; si se le hiciera, estaría prescrito. 

 
Hecho 1.26. Dijo el Banco:  

 
 1.26. A partir del año 2000, para la vigencia 2000-2001 en contrato 
suscrito con las mismas aseguradoras demandadas,  y en adelante de 
igual forma, se contrata dentro de las condiciones particulares la 
SECCION CUARTA  que reguló exclusiones adicionales y  expresamente 
se señaló dentro del anexo 2000-1 que referido a la póliza global bancaria 
N° 2000, y a la póliza de responsabilidad para miembros de junta directiva 
y administradores N°. 2000, lo siguiente: 
 
     “SECCION CUARTA 
 
(MM.) “Adicionalmente, se deja expresa constancia de acuerdo por parte 
del Asegurado, con efecto a partir del 30 de junio de 2000 y sin perjuicio 
del derecho que tengan las compañías aseguradoras de argüir que algún 
reclamo o reclamos,  están excluidos de indemnización bajo los términos 
contractuales de la póliza de seguro global bancario No. 1999 y la póliza 
de responsabilidad para miembros de junta directiva y administradores no 
1999, que estarán excluidos de la cobertura de la póliza de seguro global 
bancario N°. 2000 y la póliza de responsabilidad para la junta directiva y 
administradores N° 2000 cualquier reclamo o reclamos provenientes 
directa o indirectamente de lo siguiente: 
 
i) Toda responsabilidad del asegurado con  respecto a sus actividades 
como  autoridad monetaria, crediticia y/o de control cambiario en lo que se 
relaciona con sus disposiciones para fijar el valor del UPAC y/o ley de 
vivienda y/o UVR y/o sus equivalentes o asuntos relacionados,   
 
ii) Sin perjuicio de la generalidad de lo  descrito en (i) se excluye además 
de toda responsabilidad proveniente de cualquier otro aspecto relacionado 
con la UPAC y/o ley de vivienda y/o UVR y/u otro equivalente o asuntos 
relacionados,      (M) 
 
iv) Las funciones del asegurado como autoridad monetaria, crediticia y/o 
de control cambiario, 
 
v) Toda responsabilidad del asegurado proveniente de la ley    de vivienda 
y/u otro u otros asuntos equivalente o relacionados,  
 
vi) Toda responsabilidad del asegurado como resultado     de cualquier 
acción de grupo y/o acción popular, y  
 
vii) Cualquier  litigio previo o pendiente.” 
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Respondieron las Aseguradoras:  
 
Es cierto. Se trata de una constancia del Banco, con efectos hacia el 
futuro; no es una constancia de las Aseguradoras. En cuanto a las 
coberturas de períodos pasados, el Banco no afirma un derecho suyo 
en cuanto cobertura por actos regulatorios; y no desconoce el derecho 
de las Aseguradoras a alegar que ciertos tipo de reclamos que estarán 
expresamente excluidos en la nueva Póliza ya lo estaban en la antigua, por 
razón de la misma definición del riesgo regulatorio.  
 
Este tipo de exclusiones, nombrando los casos ya ocurridos, son hoy muy 
usuales en las pólizas de responsabilidad civil, con lo cual no se quiere 
significar en manera alguna que los temas excluidos hiciesen parte de las 
coberturas de las Pólizas en vigencias anteriores. 
 
Desde la irrupción del sistema de claims made, esta práctica se ha 
acentuado.  
 
En síntesis, las Aseguradoras niegan que el ámbito de cobertura del 
seguro incluyera las actividades regulatorias de la Junta Directiva del 
Banco de la República, así como que en algún momento hubiera sido la 
intención expresa o tácita, del Banco, ni de ellas, cubrirlas bajo cualquier 
vigencia.  

 
Hecho 1.27. Dijo el Banco:  

 
1.27.- El hecho anterior fue informado por  SURAMERICANA al Banco  
mediante comunicación de junio 30 de 2000, para confirmar que solo a 
partir de  ese momento  se excluyen los amparos por actividades de 
caracter regulatorio.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. Es una afirmación tendenciosa, y especulativa. En primer 
término, no conocemos una carta de Suramericana al Banco, con esa 
fecha, en la que se haga esa “confirmación”. Hemos visto sí, aportada por 
el Banco pero sin la página 4, una carta de Suramericana a los 
corredores del Banco, fechada el 30 de junio del 2000, en la que no 
aparece en parte alguna nada igual o parecido a la expresión de que 
“solo a partir de ese momento” se excluyen amparos por actividades 
regulatorias. 
 
 Lo que sí consta es que hubo una gestión del Banco, a cargo de los 
doctores Gerardo Hernández Correa y Jorge Sánchez quienes, entre el 22 
y el 26 de mayo de 2000, viajaron a Londres a presentar a los 
reaseguradores un Power Point con la siguiente propuesta: 
 
 Propuesta:  
 
Esta póliza no indemnizará al BDLR respecto de las consecuencias de 
cualquier obligación legal derivada de la expedición de regulaciones por 
parte del Banco como autoridad monetaria, cambiaria o crediticia.  
 
La póliza cubrirá al Banco en el ejercicio de las siguientes actividades: 
o Como ejecutor de la política establecida por el Banco.  
o Como proveedor de servicios financieros y culturales. 
o Como emisor de billetes y monedas 
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o Como administrador de las reservas internacionales 
o Como prestamista de última instancia  
o En sus actividades administrativas.  

 
Hecho 1.28. Dijo el Banco:  

 
1.28.- Para el Banco fue muy difícil la negociación y obtención de 
condiciones de seguro para la vigencia 2000-2001; tal y como consta en el 
informe preparado por AON Y ASEGUROS denominado “GESTIONES 
DESARROLLADAS PARA LA RENOVACION DE LA POLIZA GLOBAL 
BANCARIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA” de septiembre de 2000, en 
la que se señaló: 
 
“La firma de abogados Barlow Lyde & Gilbert representantes  del 
reasegurador ACE, habían recomendado al mercado, a través de 
LLOYD´s, que tuvieran precaución al dar términos de renovación, pues 
esto podría afectar la posición de los reaseguradores en el posible 
siniestro reportado por el banco como consecuencia de las demandas 
recibidas con ocasión del cálculo de la fórmula del sistema UPAC.” 
 
(MM): “Es importante mencionar que dentro de las modificaciones a las 
condiciones actuales se destaca la cláusula impuesta a los amparos de 
Indemnización Profesional y de Directores y Administradores, la cual deja 
prácticamente sin cobertura al banco, razón por la cual le fue manifestado 
al reasegurador líder la necesidad de modificar este texto, excluyendo 
únicamente las pérdidas a consecuencia de decisiones que en forma 
deliberada y consciente tome el banco de la República en relación con 
tasas de cambio, tasas de interés y similares.”  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto como está escrito. La redacción es tendenciosa y se refiere a 
apreciaciones de terceros, como son la mencionada firma de abogados y 
los corredores, que no representan a las Aseguradoras.  Los apartes 
citados, fuera de contexto, no dan cuenta de la voluntad de las 
aseguradoras, ni de la definición del riesgo de la Póliza para la vigencia de 
1999 a 2000.   
 
A nadie podía sorprender que la renovación del año 2000 fuera complicada 
por la naturaleza excepcional del reclamo relacionado con el UPAC y la 
Póliza 1999, así como por varios factores adicionales, entre ellos la 
desaparición o reducción de sindicatos o compañías que habían hecho 
reaseguros en el mercado de Londres; o su desinterés en reasegurar 
negocios de Latinoamérica o de Colombia. Así se advierte en la 
presentación que hizo BRS el 26 de mayo de 2000, sobre los términos 
tentativos para la renovación, en la cual destacó una reducción significativa 
en el mercado de reaseguros (Ver SS-1.81). 

 
Hecho 1.29. Dijo el Banco:  

 
 1.29.- En el informe interno del BANCO a la Junta Directiva, de junio de 
2000, sobre renovación de la póliza global bancaria, expresamente se 
señaló que las alternativas ofrecidas por los reaseguradores en caso de 
mantener los valores asegurados tienen un incremento en la prima y una 
limitación en la cobertura de Indemnización profesional y de Directores y 
Administradores, cuando se trate de decisiones tomadas por la Junta 
Directiva en su condición de autoridad monetaria,  cambiaria y crediticia. 
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Respondieron las Aseguradoras:  

 
No nos consta; nos atenemos a lo que se pruebe.  Según documentos 
aportados por el Banco, ese fue el informe interno del Banco a su Junta 
en el año 2000; los actos internos con los que la administración del Banco 
quería explicar su conducta a la Junta no son oponibles a las 
Aseguradoras. 

 
Hecho 1.30. Dijo el Banco:  

 
1.30.- Mediante comunicación de fecha junio 20 de 2000, enviada por 
SURAMERICANA a AON con los comentarios de los reaseguradores  
respecto a la renovación de la póliza, se señala especialmente que se 
excluye todo tipo de reclamación relacionada con el tema UPAC, Ley de 
Vivienda y la notificación relacionada en torno al caso GRANAHORRAR. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto que hubo una comunicación de esa fecha y con ese propósito 
general. Pero debe anotarse que la novedad en el año 2000 no consistía 
en que se excluyera la responsabilidad derivada de las funciones 
regulatorias del Banco, que ya estaban excluidas por la misma 
identificación del riesgo (“servicios bancarios” o financieros”) que venía de 
antaño. Lo novedoso, inducido por la controversia que el Banco había 
planteado por la reclamación del UPAC, fue el propósito de evitar que con 
similares pretextos se iniciaran discusiones similares en el futuro.  
 
En todo caso, puesto que el hecho 1.30 es un resumen de una 
comunicación más extensa y compleja,  nos atenemos al texto completo de 
la comunicación. 

 
Hecho 1.31. Dijo el Banco:  

 
1.31.- En la misma comunicación de junio 20 de 2000 se consigna que: 
“c. En caso de que se formalice reclamación alguna en  torno a las 
demandas contra el Banco de la Republica en lo referente al caso UPAC 
y/o al caso GRANAHORRAR, los reaseguradores se reservan el derecho 
de modificar los términos finales de la renovación. d. En lo que se refiere a 
las coberturas del anexo de indemnización profesional y la póliza de 
Directores y Administradores, los reaseguradores han manifestado su 
intención de excluir todo tipo de cobertura en lo que se refiere a las 
actividades del asegurado como autoridad crediticia,  monetaria y de 
control cambiario. Como ustedes pueden apreciar, estas 
modificaciones y exclusiones a las coberturas que dispone el 
asegurado en la póliza que expira son de un carácter altamente 
restrictivo para los intereses de nuestro cliente, de tal forma que 
queremos poner en su conocimiento las mismas, esperando sus 
comentarios e instrucciones.” (subrayado por fuera de texto). 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto como está escrito, pues la cita es, por lo menos, incompleta, lo 
que altera su sentido. Tal como se advierte en el mensaje, la Aseguradora 
buscaba comentarios e instrucciones. El mensaje menciona varios hechos, 
cada uno con características distintas: UPAC, GRANAHORRAR, 
indemnización profesional, Directores y Administradores. Es claro que, 
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como resultado de los sorpresivos reclamos del Banco por razón del 
UPAC, y para evitar más controversias, para el año 2000 no se conseguiría 
protección para riesgos regulatorios en la Póliza D&O.  
No obstante, el párrafo citado da plena cuenta de que para los 
reaseguradores no era natural y obvio que el Banco presentara 
reclamaciones derivadas de la crisis del UPAC. 
 
La Aseguradora buscaba comentarios e instrucciones; y,  tal como se 
advierte en el mensaje del 21 de junio del 2000, enviado por el señor 
Stewart Brown (al que me referiré con más detalle al responder el hecho 
siguiente), éste explicó –tal como lo habría podido hacer en 1999 con solo 
referirse a la definición del riesgo amparado- que el régimen de cobertura y 
exclusiones propuesto sí era compatible con la posibilidad de asegurar los 
“servicios bancarios” o financieros” que presta el Banco, aún siendo 
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Sin decirlo, explicó cuál era el 
tipo de cobertura que existía antes del año 2000 en la Póliza 1999, igual a 
la que podría conseguirse para el año 2000; sólo que, en éste año, en vista 
de los pretextos del Banco, existiría una exclusión expresa para evitar 
controversias innecesarias.   
 
En todo caso, la cita que aparece en el hecho 1.31 es incompleta. El 
Banco omitió citar otro párrafo del mismo mensaje, y según el cual: 
 
Hemos solicitado a nuestro corredor de reaseguros que estudie 
alternativas diferentes que de alguna manera solucione, así sea en forma 
parcial, la situación actual, pero debido a lo restringido del mercado de 
reaseguros natural para este tipo de riesgos vemos difícil un cambio 
sustancial en la posición actual del mercado de Londres.’ 
 
Es apenas natural que, dado el carácter excepcional del reclamo respecto 
de la Póliza 1999, y los hechos que afectaban la capacidad del mercado de 
reaseguros en Londres, los reaseguradores que aún estaban en posición 
de participar en el negocio querían evitar que, con pretextos insólitos, 
hubiese lugar a  nuevas controversias. 

 
Hecho 1.32. Dijo el Banco:  

 
1.32.- Mediante comunicación de fecha  21 de junio de 2000 los 
corredores de reaseguros informan haber recibido correos de 
SURAMERICANA, AON, y SUMA (antes ASEGUROS)  donde manifiestan 
su molestia con la exclusión pues la misma es altamente restrictiva y “que 
las actividades de autoridad tales como las de crédito monetario y de tasa 
de cambio, básicamente cubrirán todas las operaciones del Banco de la 
Republica y por ende no tendrán ninguna cobertura”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No nos constan la intención ni los razonamientos hechos por las entidades 
mencionadas en esos mensajes.  Ellos no son escritos de las 
Aseguradoras, ni las comprometen. Si acaso, son interpretaciones de las 
comunicaciones de ellas; en las circunstancias, tanto los funcionarios del 
Banco como quienes habían participado en el contrato de 1999 procuraban 
proteger sus intereses y justificar sus actuaciones pasadas.  
 
Lo cierto es que la crisis del UPAC despertó una reacción natural en el 
mercado del reaseguro de Londres y una prevención natural ante los 
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intentos del Banco por extender las coberturas de la Póliza ante las 
demandas de los deudores del UPAC. 
 
El señor Stewart Brown, el 21 de junio del 2000, tuvo que enviar un 
mensaje al Sr. Chris Head (Ver documento 31 de la prueba contractual del 
banco) que tiene el mayor interés porque muestra en forma correcta cómo, 
para el autor, una parte importante de lo que hace un Banco Central es 
prestar “servicios bancarios” o financieros; y cómo es que estos son 
perfectamente distinguibles de sus actividades regulatorias, y cómo no era 
cierto, por lo tanto, que la exclusión relativa a las funciones regulatorias –
que existía desde antes por obra de la propia definición del riesgo 
amparado en la Cláusula 1, literal “d” del Anexo 11, (“servicios bancarios”) 
- se estuviera excluyendo de la cobertura todo lo que hace un Banco 
Central.  

 
Hecho  1.33. Dijo el Banco: 

 
1.33.- En razón a la imposición de las Aseguradoras de excluir de 
cobertura  a partir del 30 de junio de 2000 las actividades del Asegurado 
como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, se hizo necesario que 
las partes iniciaran discusiones para definir el texto de la exclusión. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto que las Aseguradoras estuvieran excluyendo, a partir del 30 
de junio de 2000, las actividades del Banco como autoridad regulatoria; 
ellas estaban excluidas desde antes, en la Cláusula 1, literal “d” del Anexo 
11, porque el amparo que se había otorgado en la Póliza 1999 se refería 
solo a “servicios bancarios” o financieros. Pero, como resultado del 
reclamo sorpresivo y extraordinario del Banco, relacionado con el Upac y la 
Póliza 1999; y del debilitamiento del mercado de reaseguros, fue necesario 
buscar un texto adicional que evitara cualquier pretexto para controversias. 
Aunque la Póliza se renovó para cubrir el período Junio 2000 a Junio 2001, 
las negociaciones relacionadas con una eventual exclusión adicional y 
expresa de funciones regulatorias se prolongaron hasta febrero del 2001. 

 
Hecho 1.34. Dijo el Banco:  

 
1.34.- En comunicación de 29 de septiembre de 2000 enviada por el 
Banco a los corredores, el Banco remitió un proyecto de cláusula para 
definir el alcance de la exclusión relacionada con sus actividades como 
autoridad cambiaria, crediticia y monetaria, dejando claro que no 
renunciaba a la facultad de formalizar reclamaciones sobre hechos 
relacionados con la vigencia 1999-2000.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es  cierto. No hubo comunicación del 29 de septiembre de 2000 
enviada por el Banco a los corredores, en la que se remitiera un proyecto 
de cláusula de exclusión. Hubo una carta de esa fecha, pero enviada por 
Sura al Banco, y no del Banco a los corredores (Ver documento 11 de la 
prueba postcontractual del Banco). 
 
Hubo  el 19 de septiembre del 2000 una carta del Banco a AON con un 
proyecto de cláusula sobre exclusión (Ver documento 10 de la prueba 
postcontractual del banco). El proyecto preparado por el Banco fue 
rechazado por los reaseguradores y los aseguradores (Ver SS-1.85). Los 
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reaseguradores presentaron el 30 de junio del 2000 su propio texto para la 
exclusión, que fue, finalmente, aceptado por el Banco e incorporado en la 
Póliza 2000, y en los años siguientes.  

 
Hecho 1.35. Dijo el Banco:  

 
1.35.- En de la póliza 2002-2003 en las condiciones particulares de la 
misma, se estableció la redacción final de la exclusión para las actividades 
de carácter regulatorio así: 
 
     SECCION CUARTA 
 
(M) “Con plena sujeción a la prohibición expresa que bajo las pólizas de 
seguro global bancario No. 1700006-1, con efecto a partir del 30 de junio 
de 2002, no existe cobertura alguna con respecto de cualquier y toda 
decisión de la junta directiva del banco de la republica de cualquier 
naturaleza y carácter, como tampoco existe cobertura para cualquier 
reclamo, demanda, causas de acciones o procedimientos, que surjan o 
puedan surgir, ya sea directa o indirectamente, como resultado de o en 
consecuencia de las decisiones arriba mencionadas, las compañías 
aseguradores y reaseguradoras confirman que las pólizas descritas tiene 
la intención de cubrir, con plena sujeción a los términos, límites y 
condiciones de las mismas, los reclamos provenientes de terceros por 
daños que surjan directamente como resultado de un acto negligente, 
error negligente u omisión negligente, en la implementación por parte del 
Banco de la República, excluyendo a la mencionada junta de directores, 
de las decisiones de la junta directiva, las cuales formen parte de los 
deberes normales de la operación del Banco de la República de acuerdo 
con la ley 31 de 1992 o cualquier modificación o adición subsecuente”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. La exclusión ya existía, en cuanto, según la Cláusula 1, literal 
“d”, del Anexo 11, la cobertura solo se refería a “servicios bancarios” o 
financieros. Lo que se hizo en el año 2000 fue añadir una exclusión 
“expresa”. 

 
Hecho 1.36. Dijo el Banco:  

 
1.36.- En la póliza para la vigencia inmediatamente anterior de 1999-2000, 
objeto de este proceso, no existió la exclusión antes mencionada. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es  cierto. En la Póliza 1999 el riesgo regulatorio ya estaba excluido por 
la misma definición de cobertura, según la Cláusula 1, literal “d”, del Anexo 
11, que se refería solo a “servicios bancarios” o financieros. Nadie en el 
año 1999 pidió cobertura para riesgos regulatorios; no existía un mercado 
para asegurar tales riesgos;  y, por lo tanto, a nadie se le habría ocurrido 
pedir una exclusión expresa en relación con ellos. Fue el intento insólito de 
hacer un reclamo por riesgos regulatorios, durante la vigencia de la Póliza 
1999, lo que llevó a los aseguradores y reaseguradores a evitar más 
aventuras de esa clase, con las exclusiones expresas aludidas. A 
diferencia de lo que ocurrió expresamente en el año 1999 en relación con 
la Póliza D&O, y de lo que ocurrió expresamente con la renovación para el 
año 2000-2001, en 1999 nadie pidió cobertura para riesgos regulatorios del 
Banco; ¿Porqué excluir en 1999 lo que nadie había pedido, lo que estaba 
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excluido por la misma definición de “servicios bancarios”, y lo que no 
existía en el mercado? 

  
Hecho 1.37. Dijo el Banco:  

 
1.37.- Expirada la vigencia de la póliza 1999-2000, los aseguradores  no 
reconocieron  al Banco de la República la bonificación pactada para  el 
evento de no presentarse siniestro (disposición contractual transcrita en el 
hecho 1.22 del presente documento). 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. La verdad es que el Banco no pidió bonificación y que las 
Aseguradoras no la ofrecieron. Para ambas partes era evidente que existía 
una controversia entre ellas sobre la existencia de un siniestro que 
descartaba la bonificación, y que resultaba completamente inútil ocuparse 
de ese tema. 

 
2.- HECHOS REFERENTES AL SINIESTRO Y LA   PÓLIZA GLOBAL 1999-2000 
Hecho  2.1. Dijo el Banco:  

 
2.1.- El Banco de la República actuando como tomador, asegurado y 
beneficiario contrató con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA 
S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y 
ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., la 
póliza de seguro global bancario distinguida con el N°. 1999, cuya vigencia 
se inició a las 4 p.m. del día 30 de junio de 1999 y culminó el 30 de junio 
del 2000 a la misma hora. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto en la forma en que está escrito. Debe advertirse que la 
Póliza 1999 solo fue firmada por el Banco en señal de aceptación y 
entregada a las Aseguradoras el 16 de septiembre de ese año. Es 
necesario que el Tribunal tenga en cuenta que, cuando el Banco firmó y 
entregó la Póliza,  ya había informado, por primera vez, refiriéndose a la  
Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, que existía una “acción de 
grupo” contra él, conocida como María Eugenia Jaramillo Escalante (No. 
de radicación 2007-634), presentada en Bogotá el 9 de agosto de 1999 y 
relacionada con el UPAC. Solo después de conocer este hecho el Banco 
firmó y entregó la Póliza en señal de aceptación (Ver SS-1.78).  
 
El Banco no cumplió con los requisitos de la Póliza pues no informó de 
la existencia de la demanda con “acción de grupo” sino hasta el 8 de 
septiembre de 1999 (casi un mes después de presentada). Además, y 
como ya se ha señalado arriba, solo después de haber dado a  conocer 
este hecho a las Aseguradoras el Banco firmó y entregó la Póliza en 
señal de aceptación (Ver SS-1.78) 

 
Hecho 2.2. Dijo el Banco:  

 
2.2.-  La ley 31 de 1992, en su artículo 16 literal f), dispuso que  una de las 
atribuciones de la Junta Directiva del Banco de la República dentro de sus 
funciones como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, era la de “fijar 
la metodología para la determinación de los valores en moneda  legal de 
las UPAC, procurando que esta también refleje los movimientos de la tasa 
de interés de la economía”. 
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Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. La afirmación de este hecho debe tenerse como confesión de 
que las funciones citadas conducen a producir actos de autoridad y no 
“servicios bancarios”. 

 
Hecho 2.3. Dijo el Banco:  

 
2.3.-  En la resolución # 18 de junio 30 de 1995, “por la cual se dictan 
normas en relación con las corporaciones de ahorro y vivienda”, la Junta 
Directiva  del Banco de la República  determinó que, a partir del 1 de 
agosto de 1995, la corrección monetaria sería el equivalente al 74% de la 
tasa DTF, al disponer en su artículo 1º que: “El Banco de la República 
calculará mensualmente para cada uno de los días del mes siguiente e 
informará con idéntica periodicidad a las corporaciones de ahorro y 
vivienda, el valor en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante – UPAC-, equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del 
promedio móvil de la tasa DTF efectiva de que tratan las resoluciones 42 
de 1988 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la Junta 
Directiva de las cuatro semanas anteriores a la fecha del cálculo”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Pero debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional, en la 
Sentencia SU-353 de 2013, afirma que el Banco, al expedir la resolución 
18, obró cumpliendo un deber legal, y que no incurrió en “falla del servicio”. 

 
Hecho 2.4. Dijo el Banco:  

 
2.4.- En la resolución externa No. 8 de mayo 14 de 1999, expedida con 
fundamento en el artículo 16, literal f) de la ley 31 de 1992, la Junta 
Directiva del Banco de la República varió las bases para calcular el valor 
de la UPAC tomando en cuenta además de la tasa DTF “las tasas de 
inflación anuales observadas en los doce meses anteriores al mes en el 
cual se hace el cálculo”, y derogó la resolución 18 de junio 30 de 1995. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto;  el Banco no afirma que la Resolución 8 haya sido demandada o 
que haya sido suspendida o anulada. 

 
Hecho 2.5. Dijo el Banco:  

 
2.5.- En sentencia del 21 de mayo de 1999, expediente 9280,  el Consejo 
de Estado declaró la nulidad del artículo 1 de la resolución 18 de junio de 
1995,  y siete días más tarde, la Corte Constitucional, en sentencia C-383 
de mayo 27 de 1999, declaró inexequible la frase “procurando que esta 
también refleje los movimientos de la tasa de interés de la economía”, 
contenida en el literal f) del artículo 16 de la ley 31 de 1992. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Afirman las Aseguradoras, además, que, en la Sentencia SU-353 
de 2013 la Corte ratificó, con más énfasis, lo que ya había expresado en la 
Sentencia C-383, cuya parte motiva y resolutiva son “un todo inescindible”, 
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a saber,  que el Congreso, al incluir la frase anulada en la ley 31 de 1992, 
invadió la órbita constitucional de la Junta del Banco; y que la Junta del 
Banco estaba obligada a obedecer el mandato inconstitucional del 
legislador, mientras tal mandato estuvo vigente (numerales 3.3.10; 3.3.11).  
Importa precisar, además, que el Banco conoció e intervino tanto en el 
proceso ante el Consejo de Estado como en el proceso ante la Corte 
Constitucional. Aparecía, por eso, como “demandado”: sin embargo, nunca 
informó de ello a las Aseguradores. 
 
En el proceso ante el Consejo de Estado el Banco  no usó todos los 
recursos que la ley ponía a su alcance para dejar sin efectos la Sentencia 
del 21 de mayo de 1999. 
 
En la Sentencia SU-353 de 2013, la Corte señala que el Consejo no debió 
haber imputado al Banco una “falla del servicio” en relación con la 
expedición de la Resolución 18. 

 
Hecho 2.6. Dijo el Banco:  

 
2.6.- El 23 de diciembre de 1999 se expide la ley 546 que tiene como una 
de sus  finalidades esenciales, según lo advierte el artículo  1º, la de  
“regular un sistema especializado de financiación de vivienda individual a 
largo plazo, ligado al índice de precios al consumidor y para determinar 
condiciones especiales para la vivienda de interés social urbana y rural”; 
buscando establecer las condiciones para “hacer efectivo el derecho 
constitucional a la vivienda digna”. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. La ley 546 de 1999 dio muchos auxilios a los deudores de 
obligaciones denominadas en UPAC, para compensarlos de los perjuicios 
que pudieran haber sufrido cuando se incorporó la tasa de interés en la 
metodología para determinar el valor del UPAC. 
 
Entre otras reglas, la ley 546 dispuso que las obligaciones que habían sido 
denominadas en UPAC se denominarían ahora en una nueva unidad, la 
UVR, y que habría una transición entre una forma de cálculo y otra; y que 
el valor de la UVR se fijaría “con base exclusivamente en la variación del 
índice de precios al consumidor certificada por el DANEM”. Y en el artículo 
41 obligó a reliquidar el valor de la UVR desde el 1 de enero de 1993 hasta 
el 31 de diciembre de 1999, y otorgó a los deudores el derecho a esa 
reliquidación.  
 
Obsérvese de una vez que los auxilios dispuestos por la ley no fueron con 
cargo al patrimonio del Banco. El Congreso puso de presente que las 
consecuencias patrimoniales de la actividad regulatoria no corresponden a 
esta entidad. 

 
Hecho 2.7. Dijo el Banco:  

 
2.7.- Al ser demandadas, en acciones de inexequibilidad, diversas normas 
de la ley 546 de 1999, la Corte Constitucional, en sentencia C-955 de julio 
26 de 2000, declaró inconstitucionales algunas y  reiteró que respecto de 
los créditos para vivienda las tasas de interés no debían estar sujetas a las 
variables del mercado y que el Banco de la República debía señalar una 
tasa máxima para ellos, lo que cobijaba a los créditos vigentes. 
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Respondieron las Aseguradoras:  
 
El hecho, tal como está planteado, no es cierto porque desconoce el 
sentido principal de la Sentencia que fue declarar, exequible, con algunas 
pocas excepciones, la ley 546. En particular, la Sentencia declaró 
exequibles los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley 546, referentes a 
reliquidaciones y abonos a favor de las personas que tenían deudas 
denominadas en UPAC. 
 
El artículo 17, numeral 2, de la Ley 546 de 1999, indicaba que los créditos 
de vivienda individual a largo plazo, ahora denominados en UVR, tendrían 
una tasa de interés remuneratoria, fija. La Corte en la sentencia C-955 del 
2000 declaró exequible esa norma, “en el entendido de que la tasa de 
interés remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor de la inflación, 
será siempre inferior a la menor tasa real que se esté cobrando en las 
demás operaciones crediticias en la actividad financiera, según 
certificación de la Superintendencia Bancaria, y su máximo será 
determinado por la Junta Directiva del Banco de la RepúblicaM”; y que, 
una vez definido su monto por la Junta del Banco de la República se 
aplicaría de inmediato tanto a los créditos nuevos como a los existentes. 
Añadió que si hubiere créditos pactados con tasas de interés superiores, 
se reducirán al tope máximo, que será aplicado a todas las cuotas futuras. 

 
Hecho 2.8. Dijo el Banco:  

 
 2.8.-  En sentencia C- 1140 de agosto 30 del mismo año, de nuevo la 
Corte Constitucional se pronunció acerca de la ley 546  señalando una 
posible responsabilidad pecuniaria de las entidades financieras por los 
pagos recibidos de los deudores de UPAC mientras estuvo  atada a la 
DTF, aún para los créditos pagados antes de la ley 546, y amplía la 
posibilidad de que se realice la reliquidación sobre la diferencia que tiene 
el valor de la unidad atada solo a la inflación frente al saldo que tuvo 
respecto a la unidad atada a la DTF. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es un hecho, sino una interpretación que el Banco hace respecto de la 
Sentencia. En todo caso, en este hecho el Banco confiesa que hubo una 
oportunidad legal para que los deudores obtuvieran una reliquidación de 
los créditos que fueron denominados en UPAC, lo cual debió incidir en la 
reducción o eliminación de las pérdidas financieras que ahora el Banco 
reclama a las Aseguradoras. El Banco no ha sido diligente en demostrar el 
efecto que tuvieron estas reliquidaciones para las personas que lo han 
demandado en los procesos en los que ha “llamado en garantía” a las 
Aseguradoras. 
 
Éstas, por su parte, opusieron como excepción, al contestar los 
llamamientos en garantía, que en caso de condena deberían tenerse en 
cuenta los alivios y los menores valores causados por las reliquidaciones 
de los créditos.  

 
Hecho 2.9. Dijo el Banco:  

 
2.9.-  Se han presentado demandas ante la jurisdicción Contencioso 
Administrativa en acciones de reparación directa y de grupo en contra del 
Banco de la República, procesos que con detalle se relacionan en esta 
demanda. 
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Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto que se han presentado algunas demandas que reúnen las 
características a las que se refiere este hecho. En cuanto a su número y 
características me atengo a lo que se pruebe. Sin embargo: (i), por las 
razones explicadas en la respuesta a la pretensión séptima, no es cierto 
que la acción de grupo de José Rafael Ariza se encuentre relacionada con 
los hechos relatados entre los párrafos 2.2 y 2.9, o que tenga alguna 
relevancia para este arbitramento; (ii) la demanda de Ariza fue presentada 
después de que terminó la vigencia de la Póliza, y sus acciones estaban 
prescritas; (iii) en la lista hay demandas que no fueron notificadas a las 
aseguradoras, y es la primera vez que el Banco plantea la posibilidad de 
que la Póliza cubra el proceso surgido de la acción de grupo de José 
Rafael Ariza, también incluida en la pretensión séptima.  

 
Hecho 2.10. Dijo el Banco:  

 
2.10.-  El Banco de la República ha cumplido su obligación contractual de 
dar oportuno aviso de todas las reclamaciones judiciales y extrajudiciales 
que se le han presentado, para lo cual ha surtido las comunicaciones 
respectivas al corredor de seguros AON y a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A. quien actúa como “líder” en la póliza global bancaria 
1999. Igualmente ha suministrado toda la información requerida respecto 
de las demandas presentadas. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. El Banco no cumplió en ningún caso con el deber de aviso y 
notificación que requiere la Póliza. Las Aseguradoras exigen que, en 
relación con todos y cada uno de los procesos que el Banco ha incluido en 
la pretensión séptima, él demuestre –como exige la Póliza, entre otras, en 
la Condición 17 de las Condiciones Generales de la Póliza, y en la  
Cláusula primera, literal “b”, del Anexo 11- cuándo y cómo se presentaron 
las demandas; cuándo y cómo se notificó el reclamo al Banco; y la fecha y 
forma en la que las Aseguradoras fueron informadas de la existencia de 
esos procesos.  
 
El Banco deberá demostrar, también, cómo cumplió con su deber 
contractual de solicitar a las Aseguradoras autorización previa para asumir 
los costos de defensa en los dice haber incurrido.  
 
Es cierto que el 8 de septiembre de 1999 el Banco informó, refiriéndose a 
la  Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999 para la vigencia 30 de junio 
de 1999 a 30 de junio de 2000, la existencia de una acción de grupo 
conocida como María Eugenia Jaramillo Escalante (No. de radicación 
2007-634), presentada en Bogotá el 9 de agosto de 1999 y relacionada 
con el UPAC. Sobre ese reclamo haré adelante otras observaciones.  
 
También es cierto que el 5 de noviembre de 1999 el Banco dio aviso a las 
Aseguradoras de la recepción de una nueva demanda, con acción de 
grupo, relacionada con el UPAC; la demanda había sido presentada el 22 
de septiembre de 1999!. 
 
Aún en esos dos casos, el informe a las Aseguradoras se dio incumpliendo 
los plazos que la Póliza exigía. 
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Las Aseguradoras aceptan que en el caso del pago a la Dra. Adelaida 
Angel, del 14 de enero del 2000, el Banco solicitó autorización previa.  
(Anexo 11, cláusulas 1 y 8).  
 
Y, finalmente, advierto que las Aseguradoras no pueden asumir aquí la 
representación de AON COLOMBIA para afirmar o negar lo que afirma el 
Banco en relación con esa empresa; debo añadir que, en todo caso,  AON 
COLOMBIA, corredor de seguros, no es representante de las 
Aseguradoras, y que es extraño que el Banco suponga que las 
comunicaciones que le hace a su corredor AON comprometan, de alguna 
manera, a las Aseguradoras. 

 
Hecho 2.11. Dijo el Banco:  

 
2.11.- De manera permanente y en la medida en que se han presentado 
nuevas demandas o actuaciones;  dentro de las demandas ya avisadas, el 
Banco ha informado a SURAMERICANA de los últimos desarrollos. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. Que se pruebe. 

 
Hecho 2.12. Dijo el Banco:  

 
2.12.- La primera reclamación recibida por el Banco, relacionada con el 
tema UPAC, fue la acción de grupo de María Eugenia Jaramillo Escalante  
notificada al Banco el 27 de agosto de 1999.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. El Banco deberá explicar porqué  esperó hasta el 16 de 
septiembre de ese año para firmar y entregar a las Aseguradoras la Póliza 
1999, y porqué la Póliza podía amparar una demanda con “acción de 
grupo” que le había sido notificada en agosto. 

 
Hecho 2.13. Dijo el Banco:  

 
2.13.- El  8 de septiembre de 1999, mediante carta enviada por el Banco 
de la Republica a AON COLOMBIA, le informa con el fin de que ponga el 
hecho  en conocimiento de las compañías de seguros, acerca de la 
demanda presentada por María Eugenia Jaramillo Escalante y otros y le 
indica  que al momento de contestar la demanda el Banco formulará 
llamamiento en garantía a las aseguradoras. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. El Banco deberá explicar porqué  la Póliza firmada y entregada 
el 16 de septiembre podía amparar los resultados de una “acción de grupo” 
que había sido notificada antes al Banco, y de la cual éste había pedido 
dar noticia el 8 de septiembre a las Aseguradoras, antes de firmar y 
entregar la Póliza.  
 
Valga anotar, además, que el Banco de la República incumplió con el 
requisito establecido en la Condición General 17, que exige notificar al 
asegurador en un plazo de 3 días. Por todo ello, esta reclamación no es 
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admisible dentro de la póliza. AON, de otra parte, no representa a las 
Aseguradoras y cualquier relación entre ella y el Banco, o cualquier 
actuación de AON en la que las Aseguradoras no hayan consentido, no es 
oponible a las Aseguradoras. 

  
Hecho 2.14. Dijo el Banco:  

 
2.14.- En enero de 2000 mediante comunicaciones enviadas por 
SURAMERICANA al Banco, le pide  información sobre las nuevas 
demandas presentadas con ocasión del UPAC y solicita confirmación 
sobre los montos de honorarios del equipo defensor del banco. 
Adicionalmente informa que procederá a la preparación de la contestación 
de los escritos de llamamiento en garantías de los aseguradores en dichos 
procesos. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Es importante resaltar que cuando se recibe una reclamación, es 
natural requerir información sobre ella, lo que no puede tenerse como una 
aceptación de la cobertura.  
 
Además: 
(i) La información del Banco  sobre las nuevas demandas se 
presentó por fuera del plazo de 3 días establecido por la póliza; y  
(ii) El Banco confiesa que conocía la intención de las Aseguradoras 
de contestar los llamamientos en garantía, contestación cuyo único sentido 
lógico era el de oponerse a ellos. 
(iii) Por las razones expuestas en la demanda de reconvención que 
las Aseguradoras han presentado en este proceso, los llamamientos en 
garantía constituyen un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
cláusula compromisoria. 

 
Hecho  2.15. Dijo el Banco:  

 
2.15.- En marzo de 2000 el corredor  AON, envía al BANCO correos 
electrónicos (e-mails) de los reaseguradores en donde confirman que 
están de acuerdo con el pago de los gastos legales de los abogados para 
la atención de los procesos. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto. Los correos electrónicos a los que se hace referencia 
provienen de BRS, el corredor de reaseguros, que ha tenido una relación 
estrecha con el Banco y los corredores Saiz y AON.  
 
Los pagos no podían ser entendidos como aceptación del reclamo, porque 
todos los interesados conocían que las Aseguradoras se preparaban para 
oponerse a los llamamientos en garantía. 
 
Cuando BRS comunicó a SUMA, no a SURA, que los reaseguradores 
habían aprobado el pago de los gastos de defensa, omitió señalar algo que 
todas las demás partes entendían, por las razones dichas, esto es,  que la  
aprobación impartida por los reaseguradores el 10 de abril de 2000 había 
sido condicional, y expresamente decía (Ver informe de Crawford en SS-
1.80): 
‘Anotada bajo un ROR (reserva de derechos) continuado. Espere 
[instrucciones] adicionales’ 
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Hecho 2.16. Dijo el Banco:  

 
2.16.- Mediante comunicación de fecha mayo 4 de 2000 los 
reaseguradores informan el envío de US $95.719,07 para cancelar los 
gastos legales. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Sin embargo, por las razones explicadas atrás, la transferencia 
se hizo sin renunciar a la facultad de rechazar el reclamo por razones 
legales o contractuales.  

 
Hecho 2.17. Dijo el Banco:  

 
2.17.- Mediante comunicación de fecha 13 de junio de 2000, 
SURAMERICANA adjunta cheque de BANCOLOMBIA por la suma de 
doscientos treinta millones ($230.000.000.oo) a título de indemnización 
por siniestro, correspondiente al reembolso por concepto de primer  
contado de honorarios pagados por el Banco a una de las abogadas 
encargada de su defensa. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto que las Aseguradoras hayan pagado esa suma “a título de 
indemnización”. El pago que las Aseguradoras hicieron se hizo como un 
anticipo condicional, según el contexto del contrato, tal como se 
desprende del numeral 8 de la Condición Primera de las Condiciones 
Generales de la Póliza 1999, modificado por las cláusulas 8 y 9 del Anexo 
11.  
 
Por supuesto, ninguna de las partes pudo considerar el pago como una 
“indemnización”, o como un “anticipo de indemnización”, puesto que para 
tener tal carácter, según el numeral 8 citado y la cláusula 9 del Anexo 11, 
habría sido preciso que, primero, se hubiese demostrado la 
responsabilidad del Banco en los litigios en los que se hicieron esos gastos 
legales. Ello no ha ocurrido, y en derecho no puede ocurrir ya,  por obra de 
la sentencia SU-353 de 2013. 
 
La Cláusula novena del Anexo 11 declara que  el derecho a la 
“indemnización”  solo se produce cuando haya fallos judiciales definitivos 
contra el Banco. Por lo tanto, al hacer el anticipo de los $ 230 millones no 
podía haber, y no hubo, reconocimiento de un deber de indemnizar, pues 
no había aún fallo judicial sobre la materia (y no lo podrá haber); ni había 
acuerdo sobre el monto y la razonabilidad de la cifra definitiva de gastos 
legales.  
 
Es más: las Aseguradoras ya habían expresado que el siniestro no estaba 
cubierto, por medio de las contestaciones a los varios “llamamientos en 
garantía” iniciados por el Banco contra ellas. 
 
Dentro de ese contexto, el pago fue un simple anticipo condicional, no a 
título de indemnización, sujeto a la condición de una eventual declaración 
judicial posterior de responsabilidad y a la existencia de cobertura bajo la 
Póliza. Además, también en el contexto de una relación de “fronting” con 
las reaseguradoras (de la cual el Banco era plenamente consciente), es 
claro que el pago era con “reserva de derechos”, tal como ellas habían 
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expresado en forma oportuna. El Banco debió entenderlo así, pues nunca 
más solicitó otros anticipos. La suma deberá ser reintegrada a las 
Aseguradoras. 

 
Hecho  2.18. Dijo el Banco:  

 
2.18.- La anterior suma fue contabilizada por la aseguradora líder, 
SURAMERICANA, a título de pago de liquidación de siniestros, tal como 
consta en el recibo de egreso No. 9114571 de mayo 29 de 2000 
proveniente de la misma. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es  cierto en la forma en la que está dicho. El recibo mencionado es un 
documento elaborado como un formulario para efectos de control contable 
en Suramericana; no es un documento de interpretación contractual. Su 
texto, por venir de un “formulario”, es mucho más complejo y las 
Aseguradoras se remiten a los términos y al texto completo del documento 
(Documento identificado con el número 27, en la sección 3 de las pruebas 
documentales del Banco de la República). Así, por ejemplo, en la sección 
de “Observaciones” el recibo no indica que es una “liquidación de 
siniestros” sino que lo califica de “anticipo” en los siguientes términos: 
‘Correspondiente a anticipo honorarios abogado proceso demanda caso 
UPAC’ 
 
Pese a calificar el pago, correctamente, como “anticipo”, el mismo recibo 
contiene una declaración, con la firma del Banco, según la cual éste acepta 
que en virtud del pago “quedan extinguidas sus obligaciones (de 
Suramericana) para conmigo por concepto de éste siniestro”. El Banco no 
explica qué valor debe darse a esta última parte del “formulario”. 

 
Hecho 2.19. Dijo el Banco:  

 
2.19.- En el comprobante contable al que se refiere el hecho anterior, se 
consigna por SURAMERICANA que: “queda a paz y salvo con motivo de 
este siniestro” y, adicionalmente “Queda subrogada en los derechos del 
Banco contra los responsables del siniestro” 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto, pero incompleto. La mayor parte del recibo es un “formulario”; en 
la parte de “observaciones” el documento califica el pago como “anticipo”. 
Tal y como se dijo arriba, las Aseguradoras se remiten a los términos y al 
texto completo del documento, que describe el pago así: (Ver documento 
27 de la prueba de la etapa contractual presentada por el Banco). 
 
Correspondiente a anticipo honorarios abogado proceso demanda caso 
UPAC’ 

 
Hecho  2.20. Dijo el Banco:  

 
2.20.- La anterior suma de dinero, tal y como consta en los comprobantes 
contables del Banco, fue registrado en la cuenta “otras indemnizaciones” 
bajo la descripción de indemnización por anticipo de honorarios de 
abogado encargados defensa Banco caso UPAC” el 8 de agosto de 2000.     
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Respondieron las Aseguradoras:  
 
No es cierto en la forma como está dicho. Los comprobantes contables del 
Banco no crean obligación alguna a las Aseguradoras, ni acreditan nada 
contra ellas.  

 
Hecho 2.21. Dijo el Banco:  

 
2.21.-  En los procesos donde se  solicitan condenas directas respecto del 
Banco de la República, oportunamente, el Banco ha realizado a las 
aseguradoras que aquí son demandadas el correspondiente llamamiento 
en garantía, basado en el derecho que le confiere la póliza de obtener, 
hasta el límite asegurado, el reintegro de las sumas por las que llegare a 
ser condenado, y las aseguradoras se han opuesto a tales reclamaciones 
judiciales. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No es cierto en la forma como está dicho. Por las razones explicadas en la 
demanda de reconvención, los “llamamientos en garantía” no estaban 
respaldados por un derecho del Banco sino que, por el contrario, éste  
violó sus obligaciones contractuales y la cláusula arbitral al hacer estos 
llamamientos.  
 
El Banco confiesa que ha conocido la oposición de las Aseguradoras a sus 
reclamaciones. 

 
Hecho 2.22. Dijo el Banco:  

 
2.22.-  A la fecha, EL BANCO ha sido condenado en decisiones 
ejecutoriadas provenientes del ejercicio de la acción directa en relación 
con el tema de UPAC en  tres procesos, que sumados no superan el 
deducible pactado en la póliza, a saber: a) Sentencia del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca de agosto 21 de 2008, Sección Tercera, 
expediente 2001-1273 que ordenó pagar a Guillermo Galindo 
$9.996.648,88; b) Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Tercera,  del 5 de agosto de 2010 expediente 2001-01256 que 
ordenó pagar a Reinaldo Galindo $11.066.123,46 y c) Sentencia del 
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, del 16 de septiembre de 2011, 
expediente 2001-2406-1  que ordenó pagar a William Rojas 
$4.709.210.oo. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. Sin embargo, el Banco de la República entabló una acción de 
tutela en contra de la decisión tomada en el proceso Reynaldo Galindo. Y 
el proceso terminó por medio de la sentencia SU-353 de 2013 en la cual la 
Corte dijo que al expedir la Resolución 18 el Banco obró en cumplimiento 
de su deber legal; y que, aunque ella mismo declaró inconstitucional una 
parte de la ley que llevó al Banco a tomar esa decisión, nunca le dio efecto 
retroactivo, por lo que los actos tomados con base en la norma anulada 
debían conservar su validez y producir efectos.   

 
Hecho 2.23. Dijo el Banco:  

 
2.23.-  En dichos fallos se consideró que EL BANCO  había incurrido en 
falla del servicio.  
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Respondieron las Aseguradoras:  

 
En la sentencia SU-353 de 2013 la Corte censuró al Consejo de Estado 
por haber imputado al Banco de la República una “falla del servicio” al 
expedir la Resolución 18. 
 
Pero el hecho de que eventualmente se haya considerado que el Banco 
había incurrido en “falla del servicio” es irrelevante en este proceso. El 
concepto de “falla del servicio” no figura en las “condiciones generales” de 
la Póliza 1999 ni en el Anexo 11. En cambio, la cobertura de esa Póliza y 
el Anexo dependía de que el siniestro proviniera de “negligencia” del 
Banco, y el Banco no fue negligente. También en el derecho administrativo 
se usa el concepto de “negligencia”, pero  no pueden confundirse los 
conceptos de “falla del servicio” y “negligencia”. 

 
Hecho 2.24. Dijo el Banco:  

 
2.24-  El 18 de abril de 2006 los abogados de COLSEGUROS y 
SURAMERICANA en Londres, “DLA Piper Rudnick Gray Cary UK LLP”, 
enviaron una comunicación al Banco de la Republica informando sobre un 
arbitramento entre sus clientes y los reaseguradores que aseveraban  que 
el Banco presuntamente conoció el reclamo potencial del UPAC antes de 
que se completara el formulario de la propuesta firmada el 9 de abril de 
1999 para la cobertura BBB para la póliza del año 1999.  Por lo tanto, al 
parecer alegaron reticencia y el derecho de anular la póliza.  A esta 
comunicación se acompañó un cuestionario para ser resuelto por el 
Banco.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto que la firma de abogados envió la comunicación y un cuestionario 
para ser resuelto por el Banco. La carta contiene supuestos (“al parecer”) 
que comprometen,  exclusivamente, a sus autores. 

 
Hecho 2.25. Dijo el Banco:  

 
2.25.- El 19 de mayo de 2006 el Banco, en cumplimiento de su deber de 
colaboración con las aseguradoras,  envía respuesta al cuestionario de 
preguntas formulado. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto que el Banco de la República respondió la comunicación. Las 
Aseguradoras estimaron que el Banco había dado poca colaboración, 
porque las respuestas fueron tan elusivas que, finalmente, el documento 
no se presentó al proceso arbitral en Londres. 

 
Hecho 2.26. Dijo el Banco:  

 
2.26.- El diligenciamiento de esos cuestionarios, fue para obtener un 
documento, según le informaron al Banco, para presentar en el Tribunal 
arbitral  en Londres, como parte de su defensa en el proceso de las 
reaseguradoras.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  
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Es cierto que así lo informaron al Banco. 

 
Hecho 2.27. Dijo el Banco:  

 
2.27.- El Banco de la República ha sido informado que presuntamente ese 
proceso arbitral fue fallado en favor de las aseguradoras, pero no le ha 
sido posible conseguir copias de la decisión, que se obtendrá  como 
prueba dentro de este proceso.  

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
No me consta; que se pruebe. No sabemos qué información “presunta” ha 
recibido el Banco sobre un fallo en el proceso arbitral aludido, ni si ha 
podido conseguir o no copias de la decisión. No es razonable que, a base 
de “presunciones” imprecisas, se distraiga la atención del Tribunal y las 
partes hacia temas que no son propios de este proceso.  
 
Es cierto que en diciembre de 2004, Suramericana y Colseguros (los 
reasegurados) iniciaron en Londres un arbitramento internacional, sujeto a 
las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, en contra de los 
reaseguradores. Las audiencias se llevaron a cabo entre julio de 2005 y 
septiembre de 2006, y condujeron a un Laudo Parcial Definitivo fechado el 
10 de enero de 2007.  
 
La decisión, entre partes distintas a las de este arbitramento y alrededor de 
pretensiones diferentes a las que ha planteado el Banco, es irrelevante 
para este arbitramento. El contrato de reaseguro es un contrato 
independiente y separado del contrato de seguro, que no vincula al Banco 
de la República y por lo tanto no tiene relación con el arbitraje que nos 
ocupa. El contrato de reaseguro está sujeto al derecho inglés. 
 
El procedimiento arbitral en Londres aún no ha terminado (Ver SS-1.92) y 
puede resultar lesivo para las partes que una decisión parcial se haga 
pública, condicionando, de alguna manera, las decisiones finales que el 
Tribunal que conoce de ese proceso haya de tomar. 
 
Pero, además, las partes de ese arbitramento se comprometieron a 
mantener confidencialidad en torno del mismo, y a sujetar el pacto de 
confidencialidad a la ley del Reino Unido. (Ver documentos SS-1.88 y SS-
1.90). Sería injusto y lesivo para las partes estar sometidas a un pacto de 
confidencialidad según las leyes del Reino Unido, y estar obligadas a hacer 
revelaciones por un Tribunal que opera bajo las leyes de otro país.   
 
Por las razones expuestas, no es cierto que el laudo parcial de Londres se 
haya de presentar como prueba en este arbitramento. 

 
Hecho 2.28. Dijo el Banco:  

 
2.28.- En la cláusula 14 de la póliza se estableció el pacto arbitral en virtud 
del cual los contratantes “acuerdan someter a la decisión de tres árbitros, 
todas las diferencias que se susciten en relación con la presente póliza”, 
mediante el trámite previsto en la ley, con laudo en derecho y 
funcionamiento del Tribunal en la ciudad de Bogotá. 

 
Respondieron las Aseguradoras:  
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Es cierto. Y añado que, al vincular a las Aseguradoras a otros procesos, 
por medio de “llamamientos en garantía”, el Banco ha incumplido su 
obligación contractual de llevar a tribunales arbitrales todas las diferencias 
con las Aseguradoras en cuanto ellas surgieran de la Póliza 1999. Ese 
incumplimiento se ha hecho más evidente y gravoso al presentar la  
demanda de arbitramento que dio origen a este proceso  en el año 2001, y 
abandonarlo luego sin asumir durante muchos años ninguna iniciativa 
propia para constituir el Tribunal. Por ello ocurrió, entre otras, la 
prescripción prevista en el artículo 2536 del Código Civil. 

 
Hecho 2.29. Dijo el Banco:  

 
2.29.- En el anexo 3 de la póliza se pactó que no existiría solidaridad y que 
la “Atención y administración de la póliza corresponde a la Compañía 
Suramericana de Seguros S.A.”, hoy SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A a quien se designó como líder del contrato.   

 
Respondieron las Aseguradoras:  

 
Es cierto. 

 
 
6. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN DE SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. Y ALLIANZ SEGUROS S.A., Y SU CONTESTACIÓN. 
 
6.1.    Las pretensiones de la demanda de reconvención. 
 
En su demanda de reconvención, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA  
S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A. formularon las siguientes pretensiones: 

 
PRIMERA: Que se declare que el Banco de la República, como tomador, 
asegurado y beneficiario, celebró con la Compañía Suramericana de 
Seguros S.A. (hoy SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.) y con 
la Aseguradora Colseguros S.A. (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A.) el 
contrato que consta en la póliza de seguro global bancario No. 1999, con 
vigencia entre el 30 de junio de 1999 y la misma fecha del año 2000, a la 
misma hora. 
 
SEGUNDA: Que se declare que, desde la fecha en la que entró en 
vigencia la póliza, y hasta hoy, y sin límite temporal, las partes han estado 
obligadas por la CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA de las CONDICIONES 
GENERALES de la Póliza, de acuerdo con la cual:   

 
Las Compañías de una parte y el “Asegurado” de otra, 
acuerdan someter a la decisión de tres (3) árbitros, todas las 
diferencias que se susciten en relación con la presente póliza. 
 
El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 
Número 2278 de 1989. El fallo será en derecho y el Tribunal 
tendrá como sede la ciudad de Bogotá. 

 
TERCERA: Que se declare que el Banco incumplió el contrato que consta 
en la póliza 1999, en cuanto a las obligaciones procesales relacionadas 
con el arbitramento a la que se refiere la pretensión anterior, porque hizo 
“llamamientos en garantía” a las Aseguradoras en los procesos a los 
cuales se refiere el Anexo SR-A.1 de esta demanda, pese a estar usando 
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en los procesos respectivos argumentos opuestos a los requisitos que 
contemplaba la Póliza para que ésta pudiera ampararlo, y desconociendo 
su deber de controvertir las diferencias con las Aseguradoras en la sede 
arbitral.  
 
CUARTA: Que, para lograr el cumplimiento del contrato, se ordene al 
Banco abstenerse de hacer nuevos “llamamientos en garantía” en 
cualquier otro proceso que se presente y en donde considere que puede 
recibir una protección derivada de la póliza # 1999; y que se le ordene 
desistir, a su costa, incondicionalmente, y con el efecto de renuncia a 
pretensiones previsto en el artículo 342 del CPC, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia con la que termine este 
proceso, de todos y cada  uno de los “llamamientos en garantía” que ha 
hecho a las Aseguradoras.  
 
QUINTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y condenas a las 
que se refieren las pretensiones anteriores, se declare que las 
Aseguradoras tienen derecho a quedar indemnes frente a cualquier 
perjuicio que pudiera ocasionarles el incumplimiento del Banco. 
 
SEXTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y condenas a las 
que se refieren las pretensiones anteriores, si al producirse el laudo que 
acoja las pretensiones de esta demanda, alguno de esos “llamamientos en 
garantía” hubiese terminado en sentencias de responsabilidad o condena 
contra las Aseguradoras con motivo de la expedición de la póliza # 1999, 
se ordene al Banco indemnizar a las Aseguradoras de cualquier perjuicio 
que de tales “llamamientos” se les haya seguido; y, en particular, que para 
dejar indemnes a las Aseguradoras de los perjuicios derivados de haber 
incumplido el contrato llevando la controversia a foros distintos del arbitral, 
y con argumentos distintos a los que habrían servido para reclamar la 
efectividad de la Póliza, se le ordene abstenerse de hacer cualquier cobro 
con base en tales sentencias; y reintegrarles, con intereses comerciales 
moratorios, y en las proporciones pactadas en el Anexo 3 de la Póliza, 
cualquier suma que éstas le hubiesen pagado hasta entonces por razón de 
tales sentencias.  
 
En subsidio del reintegro con intereses comerciales moratorios, pido que el 
reintegro se haga actualizando el valor de esos costos y gastos con base 
en el índice de precios al consumidor del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y añadiendo a la suma así actualizada el 
interés legal del 6% anual sobre el valor dicho, desde que cada costo o 
gasto se haya hecho y hasta la fecha en que se realice el reintegro a las 
Aseguradoras. 
 
Estimo, bajo la gravedad del juramento, que las sumas que, 
eventualmente, las Aseguradoras podrían llegar a tener que pagar al 
Banco por sentencias resultantes de los procesos en los que, violando las 
obligaciones contractuales del Banco, han sido llamadas en garantía y en 
donde tales llamamientos subsisten, no excederán de USD$ 300 millones, 
pues tal es el valor máximo previsto en la Póliza 1999; ese valor es el 
mismo que, a su turno les debería ser indemnizado a las Aseguradoras en 
los términos de esta demanda.  
 
SÉPTIMA: Que, en adición a lo anterior, y a título de indemnización por los 
incumplimientos contractuales anotados, se condene al Banco a reintegrar 
a las Aseguradoras, con intereses comerciales moratorios, todos los costos 
y gastos (incluyendo agencias en derecho e intereses comerciales 
moratorios) en los que ellas hayan incurrido y en los que incurran para 
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oponerse a los “llamamientos en garantía”, y para hacer valer sus 
derechos en los procesos en los que tal “llamamiento” se les haya hecho.  
 
O, en subsidio del reintegro con intereses comerciales moratorios, que el 
reintegro se haga actualizando el valor de esos costos y gastos con base 
en el índice de precios al consumidor del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y añadiendo a la suma así actualizada el 
interés legal del 6% anual sobre el valor dicho, desde que cada costo o 
gasto se haya hecho y hasta la fecha en que se realice el pago. 
 
Estimo, bajo la gravedad del juramento, que el valor de los otros gastos en 
los que las Aseguradoras han incurrido para atender los llamamientos en 
garantía, es el que aparece en el Anexo SR-1.3 de esta demanda. 
 
OCTAVA: Que, como consecuencia de las declaraciones y condenas a las 
que se refieren las pretensiones anteriores, se condene además al Banco 
a pagar a las Aseguradoras, y en las proporciones pactadas en el Anexo 3 
de la Póliza, todas las costas de este proceso, así como las agencias en 
derecho, si se opone a esta demanda. Las costas se acreditarán, con 
certificado de revisor fiscal o con cualquier otro medio probatorio legal, en 
la oportunidad que permiten las normas procesales. 
 
NOVENA: Que el Tribunal ordene que se me expida primera copia 
auténtica del laudo con el que termine este proceso; y que, de ser 
favorable a las pretensiones y defensas de las Aseguradoras, envíe copias 
auténticas del mismo a todas las autoridades ante las cuales existan 
“llamamientos en garantía” contra las Aseguradoras por razón de los 
hechos que se describen en esta demanda para que, en lo que a ellas 
corresponda, obren en consecuencia. 

 
6.2. La oposición del BANCO DE LA REPÚBLICA. 
 
El BANCO DE LA REPÚBLICA se opuso a las pretensiones de la demanda de 
reconvención y formuló las siguientes excepciones de mérito, las cuales se 
enuncian con el mismo tenor literal en que fueron propuestas: 
 
1) La no exigibilidad de otra conducta respecto del Banco de la República, 

para quien era y es imperativo legal realizar los llamamientos en garantía. 
 

2) Inexistencia de la obligación de indemnizar. 
 

3) Inexistencia de incumplimiento del contrato de seguro. 
 
6.3. Fundamentos de Hecho de la demanda de reconvención, y su 
contestación. 
 
Los hechos invocados por las Aseguradoras,  y sus respectivas respuestas, 
fueron los siguientes: 
 
Hecho 1. Dijeron las Aseguradoras: 

 
1.- El Banco de la República, actuando como tomador, asegurado y 
beneficiario contrató con la Compañía Suramericana de Seguros S.A. (hoy 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.) y con la Aseguradora 
Colseguros S.A. (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A.) la Póliza de seguro global 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 43 

 

bancario No. 1999, con vigencia desde las 4 p.m. del 30 de junio de 1999 
hasta el 30 de junio del 2000, a la misma hora. 

 
Respondió el Banco: 

 
Es cierto. 

 
Hecho 2.Dijeron las Aseguradoras: 

 
2.- En la condición décima cuarta de las Condiciones Generales de la 
Póliza se estableció el pacto arbitral, según el cual:  
 
Las Compañías de una parte y el “Asegurado” de otra, acuerdan someter a 
la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en 
relación con la presente póliza. 
 
El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto Número 2278 de 
1989. El fallo será en derecho y el Tribunal tendrá como sede la ciudad de 
Bogotá. 

 
Respondió el Banco: 

 
Es cierto y adiciono: En parte alguna se prohíbe el empleo de la figura 
procesal del llamamiento en garantía. 

 
Hecho 3. Dijeron las Aseguradoras: 

 
3.- En relación con la Resolución 18 de 1995 y la regulación que el Banco 
hizo del UPAC, se han presentado demandas ante la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo, tanto con acciones de reparación directa, como 
populares y de grupo, en contra del Banco, hecho que éste afirmó en su 
demanda.  

 
Respondió el Banco: 

 
Es cierto. Pero aclaro que no existen acciones populares o, al menos no se 
conoce su existencia. 

 
Hecho 4. Dijeron las Aseguradoras: 

 
4.- El Banco dio aviso a las Aseguradoras, a través del corredor del 
seguro, AON COLOMBIA, el 8 de septiembre de 1999, de una “acción de 
grupo” conocida como María Eugenia Jaramillo Escalante (Número de 
radicación: 2007-634), presentada en Bogotá el 9 de agosto de 1999 y 
relacionada con el UPAC. Hizo lo mismo, además, el  5 de noviembre de 
1999 por una nueva demanda, con acción de grupo, relacionada con el 
UPAC. 

 
Respondió el Banco: 

 
Son  dos hechos los  que contiene este numeral. Respecto del primero, la 
acción de grupo de María Eugenia Jaramillo, es cierto. 
 
Con relación al segundo, redactado así: “Hizo lo mismo, además, el  5 de 
noviembre de 1999 por una nueva demanda con acción de grupo, 
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relacionada con el UPAC”, ante la ambigüedad de la redacción nada puedo 
responder. 

 
Hecho 5. Dijeron las Aseguradoras: 

 
5.- El 10 de septiembre de 1999 el Banco llamó en garantía a las 
Aseguradoras, en un proceso con acción popular iniciado, entre otros, por 
María Eugenia Jaramillo Escalante (las Aseguradoras fueron 
desvinculadas el 26 de julio de 2007). Y el 5 de noviembre de 1999, el 
Banco hizo lo propio en un proceso con acción popular iniciado por 
Hernando Espinosa Carpintero, que se acumuló luego al de Jaramillo, y en 
donde el llamamiento en garantía sigue en pie, en Ibagué. 

 
Respondió el Banco: 

 
Son dos hechos. Respecto del primero, la acción de grupo de María 
Eugenia Jaramillo, es cierto. 
 
Respecto del segundo no es cierto, porque el señor Hernando Espinosa 
Carpintero no ha iniciado acciones populares y no me consta la afirmada 
acumulación de procesos. 

 
Hecho 6. Dijeron las Aseguradoras: 

 
6.- Al contestar la primera demanda, el Banco alegó que obraba como 
órgano del Estado, y en interés de la Nación; que al expedir la Resolución 
18 había obrado para cumplir un mandato legal; que la Resolución 18, en 
sí misma, no habría podido producir daño a nadie; que la nulidad de un 
acto administrativo no confiere derecho a reclamar perjuicios; que era 
necesario compensar los supuestos perjuicios de la metodología para fijar 
el UPAC con los beneficios que podrían obtener quienes fueran 
ahorradores en ese sistema; el Banco no recibió ningún beneficio 
patrimonial como resultado de la Resolución 18; que no toda ilegalidad 
produce daño; que, en subsidio de lo anterior, el daño habría sido causado 
por un tercero, LA NACIÓN; que las pretensiones indemnizatorias han 
caducado. Al llamar en garantía a las instituciones financieras, afirma que 
si hubiese razones para indemnizar, serían las entidades que recibieron 
pagos las que deberían hacerlo; que si hubo daño, no fue ocasionado por 
el Banco; y que, en subsidio, hubo culpa de las víctimas al celebrar 
contratos dentro de un régimen que podría producir resultados aleatorios. 
El Banco argumentó, también, que el foro al que se lo citaba no era el 
apropiado. 

 
Respondió el Banco: 

 
Como el hecho se remite a un resumen de lo que se dice el Banco alegó 
en el proceso de María Eugenia Jaramillo, me remito a lo que allí se 
consignó. 

 
Hecho 7. Dijeron las Aseguradoras: 

 
7.- A su vez, al contestar la demanda de Espinosa, el 5 de noviembre de 
1999, el Banco sigue los mismos argumentos expuestos arriba; en 
particular, que el Banco, al ejercer las funciones con las cuales expidió la 
Resolución 18, obró como órgano del Estado y en interés de la Nación; 
que el aumento del valor de las deudas de los usuarios de UPAC es un 
“imprevisto” al que ellos sabían que estaban expuestos; que el Banco obró 
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para cumplir con un deber legal; que la simple declaración de nulidad de 
un acto administrativo no permite reclamar perjuicios; que el Banco no 
recibió ningún beneficio patrimonial; y que fue la Nación la que determinó 
la conducta del Banco. Otros argumentos siguen la misma lógica. 

 
Respondió el Banco: 

 
Como el hecho se remite a un resumen de lo que se dice el Banco alegó 
en el proceso de “Espinosa”, ante lo ambiguo de la redacción, me remito, si 
se llegase a precisar el proceso, a lo que allí se consignó. 

 
Hecho 8. Dijeron las Aseguradoras: 

 
8.- Es fácil observar, entonces, que, en términos objetivos, desde este 
momento existía una diferencia entre los planteamientos del Banco en 
estos procesos, y las condiciones de cobertura y las exclusiones que 
contenía la póliza No. 1999. Ésta exigía, entre otras varias condiciones, 
que el acto dañino hubiese sido consecuencia directa de un acto 
negligente del Asegurado, cumplido al prestar servicios bancarios. El 
Banco afirmaba, sin embargo, que su conducta había sido resultado de 
una obligación impuesta por la Nación; que la Resolución 18, por sí misma, 
no podía causar daño a los reclamantes, y que no había habido daño; que 
el Banco había obrado como autoridad, y en interés de la Nación; y que no 
había recibido provecho alguno, siendo las entidades de crédito quienes 
habían prestado los servicios comerciales derivados de la operación del 
sistema. 

 
Respondió el Banco: 

 
No es un hecho. Se trata de argumentos de la parte reconviniente propios 
de alegato final y no corresponde  a términos “objetivos”, sino a  subjetiva 
apreciación de las reconvinientes que, además,  nada tienen que ver con 
su demanda. 

 
Hecho 9. Dijeron las Aseguradoras: 

 
9.- Por lo tanto, desde que recibió las demandas aludidas, el Banco tenía 
que saber que su posición implicaba diferencia objetiva con los requisitos 
de cobertura y las exclusiones de la Póliza 1999, y que, por lo tanto, el foro 
para debatir esas diferencias tenía que ser el foro arbitral. Sin embargo, el 
Banco omitió su deber de buena fe de ponerlo de presente, e hizo 
“llamamientos en garantía” a las Aseguradoras, en estos dos procesos, 
violando su deber contractual de someter tales diferencias al foro arbitral. Y 
siguió violando esta obligación en estos y otros procesos, pese a la 
oposición de las Aseguradoras, que argumentaron, desde el primer caso, 
falta de cobertura y exclusiones, y la violación del acuerdo arbitral.  

 
Respondió el Banco: 

 
No es un hecho. Se trata de argumentos propios de alegato de conclusión, 
en los que se asevera lo que eufemísticamente  denomina omisión del 
“deber de buena fe” por parte del Banco de la República, apreciación que 
rechazo pues el Banco nunca ha obrado de mala fe. 

 
Hecho 10. Dijeron las Aseguradoras: 
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10.- El Banco, invocando la póliza 1999 y el hecho de haber recibido 
reclamos de supuestas víctimas, presentó demanda contra las 
Aseguradoras el 18 de julio de 2001 ante el Centro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, casi dos años después de haber hecho los primeros 
“llamamientos en garantía”. Estando suspendido el proceso, el 28 de 
noviembre del 2002 la Corte Constitucional produjo la Sentencia C-1038, 
en la que declaró inexequibles ciertas partes de los artículos 121 y 122 de 
la ley 446 de 1998, que permitían a los Centros de Arbitramento y 
Conciliación –como el de la Cámara de Comercio- cumplir las funciones 
judiciales de admisión, traslado y notificación de las demandas arbitrales.   

 
Respondió el Banco: 

 
No es cierto como lo presenta la parte reconviniente y aclaro. La demanda 
se presentó el día 18 de julio de 2001, luego de numerosas 
conversaciones con las aseguradoras, en especial con Suramericana 
como empresa líder del seguro tuvo como uno de sus  objetivos 
esenciales, pero no el único, interrumpir el término de prescripción 
extintiva, para precaver que las aseguradoras no la fueran a invocar 
pretextando la reclamación “extrajudicial” de que trata el art. 1031 del C. de 
Co. 
 
Por esa razón fue que luego de notificada la demanda a las aseguradoras, 
se presentaron de común acuerdo con estas y suscritas por sus 
apoderados de la época, doctores Hernando Tapias Rocha y Jorge Vélez 
García, numerosas solicitudes de suspensión, que cesaron en  el momento 
en que las dos partes consideraron innecesario seguir haciéndolo, porque 
mientras cualquiera de ellas no reactivara el proceso este seguiría 
suspendido de hecho, como sucedió por esa mutua y consentida tácita 
inactividad. 
 
En efecto así ocurrió por varios años, hasta cuando las aseguradoras, que 
igualmente lo han podido hacer antes, presentaron la solicitud para que se 
reanudara el proceso con la designación de árbitros. 
 
No obstante, obrando de mala fe,  esas aseguradoras al responder la 
demanda, invocan la prescripción extintiva como medio exceptivo 
perentorio  y desde el comienzo de este proceso no escatiman esfuerzos, 
en orden a tratar de crear artificialmente una situación de hecho que les 
permita escabullirse de los efectos de la interrupción de la prescripción, 
generada por la voluntaria y acordada notificación de la demanda que 
a ellas se hizo y que sigue surtiendo todos sus efectos. 
 
Destaco la carta de fecha enero 4 de 2002,   en la que el Dr. Fernando 
Rodas, a la sazón,  Gerente de Asuntos Legales de Suramericana, se 
dirige al Dr. Eduardo Reina Andrade, Director Jurídico del Banco de la 
República, en donde señala: 
 
“Por demás, el día 24 del presente mes vence el período de suspensión 
del trámite arbitral que obtuvimos de común acuerdo entre las partes. 
Toda vez que la fecha señalada está muy próxima, le solicito 
atentamente que se estudie la posibilidad de pactar una nueva 
suspensiónE.” (Resalta quien transcribe) 
 
Se evidencia que la iniciativa de las suspensiones provenía de las 
Aseguradoras, de ahí lo censurable de su conducta de predicar la 
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inactividad como imputable al Banco, cuando es lo cierto que a las partes 
les convenía mantener en ese estado el proceso. 
 
Con relación  a los efectos de la sentencia C-1038 de 2002, me remito a lo 
ya decidido sobre el punto por el Tribunal, al decidir la nulidad interpuesta 
por las aseguradoras. 

 
Hecho 11. Dijeron las Aseguradoras: 

 
11.- Después, en muchos de los procesos en los cuales las presuntas 
víctimas piden que se condene al Banco por perjuicios supuestos o reales 
derivados de la Resolución 18 de 1995, el Banco hizo a las Aseguradoras 
nuevos “llamamientos en garantía”. (Ver anexo SR-A.1). 

 
Respondió el Banco: 

 
Es cierto y aclaro lo indeterminado y relativo del calificativo “muchos”. 
Destaco que en unos procesos se admitió el llamamiento, incluso por 
decisión del Consejo de Estado y en otros se negó, lo que da una idea de 
lo discutible de la tesis atinente a que no era posible emplear el 
llamamiento. 

 
Hecho 12. Dijeron las Aseguradoras: 

 
12.- Las Aseguradoras se han opuesto, por regla general con éxito, a los 
“llamamientos en garantía”, alegando que las diferencias con el Banco 
deben ser resueltas por tribunales arbitrales. Pero el Banco ha sostenido, 
para defender los “llamamientos en garantía”, que no tiene “diferencias” 
con las Aseguradoras; y, como se indicó arriba, la cláusula arbitral exige 
que haya “diferencias” entre las partes. El Consejo de Estado, en múltiples 
autos, entre ellos el del 26 de julio de  2007, con ponencia de Mauricio 
Fajardo, proceso 25000232400019990052806, ha rechazado este 
argumento. 

 
Respondió el Banco: 

 
No se trata de un hecho. Son comentarios personales y además no 
corresponden con la realidad. Aclaro que la expresión “por regla general 
con éxito”,  tácitamente admite que no siempre fue así, como en efecto 
sucedió y me lleva a reiterar lo discutible del tema jurídico en mención. 
 
Se aclara que los llamamientos, además de estar cubiertos por la póliza 
No. 1999, se efectuaron en cumplimiento de un deber como funcionarios 
públicos y tenían como propósito que las aseguradoras comparecieran a 
los procesos para proteger tanto los intereses de su asegurado (Banco de 
la República), como los de las mismas aseguradoras y formular los 
mecanismos de defensa que consideraran pertinentes frente a las 
pretensiones de los demandantes. 
 
No obstante, contrario a la conducta esperada por el Banco de la 
República de sus aseguradoras, aquéllas se opusieron a los 
llamamientos efectuados por la Entidad, básicamente alegando la 
existencia de cláusula compromisoria y falta de cobertura, situación no 
aceptada por esta Institución y que originó, a más de la necesidad de 
interrumpir el término de prescripción,  la demanda arbitral. 
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Por lo anterior, las diferencias fueron generadas por la demandante en 
reconvención, debido a su negativa de aceptar la responsabilidad 
contractual derivada del contrato de seguro y que son objeto de las 
pretensiones de la demanda inicial. 

 
Hecho 13. Dijeron las Aseguradoras: 

 
13.- Sin embargo, aún hoy, pese a la oposición de las Aseguradoras, 
algunos “llamamientos en garantía” siguen su curso. Las Aseguradoras, 
entonces, han tenido que invertir cuantiosos recursos, primero para 
oponerse a los “llamamientos en garantía”; y, segundo, para atender 
aquellos procesos en los cuales no ha podido, todavía, desvincularse de 
tales llamamientos (Anexo SR-A.1). 

 
Respondió el Banco: 

 
Es cierto que algunos llamamientos en garantía siguen su curso y se debe 
a que la jurisdicción ordinaria admite que era pertinente su empleo. No me 
consta lo atinente a los cuantiosos recursos que dice el hecho han 
invertido las aseguradoras, pero deben ser enormes si se tiene en cuenta 
que el juramento estimatorio realizado en la demanda,  hace referencia a 
que: “no excederán de US$300 millones, pues tal es el valor máximo 
previsto en la póliza 1999; ese valor es el mismo que, a su turno les 
debería ser indemnizado a las aseguradoras en los términos de esta 
demanda”. 
 
Me atengo a lo que se pruebe y desde ahora destaco las consecuencias 
patrimoniales que implica el hacer  un juramento estimatorio desfasado 
según lo señala el art. 206 del CGP que reemplazó el art. 211 del CPC y 
rige desde julio 12 de 2012. 
 
 

7. PRUEBAS PRACTICADAS. 
 
Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones o 
excepciones, las partes aportaron los documentos relacionados en los 
respectivos escritos de demanda, contestación, traslados de excepciones y 
traslado de objeción de juramento estimatorio. 
 
Así mismo, como resultado de sendas diligencias de exhibición de documentos 
por ambas partes, y por AON Colombia, se aportaron los documentos que cada 
una identificó como de su interés para ilustrar al Tribunal. 
 
El Tribunal tuvo como experticias los denominados “informes” elaborados por los 
profesionales Bernardo Botero Morales y Néstor Humberto Martínez Neira, que 
fueron aportados por el Convocante, y los decretó como tales. Como parte de la 
contradicción de esa prueba citó a audiencia a los expertos, quienes fueron 
interrogados por los árbitros y por las partes. De igual forma, el Tribunal decretó 
como prueba las experticias elaboradas por David John Leaper, Gregory James 
Flood y Jorge Eduardo Narváez Bonnet, aportadas por las Aseguradoras 
Convocadas y, de la misma manera, los expertos fueron citados a audiencia en la 
cual fueron interrogados por los árbitros y por las partes. 
 
Por petición de las partes, se recibieron los testimonios de Camilo Saíz 
Bejarano, Jaime José Romero Martínez, Julio Arciniegas Sánchez, Fernán 
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Bejarano Arias, Gabriel Jaime Vivas Díez, Fernando Copete Saldarriaga, 
Antonio José Peláez Botero, Bernardo Botero Morales, Jorge Eduardo Narváez 
Bonnet, Alan Douglas Satterford, Steven James Burnhope y John McGarry. 
Otros testimonios decretados por el Tribunal fueron desistidos por las partes. 
 
Dado que algunos de los testigos y de los expertos eran de habla inglesa, se 
dispuso el concurso de intérprete. De la misma manera, dado que varios de los 
documentos aportados y/o exhibidos se encontraban en idioma inglés, se ordenó 
su traducción por parte traductor oficial.  
 
Igualmente, a petición del Convocante, se recibieron los interrogatorios a los 
representantes legales de las Aseguradoras Convocadas. 
 
También a petición de ambas partes se practicó un dictamen contable, 
específicamente en relación con las objeciones a los juramentos estimatorios 
efectuados por las partes. Para estos efectos el Convocante solicitó que el 
perito analizara la contabilidad del Banco de la República y con base en la 
misma y sus correspondientes soportes, emitiera dictamen acerca del monto de 
los gastos tales como honorarios de abogados, de peritos, otros auxiliares de la 
justicia, costas y en general cualquier otra erogación en que hubiera incurrido el 
Convocante con ocasión de la atención de los distintos procesos adelantados 
en su contra por causa de haber señalado el valor de las UPACS. Y las 
Convocadas pidieron que el perito determinara la cuantía de los gastos 
incurridos por las Aseguradoras por pagos a abogados para la atención de los 
procesos judiciales relacionados con la metodología de cálculo de la UPAC, en 
los cuales las Aseguradoras han sido llamadas en garantía por el Banco de la 
República. Dicho dictamen fue objeto de aclaración y complementación por la 
Parte Convocada. 
 
A solicitud de las partes, el Tribunal libró oficios a varios despachos judiciales 
para que se remitieran copias auténticas y/o certificaciones sobre actuaciones 
judiciales bajo su conocimiento, a pesar de que en las oportunidades 
procesales correspondientes las partes habían aportado copia simple de las 
mismas. Se recibieron varias respuestas, que se fueron incorporando al 
expediente; sin embargo, varios despachos judiciales no dieron respuesta 
oportuna a los respectivos oficios. En este contexto,  en audiencia del 17 de 
junio de 2014 los apoderados de las partes presentaron un escrito en el que, de 
común acuerdo, hicieron manifestaciones, reconocimientos y solicitudes 
referentes a la prueba documental ordenada vía oficios cursados a distintos 
despachos judiciales, en los términos de que da cuenta el auto de decreto de 
pruebas. En dicho escrito las partes precisaron las copias simples que han 
aportado y que obran en el expediente, las cuales consideraron satisfacían las 
solicitudes pendientes de respuesta, copias a las cuales le reconocieron pleno 
valor probatorio. Igualmente, el convocante aportó copia simple de dos 
“sentencias condenatorias proferidas contra el Banco en varios procesos 
judiciales”, respecto de las cuales no había llegado la respuesta a los oficios 
correspondientes, y no obraban en el expediente. Finalmente, y como 
consecuencia de lo manifestado, en los términos de los numerales 15 y 16 de 
su escrito conjunto, respectivamente las Aseguradoras y el Banco desistieron 
de las solicitudes de oficios pendientes de respuesta. 
 
En esta forma se concluyó la instrucción del proceso, durante la cual las partes 
tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley. 
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8. PRESUPUESTOS PROCESALES. 
 
Los presupuestos procesales están dados. En efecto, como se señaló en la 
primera audiencia de trámite, las partes son plenamente capaces, están 
debidamente representadas y han actuado en este proceso por intermedio de 
sus apoderados judiciales oportunamente reconocidos. 
 
Es conocida la habilitación normativa de rango superior contenida en el artículo 
116 de la Constitución, que prevé la posibilidad, como mecanismo excepcional, 
de administración de justicia en cabeza de particulares investidos 
transitoriamente de dicha función, en desarrollo de lo cual el ordenamiento 
legal regula la institución arbitral indicando su campo de aplicación mediante la 
mención de los asuntos susceptibles de conocerse por esa vía, y de las 
limitaciones que operan al respecto. 
 
En este sentido, el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 señala, a manera de 
regla general, que el arbitraje es un mecanismo jurídicamente idóneo para 
dirimir conflictos “de carácter transigible”, consideración que normalmente se 
verifica cuando se trata de diferencias o controversias vinculadas al 
reconocimiento o negación de derechos personales o de crédito, de contenido 
patrimonial, con sus correlativas obligaciones, susceptibles de disposición por 
los sujetos involucrados en el litigio. 
 
Prevé el artículo 117 del mismo Decreto 1818 que el pacto arbitral puede 
materializarse a través de la cláusula compromisoria o del compromiso, 
aquélla, para hacer referencia a la hipótesis que interesa en este proceso, 
entendida como “el pacto contenido en un contrato o documento anexo a él, en 
virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias 
que pudieran surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal 
arbitral”, según el tenor del artículo 118 del mismo estatuto. 
 
Al analizar su competencia, el Tribunal encontró que la cláusula compromisoria 
invocada como soporte del presente trámite reúne los requisitos legales en la 
medida en que consta por escrito en el cuerpo de la póliza de seguro sobre la 
que versa el proceso, y en ella las partes acordaron, con evidente alcance 
comprensivo, someter las eventuales diferencias que pudieran surgir con 
ocasión del contrato de seguro, a la decisión de un tribunal de arbitramento; 
dicho pacto arbitral tiene objeto lícito pues tiene por tal dirimir controversias de 
carácter patrimonial de libre disposición por las partes; cumple los requisitos 
exigidos por el artículo 118 del Decreto 1818 de 1998, y no se ha establecido 
ningún vicio en su celebración.  
 
Ningún reparo de fondo formularon las partes, durante el trámite, en torno a la 
competencia del Tribunal para dirimir las diferencias sometidas por ellas a su 
consideración en los respectivos escritos de demanda –principal y de 
reconvención- y de contestación. 
 
Así mismo, las pretensiones formuladas por las partes se encuentran  
comprendidas en el ámbito del pacto arbitral, y son transigibles. Finalmente, las 
partes en dicha cláusula compromisoria son capaces de transigir, y han puesto 
de presente, incluso con ocasión del agotamiento de la audiencia de 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 51 

 

conciliación llevada en cabo en este proceso, que no pudieron arreglar 
amigablemente las diferencias sometidas a decisión del Tribunal. 
 
Por último, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas previstas, 
sin que obre causal de nulidad que afecte la presente actuación. 
 

CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LITIGIO Y METODOLOGÍA PARA 
RESOLVERLO. 

 
La controversia sometida a la decisión de este Tribunal se origina en la 
ejecución de un contrato de seguro celebrado entre SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. (antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  
S.A.) y ALLIANZ SEGUROS S.A. (antes ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A.), por un lado, y el BANCO DE LA REPÚBLICA, por el otro, el cual se 
encuentra contenido en la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, con 
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000. En particular, la 
diferencia surge respecto del Anexo No. 11 de dicha Póliza, que a su vez 
contiene una cobertura2 de “Indemnización Profesional”.3 
 
Más específicamente, la génesis de la controversia se remonta al año 1999, 
cuando el Banco de la República, a través de su corredor de seguros AON 
COLOMBIA, en carta de fecha 8 de septiembre de dicho año, pone en 
conocimiento de las Aseguradoras la existencia de una acción de grupo 
interpuesta, a través de apoderado judicial, a nombre de María Eugenia 
Jaramillo Escalante y otros, notificada el 27 de agosto de 1999, con  
pretensiones de declaración de responsabilidad del Banco de la República –allí 
demandado- derivada de la expedición de la Resolución No. 18 del 30 de junio 
de 1995, emanada de su Junta Directiva, mediante la que se introdujeron 
modificaciones en cuanto a las variables que se debían aplicar para el cálculo 
de la UPAC para los créditos otorgados por las corporaciones de ahorro y 
vivienda. Posteriormente fueron presentadas otras demandas contra el Banco 
de la República con las mismas o similares pretensiones, que también fueron 
puestas en conocimiento de SURAMERICANA, quien actúa como compañía 
líder del seguro contenido en la Póliza Global Bancaria No. 1999. 

                                                           
2 En general, y aunque no existe una definición legal, las expresiones “cobertura” y “amparo” se 
consideran equivalentes. El Diccionario Mapfre de Seguros, actualmente disponible en internet, 
tiene la siguiente definición de amparo: “Amparo (coverage): Equivalente a cobertura. En 
Colombia y en otros países de América, se denomina amparo a la cobertura ofrecida por una 
póliza de seguro contra un riesgo en particular. Así, en una póliza de daños podemos encontrar 
amparos de incendio, terremoto, lucro, etc.”[www.mapfre.com/wdiccionario/general/diccionario-
mapfre-seguros.shtml]. Consultado el 1/03/2014. Por lo tanto, para efectos de este Laudo, las 
expresiones “amparo” y “cobertura” se tendrán como equivalentes.  
3 Para la misma vigencia, las partes celebraron otros dos contratos de seguro, instrumentados 
en pólizas separadas, pero negociadas al mismo tiempo: la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva, y la Póliza de Seguro de 
Guerra.  
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El Banco de la República presentó la demanda que dio inicio a este proceso  
arbitral el 18 de julio de 2001, la cual fue posteriormente reformada, en la 
oportunidad y términos relatados en los antecedentes de este Laudo.  
 
La controversia arbitral así descrita coloca al Tribunal, inexorablemente, ante la 
tarea de establecer el contenido y alcance de la cobertura otorgada en el 
Anexo No. 11 de la Póliza recién mencionada,  frente a lo cual las partes 
invocan un entendimiento diferente, primordialmente, como punto central de la 
divergencia, acerca de si las Aseguradoras asumieron o no los riesgos 
asociados a la eventual responsabilidad del Banco por razón del ejercicio de 
las denominadas funciones o actividades regulatorias –al tema se aludirá 
también con la expresión de riesgo regulatorio-, normativamente asignadas a 
su Junta Directiva, concretadas, en la hipótesis que interesa a este proceso, en 
la expedición de la Resolución No. 18 del 30 de junio de 1995, “por la cual se 
dictan medidas en relación con las corporaciones de ahorro y vivienda”, 
contentiva de disposiciones asociadas al tema UPAC. El componente principal 
del debate tiene que ver, entonces, con la interpretación del contrato de seguro 
invocado, sin discusión, como fuente de este trámite arbitral. 
 
Sin embargo, alrededor de la cuestión central objeto de litigio se plantean, 
como parte de la posición esgrimida por cada uno de los contendientes, otros 
tópicos jurídicos que exigen el examen correspondiente, involucrando aristas 
tan significativas como las relativas al fenómeno de la prescripción, alegado por 
las Aseguradores a través de la formulación de distintas excepciones; a la 
figura de la ineficacia –en el sentido amplio de la expresión- del negocio 
jurídico, que pregona el Banco respecto de apartes específicos de la PGB No. 
1999; y al entendimiento de la consideración del Banco de la República como 
“Banco Central”. 
 
En ese orden de ideas, siempre con la premisa de orientar el tratamiento de los 
temas en función de lo que se estima trascendente para la decisión de la 
controversia sometida a su consideración, el Tribunal: 
 
(i) Se ocupará primero, como debe ser por la naturaleza del medio 

defensivo propuesto, del estudio de las excepciones –tres- relativas a la 
prescripción de la acción instaurada por el Banco de la República, según 
fueron formuladas por la Parte Convocada;  

 
(ii) Enseguida, invocará alguna referencia conceptual sobre el postulado de 

la autonomía de la voluntad -noción, límites, cargas y efectos-, con 
alusión al contrato de seguro, en general, como expresión de dicho 
postulado, y al perfil de su aplicación a la PGB No. 1999. En ese 
contexto, se tratará el tema del deber de información, incluida alguna 
mención a la aplicación del mismo en relación con la PGB No. 1999;   

 
(iii) Planteará, a continuación, el marco teórico (abstracto) del contrato de 

seguro en general, y de la póliza global bancaria en particular (incluido el 
amparo de responsabilidad profesional), desde la perspectiva de la 
caracterización del contrato de seguro sobre el que versa el debate 
arbitral y considerando las variables particulares que se estiman 
relevantes, incluyendo alguna referencia, también teórica, a la póliza de 
directores y administradores; 
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(iv) Delineará la referencia conceptual pertinente en materia de  

interpretación del contrato en general, y del contrato de seguro en 
particular, tema directamente asociado, como se anotó, al problema 
jurídico sobre el que ha de versar la decisión de fondo; 

 
(v) Abordará, entonces, la reseña particular de la PGB No. 1999 –incluido, 

por supuesto, su Anexo No. 11-, su estructura formal y material 
(coberturas y exclusiones), la importancia y contenido de las solicitudes 
de seguro asociadas a ella; además involucrará una referencia general a 
la Póliza de Seguro de Responsabilidad para Miembros de Junta 
Directiva y Administradores No. 1999.4 

 
(vi) Acometerá, luego, la tarea de perfilar la consideración del Banco de la 

República bajo su condición de “Banco Central”, antes y después de la 
Constitución Política de Colombia de 1991, agregando la mención que 
corresponda a la desaparecida Junta Monetaria como ente encargado, 
en algún tramo de la historia patria, de las funciones regulatorias, e 
involucrando el marco normativo y jurisprudencial asociado a la 
calificación del los actos del Banco de la República –en cabeza de su 
Junta Directiva- relevantes para el examen de la controversia, por 
corresponder a los que originaron acciones judiciales de terceros –por el 
tema UPAC- contra el aquí Convocante, quien, por su parte, procedió a 
activar, por encontrarlo conducente, la cobertura de que trata el Anexo 
No. 11 de la PGB No. 1999. 

 
(vii) Posteriormente, entrará en la consideración de las pretensiones de 

“ineficacia” –en el sentido amplio de la expresión-5 incoadas por el 
Banco respecto de algunas cláusulas –o apartes de las mismas- de la 
PGB No. 1999. 

 
(viii) Con base en todo el contenido anunciado, y, desde luego, considerando 

el material probatorio allegado al proceso, valorado conforme al principio 
de la sana crítica, se adentrará en el análisis del tema central del debate, 
referido a la interpretación de la PGB No. 1999 y su Anexo No. 11 en 
cuanto a la existencia o no de cobertura, bajo el amparo de 
Indemnización Profesional plasmado en dicho Anexo, de cara a las 
acciones judiciales promovidas por terceros contra el Banco por el tema 
UPAC, de las que da cuenta la demanda arbitral. 

 
En función de lo que en este punto se decida, se harán las referencias 
que correspondan sobre los demás elementos que describen el amparo 
sobre el que versa la declaración arbitral. 

 
(ix) Por lo demás, examinará los temas complementarios necesarios para 

resolver otros tópicos puntuales del debate, incluido el que deriva de las 

                                                           
4 Es claro que sobre esta última no recae la controversia arbitral que mediante esta providencia 
se decide; como claro es, según se precisará, que ella sí tiene relevancia como eventual 
referente de interpretación respecto de la Póliza Global Bancaria No. 1999, fuente y objeto del 
litigio arbitral. 
5 Allí se comprenden fenómenos como la ineficacia de pleno derecho, la nulidad y la 
inoponibilidad; incluso, se extiende su comprensión a escenarios como el de las cláusulas 
abusivas y sus eventuales efectos.   
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pretensiones formuladas en la demanda de reconvención instaurada por 
las Aseguradoras contra el Banco, en desarrollo de lo cual establecerá si 
los llamamientos en garantía efectuados por éste a aquéllas, con 
ocasión de las acciones judiciales de responsabilidad a que se ha hecho 
alusión, configuran o no incumplimiento del contrato de seguro plasmado  
en la PGB No.1999, y el tratamiento que corresponde en punto a las  
reclamaciones por gastos de defensa. 

 
El resultado de la labor hasta ahí desplegada se concretará en el 
pronunciamiento específico que hará el Tribunal sobre las pretensiones de la 
demanda principal -versión reformada- y de la demanda de reconvención, y 
acerca de las excepciones recíprocamente formuladas en los respectivos 
escritos de contestación, a lo que se agregarán otros pronunciamientos que le 
corresponde hacer conforme a distintas normas de procedimiento, vale decir, 
en cuanto a las objeciones planteadas por el Convocante en relación con las 
experticias de parte presentadas por las Aseguradoras Convocadas, la tacha 
de testimonios cuando ella tuvo ocurrencia, y los juramentos estimatorios 
consignados por cada una de las partes en sus respectivos escritos de 
demanda –principal, versión reformada, y de reconvención-.  
 
Como es apenas natural, el estudio del Tribunal tendrá en cuenta, en lo 
sustancial, todos los planteamientos propuestos por las partes, según los 
estime relevantes, y en lo probatorio, el conjunto del acervo demostrativo 
regularmente incorporado al proceso, apreciado conforme al parámetro de la 
sana crítica consignado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, 
sin que, en una y otra materia, sea necesaria –ni imperativo- la consideración 
individualizada de cada uno de los argumentos sustanciales y probatorios   
esgrimidos por el Convocante y las Convocadas. Por supuesto, también tendrá 
en cuenta los argumentos consignados en la alegación final presentada por el 
señor representante del Ministerio Público. 
 
 
2. LAS EXCEPCIONES RELATIVAS A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

INSTAURADA POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA. 
 
Las Aseguradoras, en su escrito de contestación a la reforma de la demanda 
presentada por el Convocante, admitida en su momento por el Tribunal, alegan 
la prescripción de todas las acciones del Banco en relación con el contrato de 
seguro sobre el que versa el litigio que ahora se decide, con base en diversas 
argumentaciones jurídicas que, en lo formal y en lo sustancial, se agrupan en la 
formulación de tres excepciones de prescripción diferentes. Procederá el 
Tribunal, en primera medida, a su estudio y definición, pues de prosperar 
alguna de ellas con alcance total, se haría inoficioso adentrarse en otras 
consideraciones temáticas adicionales planteadas en la litis. 
 
En efecto, la Parte Convocada, previas algunas referencias generales que 
sobre el particular efectúa al momento de pronunciarse sobre las pretensiones 
de la reforma de la demanda, plantea la prescripción extintiva bajo la 
proposición de tres excepciones independientes, que denomina: (i) “Excepción 
de prescripción: 11 años despuésI..”, (ii) “Prescripción de pretensiones 
nuevas en el nuevo documento de demanda”; y (iii) “Excepción de prescripción, 
como consecuencia de la nulidad del trámite prearbitral”. 
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2.1. Planteamiento y fundamentación de las excepciones propuestas. 
 
Las tres excepciones de prescripción propuestas por las Aseguradoras se 
fundan en los elementos fácticos y jurídicos que de manera compendiada pasa 
el Tribunal a referir.  

 
2.1.1. “Excepción de prescripción: 11 años después@..”. 
 
Esta excepción plantea, en lo fundamental, que operó la prescripción extintiva 
prevista en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio para las acciones 
derivadas del contrato de seguro, y la prevista en los artículos 2536 -inciso 
final- (artículo 8 de la Ley 791 de 2002) y 2545 del Código Civil, en 
consonancia con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución, por la 
inactividad procesal que las Aseguradoras predican del Banco durante 11 años, 
después de haber terminado las suspensiones del trámite arbitral que fueron 
decretadas por solicitud conjunta de las partes.  
 
Se esgrime que como la acción de grupo presentada por el abogado Rodrigo 
Ocampo (en nombre de María Eugenia Jaramillo Escalante y otros) contra el 
Banco fue notificada a éste el 25 de agosto de 19996, la prescripción del inciso 
segundo del artículo 1081 del Código de Comercio, y la del artículo 1131 del 
mismo Código, que cuenta desde el reclamo de la víctima al Banco asegurado, 
operarían el 25 de agosto de 2001. 
 
Argumentan que si bien el Banco presentó su demanda inicial contra las 
Aseguradoras el 18 de julio de 2001 ante el Centro de Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la interrupción de la prescripción derivada de dicha 
presentación de la demanda terminó en sus efectos cuando el Banco, en el año 
2003, “dejó de actuar en el proceso para defender ante un Tribunal la validez 
de los actos del Centro que él había provocado y que se habían producido en 
su beneficio, y para que continuara el proceso. A partir de este momento se 
reinició el término de prescripción ordinaria de los derechos que nacen del 
contrato de seguro, que es de dos años (artículo 1081 del Código de 
Comercio)”. 
 
Y la inactividad que se le atribuye al Convocante se hace consistir, 
principalmente, en que luego de la última suspensión del proceso arbitral por 
mutuo acuerdo de las partes, hasta diciembre 16 de 2002, admitida en su 
momento por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y 
aún después de conocida la Sentencia C-1038 del 28 de noviembre del 2002 
de la Corte Constitucional, el Banco se abstuvo de impulsar la constitución del 
Tribunal que le diera firmeza a los actos adelantados previamente, que fueran 
impugnados y recurridos por la Parte Convocada. Según las Aseguradoras, 
sólo hasta el 4 de diciembre de 2012 las partes terminaron de acordar los 
nombres de los árbitros del presente Tribunal. 
 
Agregan las Aseguradoras que esta excepción de prescripción extintiva se 
funda, de igual manera, en la primacía y aplicación inmediata de las normas 
constitucionales, en particular, en el penúltimo inciso del artículo 29 de la Carta 

                                                           
6 El Banco ubica como fecha de notificación el 27 de agosto de 1999 (la diferencia no es 
relevante en el contexto de lo que aquí se discute). 
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según el cual el derecho al “debido proceso” incluye el derecho a un juicio “sin 
dilaciones injustificadas”. 
 
El Banco, al descorrer el traslado7 de las excepciones así formuladas, solicita 
que se niegue su reconocimiento argumentando, en esencia, que “(M) si el 
proceso se inició con la presentación de la demanda el 18 de julio de 2001, 
dicha conducta determinó que desde ese día se interrumpiera la prescripción 
extintiva de todas las acciones derivadas del contrato de seguro Global 1999, 
debido a que como se notificó antes de vencer el año, se interrumpió la 
prescripción en dicha fecha y las únicas posibilidades para que esa interrupción 
dejara de tener efecto, estaban determinadas por que se diera alguna de las 
hipótesis previstas en el art. 91 del C. de P. C., lo que no ocurrió”. 
 
Tanto las Aseguradoras como el Banco reiteraron sus planteamientos al alegar 
de conclusión.8 
 
2.1.2. Excepción de “prescripción de pretensiones nuevas en el nuevo 

documento de demanda”. 
 
En esencia, arguye la Parte Convocada que la prescripción opera por cuanto 
las pretensiones que el Convocante incluyó en su escrito de reforma de la 
demanda fueron presentadas por fuera de los términos previstos en los 
artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, además de los señalados en  
los artículos 2536 -inciso final- del Código Civil (artículo 8 de la Ley 791 de 
2002) y 2545 del mismo Código. 
 
En el sentir de las Aseguradoras, todas las pretensiones de la reforma son 
nuevas respecto de las formuladas en la demanda inicial, por cuanto no tienen 
correspondencia con ninguna de ellas y se presentan por primera vez  –como 
las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, décima, 
décima segunda y décima cuarta-, o en atención a que incorporan cambios 
sustanciales respecto de las peticiones originales –como las pretensiones 
séptima, octava, novena, décima primera, décima tercera y  décima quinta de 
la reforma-. En relación con la pretensión décima sexta de la reforma, dicen las 
Convocadas en su contestación, que “es igual a la pretensión quinta de la 
demanda original. Quizás es la única pretensión en la que el texto y la 
sustancia de la pretensión coinciden completamente en la reforma y en la 
demanda original. Sin embargo, aunque su texto parece igual al de la 
pretensión quinta de la demanda original, su contenido material depende de 
todas las pretensiones anteriores en el nuevo documento, y así, en realidad, es 
una nueva pretensión”. 
 
En sustento de la excepción, se alude a cierta jurisprudencia de la Sala Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia9 y de la Corte Constitucional10, que en decir de 
las Aseguradoras “afirma la prescripción de las pretensiones introducidas en 
una ‘reforma de la demanda’, que no fueron planteadas en la demanda 
original”.  
 
                                                           
7 Memorial radicado el 16 de julio de 2013. 
8 Página 64 y siguientes del alegato de la Parte Convocada; página 52 y siguientes del alegato 
de la Parte Convocante.  
9 Sentencia del 29 de noviembre de 2000 (exp. 11405). 
10 Sentencia T-790 de 2010.  
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De nuevo, el Banco se opone al medio defensivo propuesto, para lo cual 
señala, al descorrer el traslado de la excepción, “que lo que determinó la 
interrupción de la prescripción fue la oportuna presentación de la demanda y 
notificación de su auto admisorio, tema al cual es ajeno por completo lo 
atinente a la interrupción de la prescripción, debido a que en la reforma se 
formulan pretensiones basadas en el contrato de seguro de que da cuenta la 
póliza 1999, sin que el hecho de que algunas de esas pretensiones soportadas 
en el mismo contrato, no se hayan presentado inicialmente implique que siga 
corriendo el plazo de prescripción respecto de las mismas, debido a que la 
interrupción operó frente a toda pretensión basada en el derecho de acción 
predicado del específico contrato de seguro”. 
 
También las dos partes insistieron en sus opuestas posiciones al alegar de 
conclusión.11 
 
2.1.3. “Excepción de prescripción, como consecuencia de la nulidad del 

trámite prearbitral”. 
 
En subsidio de las excepciones anteriores, las Aseguradoras alegan que el 
auto de 27 de julio de 2001, por medio del cual el Centro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá admitió la demanda del Banco, y ordenó su traslado y 
notificación, así como los actos de ejecución llevados a cabo para cumplirlo, 
son nulos, por causales insaneables e imputables al Convocante. 
 
Considerando que mediante auto del 21 de enero de 2013, el Tribunal rechazó 
la petición de nulidad del auto admisorio de la demanda y de la notificación de 
la misma, agregaron las Aseguradoras que han acudido al juez constitucional 
“para que tutele su derecho al ‘debido proceso’ y declare la nulidad que el 
Tribunal ha rechazado, en forma que esa tutela incida en este proceso(M)”. 
 
Para las Convocadas, la nulidad alegada se finca en que el Director del Centro 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio no tenía jurisdicción (ni, por lo tanto, 
competencia) para admitir la demanda del Banco, ordenar traslados y hacer 
notificaciones, según lo establecido en la Sentencia C-1038 de 2002, 
habiéndose incurrido, en su sentir, en las causales de nulidad de los numerales 
1, 2 y 8 del artículo 140 del C.P.C., y debiendo el Convocante en su momento, 
y de manera inmediata, haber promovido la constitución del tribunal de 
arbitramento que produjera, válidamente y con efectos, los actos que produjo 
sin jurisdicción ni competencia el Centro de la Cámara de Comercio en el que 
cursaba la actuación. 
 
Como consecuencia de esa nulidad que se aduce, afirman las Aseguradoras  
que los 120 días que tenía el Banco para lograr una notificación válida de su 
demanda, conforme a lo señalado en el artículo 90 del C.P.C., transcurrieron 
sin que tal acto procesal -notificación válida-, dispuesto por juez competente, 
hubiese tenido lugar. En razón a ello, alegan, la demanda del Banco no 
interrumpió el término para la prescripción al que se refieren citados los 
artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio.  
 

                                                           
11 Página 68 y siguientes del alegato de la Parte Convocada; página 57 y siguientes del alegato 
de la Parte Convocante.  
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En adición, argumentan que como la nulidad se ocasionó por culpa del Banco, 
e incluye la notificación de la demanda a las Aseguradoras, no se puede 
considerar interrumpida la prescripción al tenor de lo dispuesto en el artículo 91 
del Código de Procedimiento Civil vigente cuando se presentó la demanda y 
cuando se profirió la Sentencia C-1038 de 2002 de la Corte Constitucional. 
 
Invocan, de igual manera, la primacía y aplicación inmediata de las normas 
constitucionales, en particular de las que inciden en el “debido proceso” 
(artículos 4, 29 y 85 de la Constitución Política), y de las relativas al carácter de 
cosa juzgada de las sentencias de la Corte Constitucional (artículos 241 y 243 
de la Carta). 
 
En síntesis, solicita la Parte Convocada que se reconozca la prescripción 
extintiva prevista en los artículos 1080 y 1131 del Código de Comercio, “a raíz 
de la nulidad del auto que produjo el Centro de la Cámara de Comercio para 
admitir la demanda y ordenar su traslado y notificación, y por obra de la 
inactividad del Banco, y del mandato de los artículos 90 y 91 del Código de 
Procedimiento Civil (M)”. 
 
El Convocante, al descorrer el traslado de la excepción, sostiene que la misma 
está llamada a fracasar, y se remite a lo decidido por el Tribunal al 
pronunciarse sobre la petición de nulidad referida, y destacando “(M) que las 
aseguradoras no solicitaron la nulidad del acto procesal de notificación de la 
demanda, sino del auto admisorio de la misma, que es una hipótesis por entero 
diferente, e inocua respecto de la estructuración de la prescripción extintiva 
porque aún declarada la misma se mantienen los efectos de la interrupción por 
no cobijar la hipotética nulidad de la presentación de la demanda”. 
 
Ni las Convocadas ni el Convocante se refieren explícitamente a esta 
excepción en su alegato de conclusión. 
 
2.2. Consideraciones preliminares en torno a la prescripción en general, 

y a la prescripción extintiva en el contrato de seguro y en el seguro 
de responsabilidad civil en particular. 

 
Las excepciones planteadas, como se reseñó, aunque con diferente nivel de 
aproximación y argumentación, encuentran manantial común en el fenómeno 
de la prescripción extintiva, por lo que el Tribunal estima conveniente, antes de 
entrar en el análisis individualizado de cada una de ellas, resaltar ciertas 
consideraciones jurídicas acerca de dicha figura en general, y de las 
previsiones particulares dispuestas por el legislador en esta materia en relación 
con el contrato de seguro, con necesaria referencia a las reglas especiales 
previstas para el seguro de responsabilidad civil, por ser de esta naturaleza el 
amparo específico alrededor del cual se estructuran, en lo esencial, las 
reclamaciones centrales del Convocante. 
 
Por su particular relevancia en el asunto, dados los planteamientos invocados 
por la Parte Convocada, mención específica se hará a la interrupción civil de la 
prescripción por la presentación de la demanda, o de su reforma, efectuando 
algunas precisiones de orden normativo y jurisprudencial sobre su régimen y 
operancia, relevantes de cara al estudio de los medios exceptivos propuestos 
por las Aseguradoras. 
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2.2.1. La prescripción extintiva en general. 
 
Como es bien sabido, la prescripción de la que se viene hablando opera como 
un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberlos ejercido 
su titular durante cierto lapso de tiempo, concurriendo, además, otras 
circunstancias previstas por el legislador, como haber sido alegada por el 
interesado en su reconocimiento (según lo impone de manera clara el artículo 
2513 del Código Civil y lo ratifica el artículo 306 del Código de Procedimiento 
Civil), y no haber sido suspendida o interrumpida por circunstancias que 
impidan su consumación conforme a la ley (artículos 2539 a 2541 del Código 
Civil, en concordancia con lo señalado en los artículos 90 y 91 del C.P.C.). 
 
De antaño, la prescripción –tanto la extintiva como la adquisitiva- ha 
encontrado su sustento y justificación primordial en la seguridad jurídica y el 
orden público, pues repele a tales principios que determinadas situaciones 
potencialmente conflictivas puedan prolongarse de manera indefinida en el 
tiempo, sin dilucidación judicial por la inactividad del titular del derecho y de la 
acción respectiva, conducta omisiva digna de valoración negativa bajo la 
perspectiva de una deseable paz jurídica, propicia para expectativas y 
previsiones razonables, tan útiles para la conducta en sociedad. Como lo ha 
precisado la Corte Constitucional: 

 
“Ha sido universalmente aceptado que la causa que justifica el instituto de 
la prescripción de la acción, es sin duda, la seguridad jurídica y el orden 
público, pues el interés general de la sociedad exige que haya certeza y 
estabilidad en las relaciones jurídicas. Sin embargo, también se afirma que 
es la lógica consecuencia de la negligencia o inactividad de quien deba 
hacerla valer oportunamente, esto es, dentro del tiempo y condiciones que 
consagre la ley, porque las acciones duran mientras el derecho a la tutela 
jurídica no haya perecido y ese derecho, generalmente, subsiste en tanto y 
en cuanto no se haya perdido por la inactividad del titular” (Sentencia C-
597 de octubre 21 de 1998). 

 
En atención a esos altos intereses públicos y sociales en juego, que 
trascienden los puramente particulares de los sujetos en conflicto, la 
jurisprudencia nacional ha sido también clara y reiterativa en resaltar el carácter 
imperativo y de orden público de las normas que regulan el fenómeno de la 
prescripción extintiva, “sin que admitan la discrecionalidad o interpretación 
interesada y personal de quienes se benefician o perjudican con su 
declaratoria, para restarle efectos al transcurso del tiempo como modo extintivo 
de su derecho pecuniario”12.Y por la misma razón, ha enfatizado que “la 
doctrina de vieja data ha logrado consenso casi unánime sobre la 
inadmisibilidad de los convenios que tengan como propósito la ampliación de 
los límites temporales fijados por la ley, lo cual se predica también de las 
causas de suspensión o interrupción de los términos de prescripción”13. 
 
Por consiguiente, en la medida en que no existen obligaciones irredimibles, la 
ley se encarga de señalar unos plazos o términos perentorios dentro de los 
cuales deben ejercerse las acciones judiciales por parte de su titular, con el 
efecto consecuencial, en caso de no hacerlo, estando en posibilidad de ello, de 

                                                           
12 Sentencia de casación civil No. 2004-00457 de 4 de abril de 2013.  
13 Sentencia de febrero 12 de 2007 (exp. 1999-00749). 
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que se configure la prescripción extintiva correspondiente, con las incidencias 
negativas que tal situación conlleva para aquél. 
 
En razón a explicaciones como las recién mencionadas, el artículo 2512 del 
Código Civil dispone que “La prescripción es un modo de adquirir las cosas 
ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las 
cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso 
de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”. Y conforme al artículo 
2535 de la misma codificación, referida en particular a la prescripción extintiva, 
“La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente 
cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”, 
agregando a renglón seguido, y como principio general, que “Se cuenta este 
tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”. 
 
En materia civil –como también es bien conocido-, la acción ordinaria prescribe 
en 10 años, según lo establece el artículo 2536 del Código, modificado por el 
artículo 8 de la Ley 791 de 2002, aunque se contemplan ciertas acciones “que 
prescriben en corto tiempo”, sujetas a unas reglas especiales contenidas en los 
artículos 2542 a 2545 del mismo ordenamiento, sin perjuicio, claro está, de las 
que se mencionan en otros títulos para ciertos actos y contratos, según lo 
anuncia la última norma citada. 
 
De otra parte, a partir de la reforma introducida por la Ley 791 de 2002, quedó 
claramente definido en el derecho patrio que tanto la prescripción adquisitiva 
como la extintiva pueden alegarse por vía de acción o de excepción por el 
propio prescribiente, según lo consagró de manera expresa el artículo 2 de la 
citada legislación. 
 
2.2.2. La interrupción de la prescripción. 
 
Como ya se anticipó, la prescripción extintiva puede interrumpirse. Conforme lo 
señala el artículo 2539 del Código Civil, la interrupción puede ser natural o civil. 
Será natural cuando el deudor reconoce la obligación expresa o tácitamente, y 
será civil, por vía de principio, cuando con anterioridad al cumplimiento del 
término prescriptivo se formule demanda judicial. Esto es, el legislador 
entiende, con acierto, en tratándose de la interrupción de carácter civil, que la 
inacción o inactividad del titular que podría llevar a estructurar una prescripción 
en su contra, se borra o elimina cuando acude al aparato judicial, a tiempo, 
para hacer valer su derecho mediante la presentación de la demanda 
respectiva. 
 
La anterior disposición normativa debe entenderse y aplicarse en concordancia 
con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, según el 
cual, en su versión vigente para la época en que se presentó la demanda que 
dio origen a este proceso arbitral (Decreto 2289 de 1989, artículo 1º, num. 41): 

 
“Art. 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y 
constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el 
término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, 
siempre que el auto admisorio de aquélla, o el del mandamiento ejecutivo, 
en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días 
siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por 
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estado o personalmente. Pasado ese término, los mencionados efectos 
sólo se producirán con la notificación al demandado”.  

 
Es claro, entonces, conforme a la normatividad descrita, que la prescripción se 
entiende interrumpida civilmente desde la presentación de la demanda, si el 
auto admisorio de la misma es notificado dentro del término fijado en el citado 
artículo 90 del C.P.C. Empero, si esta notificación no se hace dentro de dicho 
término legal, la interrupción solo operará a partir de la notificación al 
demandado de la correspondiente providencia admisoria.  
 
El efecto de la interrupción de la prescripción, a diferencia de lo que ocurre 
cuando simplemente se suspende, es la eliminación o supresión, por completo, 
del tiempo ya corrido con antelación, por lo que el cómputo del término debe 
iniciarse de nuevo. En esa línea, el inciso final del artículo 2536 del Código 
Civil, modificado por el artículo 8 de la Ley 791 de 2002, aclara que “Una vez 
interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse 
nuevamente el respectivo término”. 
 
Ahora bien, el efecto interruptor que opera por la formulación a tiempo de la 
demanda y su notificación en los términos del artículo 90 del C.P.C., 
desaparece o pierde su eficacia sólo en ciertas y determinadas circunstancias 
previstas por el legislador, especialmente en el artículo 91 del mismo estatuto 
procedimental, las cuales han sufrido algunas variaciones con el transcurso del 
tiempo desde el texto modificado en el Decreto 2282 de 1989. 
 
En la versión incorporada por el mencionado Decreto 2282, el artículo 91 del 
C.P.C. era del siguiente tenor: 

 
“Artículo 91.- Ineficacia de la interrupción y operancia de la 
caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la 
caducidad, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el demandante desista de la demanda. 
 
2. Cuando se produzca la perención del proceso. 
 
3. Cuando el proceso termine por haber prosperado algunas de las 
excepciones mencionadas en el numeral 7 del artículo 99 o con sentencia 
que absuelva al demandado o que sea inhibitoria. 
 
4. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto 
admisorio de la demanda”.  

 
Posteriormente, el artículo 11 de la Ley 794 de 2003 modificó la anterior 
disposición suprimiendo, de una parte, el numeral segundo (referido al evento 
de la perención, cuya regulación en el Código de Procedimiento Civil fue 
derogada en esa ley), y de la otra, eliminando la mención a la sentencia 
inhibitoria del numeral tercero.  
 
Para el caso particular de la perención, luego de su eliminación en el año 2003, 
el legislador del año 2008, a través de la Ley 1194, consagró, en vez de 
aquélla, aunque con algunos rasgos similares, la figura del desistimiento tácito 
para los procesos civiles y de familia. En el evento de darse los presupuestos 
señalados en la norma, una de las consecuencias era dejar sin efectos la 
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demanda, lo que suponía también, en forma necesaria, la ineficacia de la 
interrupción de la prescripción que se hubiera podido producir en tales 
procesos. El artículo 1 de la citada Ley 1194, establecía: 

 
“ARTÍCULO 1°. El Libro Segundo. Sección Quinta. Título XVII. Capítulo III. 
Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, quedará así: 
 
Capítulo III. Desistimiento tácito. 
 
Artículo 346. Desistimiento Tácito. Cuando para continuar el trámite de la 
demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía, del 
incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, 
se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte 
que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará 
cumplirlo dentro de los treinta días siguientes, término en el cual, el 
expediente deberá permanecer en secretaria. 
 
Vencido dicho término sin que el demandante o quien promovió el trámite 
respectivo haya cumplido la carga o realizado el acto ordenado, quedará 
sin efectos la demanda o la solicitud y el juez dispondrá la terminación del 
proceso o de la actuación correspondiente, condenará en costas y 
perjuicios siempre que como consecuencia de la aplicación de esta 
disposición haya lugar al levantamiento de medidas cautelares (M)”. 

 
El nuevo Código General del Proceso (CGP – Ley 1564 de 2012), en cuanto a 
los supuestos legales de ineficacia de la interrupción de la prescripción, derogó 
el artículo 11 de la Ley 794 de 2003 y, con vigencia desde octubre 1 de 2012, 
regula el tema en su artículo 95 en los siguientes términos: 

 
“ART. 95.- Ineficacia de la interrupción de la  prescripción y operancia 
de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará 
la caducidad en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el demandante  desista de la demanda. 
 
2. Cuando el proceso termine  por haber prosperado la excepción de 
inexistencia del demandante o del  demandado; o de incapacidad o 
indebida representación del demandante o del  demandado; o no haberse 
presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o  compañero 
permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y  
en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al 
demandado,  cuando a ello hubiere lugar; o de pleito pendiente entre las 
mismas partes y  sobre el mismo asunto. 
 
3. Cuando el proceso termine  con sentencia que absuelva al demandado. 
 
4. Cuando el proceso termine  por haber prosperado la excepción de 
compromiso o cláusula compromisoria, salvo  que se promueva el 
respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días  hábiles siguientes 
a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso. 
 
5. Cuando la nulidad del  proceso comprenda la notificación del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la 
causa de la nulidad sea atribuible al demandante. 
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En el auto que se declare la  nulidad se indicará expresamente sus efectos 
sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la 
caducidad. 
 
6. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito. 
 
7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las partes a 
la audiencia inicial”. 

 
En cuanto a la figura del desistimiento tácito, que es uno de los eventos legales 
en que la interrupción de la prescripción puede perder eficacia por la inactividad 
procesal del interesado –y que, según se vio, su consagración legal viene de 
tiempo atrás-, el referido CGP (artículo 626, literal b.) derogó expresamente el 
artículo 346 del C.P.C. a partir del 1 de octubre de 2012, y regula el tema en el 
artículo 317, el cual, según lo dispuesto en el Decreto 1736 de 2012, “[M] será 
aplicable a los procesos en curso, pero los plazos previstos en sus dos 
numerales se contarán a partir de su entrada en vigencia". 
 
El artículo 317 del CGP dispone: 

 
ART. 317.- Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los 
siguientes eventos: 
 
1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en 
garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a 
instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de 
un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez 
le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante 
providencia que se notificará por estado. 
 
Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo 
cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por 
desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en 
providencia en la que además impondrá condena en costas. 
 
El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para 
que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto 
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén 
pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares 
previas. 
 
(M) 
 
2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera 
de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque 
no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en 
primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última 
notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o 
de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad 
de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o 
perjuicios a cargo de las partes. 
 
El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas: 
 
(M) 
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f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente 
nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la 
ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la 
notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero 
serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la 
prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra 
consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la 
demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se 
decreta (M)”. 

 
Por consiguiente, es claro para el Tribunal que los efectos de la interrupción de 
la prescripción extintiva que tienen lugar de conformidad con lo señalado en el 
artículo 2539 del C.C. y el artículo 90 del C.P.C., no desaparecen ni se eliminan 
posteriormente, salvo en los eventos excepcionales en los que el legislador ha 
establecido tal consecuencia y conforme a los parámetros fijados para cada 
caso, sin que sea viable extenderlos a situaciones diferentes, no previstas 
legalmente para generar dicho resultado. 
 
Y en armonía con lo expuesto, cuando la causa particular que opera para la 
interrupción de la prescripción extintiva es la presentación oportuna de la 
demanda, para el Tribunal es igualmente claro que dicho efecto se extiende o 
difiere, en principio, hasta la culminación del respectivo proceso, pudiendo, 
empero, según se anotó, perder eficacia la interrupción producida en función 
del motivo o el sentido en que termine el proceso correspondiente, conforme a 
las previsiones establecidas en el artículo 91 del C.P.C. 
 
En efecto, en tratándose de la interrupción civil, carecería de sentido lógico y 
racional entender que a partir del hecho de la presentación a tiempo de la 
demanda, o de la notificación del auto admisorio al demandado, según el caso, 
empiece a correr de inmediato un nuevo término prescriptivo mientras 
transcurre el respectivo proceso, llegando al extremo totalmente 
incomprensible de que la prescripción se pudiera consolidar antes de que el 
asunto sea resuelto, no obstante la actitud diligente del actor de haber 
promovido en forma oportuna la acción judicial correspondiente.14 
 
Como bien lo señala la doctrina nacional, referida, en lo temporal, a la 
normatividad vigente para el año 2002, “(M) los efectos de la interrupción civil 
consistente en la formulación de la demanda o, quizá más propiamente, del 
establecimiento de una relación procesal a propósito del derecho en cuestión, 
se difieren hasta la terminación del litigio, a la vez que están deferidos al 
sentido de la decisión final, de modo que no se considerará interrumpida la 
prescripción en los casos de nulidad a partir de la notificación de la demanda, 
de sentencia inhibitoria y de sentencia absolutoria”.15 
 
O como también lo ha dicho la doctrina, en época más reciente, frente al 
problema de establecer a partir de cuándo se vuelve a contar el término de 
prescripción luego de ser interrumpido civilmente, “No puede ser a partir de la 
notificación misma del auto admisorio de la demanda porque muchas veces los 

                                                           
14 El mayor o menor tiempo de duración del proceso, aun en hipotéticos escenarios de 
desinterés o negligencia del demandante, no es un escenario que esté bajo su exclusivo ni 
determinante control. 
15 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. 
2002. Página 837. 
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pleitos duran más que la prescripción y entonces se llegaría al absurdo de que 
para la fecha de la sentencia ya la obligación estaría nuevamente extinguida. 
Lo más evidente y lógico sería entender entonces que el término vuelve a 
empezar a contarse a partir de la ejecutoria de la sentencia que pone fin al 
proceso”.16 
 
Si se entendiera, sin más, que interrumpida civilmente la prescripción por la 
presentación a tiempo de la demanda, el término comienza a contarse 
nuevamente a partir de tal momento, ello llevaría no solo al eventual escenario 
no razonable, ya resaltado, de que la prescripción podría llegar a consumarse 
durante el transcurso del proceso, sino que, también, implicaría una violación 
flagrante de los derechos fundamentales del demandante, entre otros, de 
acceder a la administración de justicia, toda vez que no estaría en posibilidad 
legal y procesal el accionante, y en cualquier caso no sería constitucionalmente 
admisible, la presentación de otra demanda antes de la culminación del nuevo 
término reiniciado, con miras a producir una nueva interrupción civil de la 
prescripción. 
 
Con todo, conviene precisar que hay eventos legales en los que la interrupción 
civil de la prescripción extintiva causada por la presentación de la demanda, o 
la notificación del auto admisorio contra un demandado, implica el reinicio del 
cómputo a partir de ese momento procesal; pero con efectos frente a personas 
diversas de la accionada en dicho proceso, como ocurre, por ejemplo, en el 
caso de la solidaridad activa y pasiva, en el cual, siguiendo las enseñanzas del 
Derecho Romano sobre el particular, la ley civil patria establece que la 
interrupción que obra en favor de un coacreedor solidario aprovecha a los 
otros, así como la que perjudica a uno de varios codeudores solidarios, afecta a 
los demás (artículo 2540 C.C.). 
 
Por supuesto que, en tratándose de la interrupción natural, dada la naturaleza 
de las situaciones legalmente reconocidas con virtualidad para generarla 
(artículo 2539 del C.C.), será a partir del momento de ocurrencia del hecho 
respectivo que se eliminará por completo el término transcurrido, dando lugar al 
nuevo conteo. 
 
2.2.3. La reforma de la demanda y la interrupción de la prescripción. 
 
Las normas de procedimiento civil, aplicables al proceso arbitral, facultan al 
convocante a reformar su demanda, por una sola vez, después de notificado el 
auto admisorio de la demanda a todos los demandados. 
 
Conforme lo señala el artículo 89 del C.P.C., en el texto modificado por el 
Decreto 2282 de 1989, la reforma de la demanda supone que haya alteración 
de la demanda original en uno o varios de los siguientes aspectos de la misma: 
(i) partes; (ii) pretensiones o hechos; y (iii) pruebas. Sin embargo, se impone 
una limitación legal: no puede sustituirse la totalidad de las personas 
demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la 
demanda, aunque sí resulta viable prescindir de alguna(s) de ellas, o agregar 
nuevas. 
 

                                                           
16 Barrera, Carlos Darío. El Derecho de las Obligaciones: Concepto, Clasificación, Transmisión 
y Extinción. Pontificia Universidad Javeriana – Grupo Editorial IBAÑEZ. Año 2012. Página 256. 
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Es claro, como ya se indicó, que instaurada la demanda inicial dentro del 
término de prescripción respectivo, y cumplidas las exigencias previstas en el 
artículo 90 del C.P.C., la demanda incoada produce la interrupción de la 
prescripción extintiva a partir de su presentación. No obstante, no resulta 
evidente concluir, sin más consideraciones, si ese efecto interruptor de la 
demanda original se mantiene en caso de una reforma posterior de la misma, 
especialmente  cuando ella involucra una alteración o modificación del petitum 
–en particular, en el escenario de incorporación de pretensiones nuevas-, pues 
ciertamente surge la inquietud acerca de si, por el contrario, en tal hipótesis 
será con la presentación oportuna del acto reformatorio que se produce, al 
menos en relación con el petitorio traído al proceso con ocasión de dicha 
reforma, la interrupción de las pretensiones contenidas en ella. 
 
A este respecto advierte el Tribunal, de entrada, que existen posturas y matices 
diversos en la doctrina y la jurisprudencia patrias.  
 
Para el profesor Hernando Devis Echandía, la presentación de una reforma de 
la demanda no altera los efectos de la demanda reformada, entre ellos, el de la 
interrupción de la prescripción, en la medida en que el acto de reforma, en 
atención a las limitaciones legales que impide el cambio total de partes o 
pretensiones, mantenga la esencia de la primigenia, sin cambiar el fondo de la 
litis. Bajo la vigencia del Código Judicial, señalaba el conocido  procesalista: 

 
“[M] Naturalmente, la corrección no puede ir hasta verificar un cambio total 
de la demanda o del juicio o plantear un litigio nuevo eliminando el 
inicialmente planteado, sino que debe limitarse a mejorar la ya formulada 
mediante un superior planteamiento del litigio y de la pretensión, e 
inclusive a adicionar el litigio, pero manteniéndolo en su esencia. También 
es posible incluir o suprimir demandantes o demandados y peticiones o 
hechos, pero no en su totalidad y siempre que el litigio siga siendo en el 
fondo el mismo, lo cual debe interpretarse con un criterio amplio. Esto 
significa también que la corrección no le quita la unidad al acto, el cual se 
entiende ejecutado desde la presentación del libelo primitivo, para todos 
los efectos legales y en especial para lo relacionado con la prescripción, 
como lo sostiene el Tribunal de Bogotá, con indudable acierto, en el fallo 
no publicado que trascribe, en lo pertinente, ORTEGA TORRES, en la 
página 72 de su compilación”.17 

 
Y con la expedición del Código de Procedimiento Civil –de 1971-, reafirmó el 
mismo autor: 

 
“(M) 4. Los efectos sustanciales y procesales de la primera demanda 
(suspensión de la caducidad y la prescripción, carácter litigioso del derecho 
discutido, pleito pendiente), no se modifican por la reforma, es decir, 
siguen produciéndose a partir de aquélla”.18 

 
De la misma línea es la opinión del profesor Hernando Morales Molina, quien 
sobre el particular, en su obra clásica de derecho procesal, manifiesta: 

 

                                                           
17 Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte General. Tomo III. Editorial Temis. Año 1963. 
Página 154. 
18 Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. Volumen Primero. Quinta Edición. Editorial 
Panamericana-Bogotá. Página 95. 
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"La reforma de la demanda no sustituye a la demanda inicial y ésta no 
desaparece por entero, pues en tal caso no se trataría de reforma sino de 
nueva demanda. Y si no desaparece la demanda, tampoco desaparecen sus 
efectos, tales como la interrupción de la prescripción, la fecha en que se 
hacen exigibles los frutos (M)”.19 

 
En el mismo sentido, en relación con la hipótesis de corrección de la demanda 
–desde luego diferente a la de la reforma, prevista en el mismo artículo 89 del 
C.P.C.-, se había pronunciado la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 
casación civil de septiembre 13 de 1955, en la que señaló que “la corrección o 
enmienda de una demanda, aunque de ella, como es lógico, deba darse 
traslado al demandado, no es una demanda nueva sino una simple corrección 
o enmienda; de manera que los efectos producidos por la demanda inicial no 
se borran como consecuencia de que ya hubiera sido posteriormente corregida 
o enmendada”.20 
 
Empero, con orientación distinta, la Corte Constitucional se pronunció en 
oportunidad relativamente reciente (sentencia T-790 de 2010)21 al desatar, en 
sede de revisión, una acción de tutela formulada contra un Tribunal de 
Arbitramento y la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín que 
actuó como juez del recurso de anulación interpuesto contra el laudo proferido 
por aquél. En esa ocasión, la Alta Corporación entendió que la presentación de 
la demanda interrumpe el cómputo de la prescripción sólo en relación con la 
pretensión o las pretensiones concretas planteadas en ella,  pero no de todas 
aquellas que eventualmente el actor pueda formular a través de una reforma, 
de manera que si en la reforma se formulan pretensiones nuevas, la 
interrupción de la prescripción, en lo que a éstas respecta, operará con el acto 
modificatorio, y no desde la demanda inicial. 
 
La postura asumida por la Corte en esta sentencia de tutela se fundamentó en 
los siguientes argumentos centrales: 
 
(i)  El derecho fundamental a la acción se distingue de “las pretensiones” 
contenidas en la demanda. En las "pretensiones" es que se concreta la petición 
que el sujeto que acude a la administración de justicia solicita sea resuelta a su 
favor, y es frente a ellas que se predica la interrupción de la prescripción, no 
frente al derecho de acción en general. Por ello, la presentación de la demanda 
y la correspondiente notificación del auto admisorio interrumpen la prescripción 
respecto de las pretensiones contenidas en aquélla, y no frente a todas a las 
que puedan surgir de una determinada relación jurídica. Lo contrario implicaría 
confundir el derecho general de acción con la pretensión misma. 
 
(ii) El artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, si se cumplen las 
exigencias en materia de notificación del auto admisorio que allí se señalan,   
prevé que la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda en 
relación con las pretensiones contenidas en ella; pero no regula en forma 
expresa el momento en que se interrumpe la prescripción en relación con las 

                                                           
19 Curso de Derecho Procesal Civil –Parte General-, Octava Edición, Editorial ABC, Bogotá. 
1983. Página 335. 
20 G. J. Tomo LXX, página. 161. 
21 Sala Séptima de Revisión de Tutelas.  
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pretensiones que se adicionan en la reforma de la demanda. Sobre este 
aspecto, dice la Corte, el Código de Procedimiento Civil guarda silencio. 
 
(iii) No obstante la ausencia de regulación legal explícita, agrega la Corte: "Una 
interpretación sistemática del ordenamiento civil permite concluir que, así como 
la prescripción extintiva regulada en el Código Civil se refiere a la extinción de 
una pretensión en concreto, debe también concluirse que la prescripción se 
interrumpe en la medida en que efectivamente la demanda contenga dicha 
pretensión específica respecto de la cual está corriendo el término para su 
extinción. De lo contrario, la simple presentación de la demanda interrumpiría 
de (sic) todas las prescripciones posibles en relación con un negocio jurídico, y 
su inclusión en el texto de la reforma podría revivir pretensiones ya prescritas". 
 
(iv) Y en apoyo de su postura, la Corte acude a ciertas referencias doctrinales22 
y jurisprudenciales. En cuanto a estas últimas respecta, señala que su 
planteamiento puede deducirse de unos pronunciamientos de la Corte 
Suprema de Justicia. Con ese propósito, cita la sentencia de casación civil de 
noviembre 2 de 1927, en la que se indica que “la demanda con relevancia 
interruptora de la prescripción no es ni puede ser otra aquella relativa al 
ejercicio del derecho en cuestión, o como lo pone de presente la jurisprudencia, 
la demanda susceptible de obrar la interrupción civil de la prescripción es la 
que versa sobre la acción que se trata de prescribir y no una demanda 
cualquiera”. También trae a colación la sentencia 14405 del 29 de noviembre 
de 2000, esta vez de la Sala Laboral de la Corte Suprema, de la cual transcribe 
el siguiente pasaje: 

 
“(M) la demanda introductoria del juicio no puede tomarse como punto de 
partida para fijar la interrupción de la prescripción cuando el trabajador deja 
por fuera de ella alguna pretensión y sólo viene a formularla en la adición 
de la demanda, pues, en este caso, necesariamente es preciso considerar 
como tal la fecha en que opera la notificación de la mentada adición de la 
demanda. 
 
El precedente raciocinio es el lógico y justo, pues en el momento en que se 
entera la demandada de la reclamación que le hace el actor, en virtud de la 
adición de la demanda, es cuando tiene la posibilidad de allanarse, 
oponerse o ejercitar en su defensa cualquier excepción y no aquel en que 
se le notificó de la demanda inicial y no se le pidió en concreto aquello que 
es materia de reclamación en la adición. 
 
Para concluir, precisa decirse que en aquellos eventos en que hay adición 
de la demanda respecto de una pretensión concreta, es la fecha en que se 
notifica a la parte demandada de la misma la que debe tenerse en cuenta 
para efectos de interrupción de la prescripción, y no la de la presentación 
de la demanda inicial, acorde con la previsto por los artículos 488 del 
Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y 91 
del Código de Procedimiento Civil”. 

 

                                                           
22 Hinestrosa, Fernando. “La prescripción extintiva”. Universidad Externado de Colombia. 
Página 54: “la demanda judicial y el recurso judicial de que tratan los artículos 2539 y 2524 del 
Código Civil como medios de interrumpir la prescripción negativa o la positiva, respectivamente, 
han de guardar estrecha correlación, con la acción que el prescribiente esquiva, o con el 
derecho que se quiere conservar por su dueño contra el prescribiente”. 
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Y por último, también señala que el Consejo de Estado se ha pronunciado 
sobre el punto, aludiendo a la sentencia del 17 de agosto de 2005 de la 
Sección Tercera, de la cual extractó lo siguiente: 

 
“De fundamental importancia resulta la constatación que la demanda se 
haya formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, 
cuya ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la jurisdicción 
contenciosa administrativa en busca de que se decida en relación con 
algunas pretensiones. Este requisito debe estar satisfecho también cuando 
por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, 
demandados o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán 
intervenir a formular sus propias pretensiones mientras que el término para 
ejercer su propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir 
contra otro demandado cuando el término para intentar la acción en su 
contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el 
término para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas 
ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad”.23 

 
Con base en los anteriores razonamientos, sintetizados por el Tribunal, la 
Corte Constitucional –específicamente, la Sala Séptima de Revisión de 
Tutelas- estimó que el juez arbitral que profirió el laudo materia de la acción de 
amparo en el asunto específico que fue objeto de análisis, desconoció "los 
principios que rigen el procedimiento civil y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia sobre el punto" al considerar que la presentación de la 
demanda interrumpe la prescripción de pretensiones que no habían sido 
incluidas en aquélla, para concluir, por lo mismo, que incurrió en un defecto 
sustantivo que imponía la procedencia de la tutela, pues "a pesar del amplio 
margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, 
la aplicación final de la regla fue inaceptable por tratarse de una interpretación 
evidentemente irrazonable y contraria al debido proceso y el principio de 
lealtad procesal". 
 
Con todo, en muestra evidente de lo controvertido que resulta la problemática 
bajo examen, cabe agregar que la decisión de tutela antes descrita no fue 
unánime en la Sala de Revisión respectiva, pues contó con un salvamento de 
voto24. Según el Magistrado disidente, fuera de entender que la discusión 
sometida a análisis carecía de relevancia constitucional, en su criterio, 
refiriéndose a las posturas opuestas del tribunal arbitral y de la Sala 
mayoritaria de la Corte, "los fundamentos que inspiran una y otra posición 
hermenéutica en relación con las posibles respuestas al cuestionamiento 
planteado, son perfectamente racionales", pues, agrega, "Parece muy 
razonable pensar que la configuración de abuso del derecho en el caso 
concreto, se refiera a un conjunto de actuaciones que tenían por fin determinar 
la utilización de las regulaciones mercantiles con fines fraudulentos; así como 
también es posible la tesis del proyecto según la cual cada pretensión tiene su 
propio plazo de prescripción extintiva. Esto es, que existen razones para 
sustentar una posición como para sustentar la otra". En últimas, el asunto bajo 
revisión "contiene el típico caso en el que un asunto procesal tiene varias 
opciones hermenéuticas, ninguna de las cuales resulta irrazonable". 
 

                                                           
23 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 17 de agosto de 2005. 
24 Del magistrado Humberto Sierra Porto. 
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Refiriéndose a la doctrina y jurisprudencia citada en la sentencia de tutela, 
señala el salvamento de voto que lo que ello indica "es que algunos autores, 
así como la jurisprudencia en materia laboral y en materia contencioso-
administrativa, consideran que la presentación de la demanda no tiene la 
vocación de interrumpir la prescripción de lo contenido posteriormente en la 
reforma o adición de la demanda. Y en materia civil queda claro que el CPC no 
se pronuncia sobre el asunto y que una decisión de 1927 de la Sala de 
Casación Civil, hace una referencia doctrinal al respecto, pero no queda claro 
si en aquel entonces se resolvió un caso con base en dicha referencia, y sobre 
todo, no queda claro cuál es la posición actual de la Sala de Casación Civil, si 
la hay", con base en lo cual precisa que "En este orden, habría que agregar 
que la conclusión extraída en el proyecto no responde al asunto principal que 
subyace a la pregunta que constituye el problema jurídico; esto, en tanto no se 
demuestra la imposibilidad de asumir que una pretensión forme parte de un 
conjunto de pretensiones derivadas de un mismo hecho. Y, aún más 
importante, no se responde profundamente al hecho de por qué dicha 
determinación ha de hacerla la Corte Constitucional".  
 
Ninguna duda cabe acerca de que se está en presencia de uno de esos temas 
en los que hay que aceptar la razonabilidad de las dos tesis opuestas que se 
proponen, de modo que, con base en la ley, corresponde al juez del caso 
específico resolver, a partir de la formación de su propia convicción, y, desde 
luego, consultando las particularidades fácticas del asunto de que conoce, a 
sabiendas de la posibilidad de alegación de la solución contraria.  
 
Por supuesto, fuera de duda está la expresa habilitación normativa que asiste a 
un accionante para incluir pretensiones nuevas en una reforma de la demanda, 
posibilidad legítima, al margen de la controversia que, como se ha adelantado, 
inexorablemente se presenta a la hora de asumir posición en torno a los 
efectos del acto reformatorio en cuanto al contexto temporal de aplicación de la 
interrupción de la prescripción. De lo que se trata es de establecer si a las 
pretensiones objeto de dicha inclusión las cobija la interrupción ya ocurrida, o si 
no haberlas incluido en la demanda inicial comporta términos de prescripción 
diferentes y, por ende, diversas interrupciones. 
 
2.2.4. La prescripción en el contrato de seguro en general, y en el seguro 

de responsabilidad civil en particular. 
 
En materia de contrato de seguro, el artículo 1081 del estatuto mercantil se 
encarga de señalar algunas reglas especiales atinentes a la prescripción de las 
acciones derivadas de tal relación negocial, sin que ello excluya, por expreso 
mandato legal (artículo 822 del Código de Comercio), la aplicación de los 
principios generales que de esta figura se encuentran previstos y regulados en 
la normatividad civil, claro está que en lo que resulten pertinentes dada la 
prelación que tienen las previsiones particulares de la legislación comercial. 
 
Según es bien sabido, el citado artículo 1081 del Código de Comercio consagra 
dos modalidades de prescripción de las acciones derivadas del contrato de 
seguro, estableciendo ciertas reglas diversas que las diferencian entre sí, como 
lo tiene suficientemente decantado la jurisprudencia nacional,25 a pesar de la 

                                                           
25 Entre otras, con las sentencias de casación civil de julio 7 de 1977 (G.J. CLV, pág. 139), 
marzo 4 de 1989 (S-049), mayo 18 de 1994 (exp. 4106), mayo 3 de 2000 (exp. 5360), febrero 
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inocultable ambigüedad que suele criticarse a su texto: (i) la prescripción 
ordinaria, con un término de 2 años contados a partir del conocimiento real o 
presunto, por parte del interesado (tomador, asegurado, beneficiario o 
asegurador), del hecho que da base a la acción, la cual no corre respecto de 
los incapaces; y (ii) la prescripción extraordinaria de 5 años, que corre contra 
toda persona, desde el momento en que nace el respectivo derecho, lo que 
equivale a decir, cuando lo reclamado es la prestación asegurada, a partir de la 
ocurrencia del siniestro. 
 
En la prescripción ordinaria, entonces, el inicio del conteo del término está 
atado a un factor subjetivo en la medida en que, como lo ha precisado la 
jurisprudencia, “correrá desde que se haya producido el conocimiento real o 
presunto del hecho que da base a la acción (el siniestro, el impago de la prima, 
el incumplimiento de la garantía, la floración –eficaz- de la reticencia o de la 
inexactitud en la declaración del estado del riesgo, etc.) (M)”.26 La prescripción 
extraordinaria, por el contrario, se funda en un criterio meramente objetivo, 
referido al acaecimiento mismo del siniestro, con independencia de su 
conocimiento por parte del reclamante. 
 
Por ello, según acertada apreciación de la jurisprudencia arbitral, "tratándose 
de términos de prescripción en materia de seguros será preciso tener en 
cuenta en el análisis del disenso sometido a decisión del Tribunal, si el 
asegurado se encuentra dentro de la hipótesis prevista para la prescripción 
ordinaria (la circunstancia de tener o haber debido tener conocimiento del 
hecho que da base a la acción) o la hipótesis prevista para la prescripción 
extraordinaria (la efectiva configuración del siniestro como circunstancia que da 
origen al derecho de reclamar la correspondiente indemnización y la 
circunstancia de no haber tenido ni haber debido tener conocimiento del hecho 
que da base a la acción) esto, con el fin de determinar el verdadero estado de 
los términos prescriptivos".27 
 
Y como resulta obvio, según lo ha enseñado también la Corte Suprema, “Las 
dos formas de prescripción son independientes y autónomas, aun cuando 
pueden transcurrir simultáneamente, adquiriendo materialización jurídica la 
primera de ellas que se configure”28, lo que significa, en palabras de la Alta 
Corporación, que “(M) como la extraordinaria aplica a toda clase de personas y 
su término inicia desde cuando nace el respectivo derecho (objetiva), ella se 
consolidará siempre y cuando no lo haya sido antes la ordinaria, según el 
caso”29.  
 
Así las cosas, si el demandante tuvo conocimiento del hecho que da base a su 
acción en un momento temporal tal que los dos años de la prescripción 
ordinaria se configuran antes del transcurso del lustro de la extraordinaria,  es 
claro que la prescripción a aplicar será aquélla y no ésta. 

                                                                                                                                                                          

19 de 2002 (exp. 6011), julio 31 de 2002(exp. 7498), febrero 12 de 2007 (exp. 1999-00749), 
junio 29 de 2007 (exp. 1998-04690), diciembre 18 de 2012 (exp. 2007-00071) y abril 4 de 2013 
(exp. 2004-00457). 
26 Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 3 de 2000 (exp. 5360).  
27 Laudo de 14 de septiembre de 2006 (caso ALSTOM BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
vs. COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.).  
28 Sentencia de Casación Civil de diciembre 18 de 2012 (exp. 100131030392007-00071-01). 
29 Sentencia de Casación Civil de junio 29 de 2007 (exp. 1998-04690), reiterada recientemente 
en sentencia de abril 4 de 2013 (exp. 0500131030012004-00457-01). 
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Empero, en tratándose del seguro de responsabilidad civil definido en el 
artículo 1127 del Código de Comercio, hay norma especial en materia de 
prescripción, contenida en el artículo 1131 del mismo estatuto, según el cual, a 
partir de la modificación introducida por la Ley 45 de 1990: 

 
“Art. 1131.- Configuración del siniestro en el seguro de 
responsabilidad civil. En el seguro de responsabilidad se entenderá 
ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo 
imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción 
respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la 
víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.  

 
Como se advierte con facilidad, la norma en cuestión establece una clara 
diferenciación en materia del régimen prescriptivo en el seguro de 
responsabilidad civil, según si el reclamante es la víctima del daño, o si se trata 
del propio asegurado. En efecto, en lo que concierne de manera particular al 
momento a partir del cual debe iniciar el cómputo del término correspondiente, 
en el primer caso –frente a la víctima- será desde la ocurrencia del hecho 
imputable al asegurado, mientras que en el segundo evento –frente al 
asegurado-, ello sucederá desde cuando la víctima le formula la 
correspondiente petición judicial o extrajudicial.  
 
Ese diverso tratamiento normativo, que la Corte Constitucional encontró 
ajustado a la Carta dadas las claras diferencias entre la posición jurídica de la 
víctima del siniestro y la del asegurado con respecto al seguro de 
responsabilidad civil que justifica un tratamiento legal distinto en punto de la 
prescripción30, no puede entenderse de manera aislada de las reglas generales 
sobre prescripción en el contrato de seguro previstas en el artículo 1081 del 
Código de Comercio. Todo lo contrario, unas y otras deben considerarse en 
forma armónica y contextualizada, como lo ha recalcado la Corte Suprema de 
Justicia31: 

 
“3.2. (...) se impone entender que él [el artículo 1131] no consagró un 
sistema de prescripción extraño o divergente al global desarrollado en el 
precitado precepto [alude al artículo 1081] y que, por contera, sus 
disposiciones no constituyen un hito legislativo aislado o, si se prefiere, 
autónomo o propio, de suerte que, para su recta interpretación, debe 
armonizársele con ese régimen general que, en principio, se ocupó de 
regular el tema de la prescripción extintiva en el negocio aseguraticio y 
que, por tanto, excluye toda posibilidad de recurrir a normas diferentes y, 
mucho menos, a las generales civiles, para definir el tema de la 
prescripción extintiva en materia del seguro, comoquiera que, muy otra, es 
la preceptiva inmersa en la codificación civil, a lo que se suma la 
especialidad normativa del régimen mercantil, como tal llamada a primar y, 
por tanto, a imperar (...)".32 

 
Y, precisamente, la interpretación conjunta y articulada de los artículos 1081 y 
1131 del estatuto mercantil ha llevado a la Corte Suprema a entender que en el 
seguro de responsabilidad civil, cuando el afectado reclamante ante la 

                                                           
30 Sentencia C-388 de abril 23 de 2008, que declaró la exequibilidad del artículo 1131 del 
Código de Comercio. 
31 Sentencia de casación civil de mayo 25 de 2011 (ref.: 50001-31-03-003-2004-00142-01). 
32 Sentencia de casación civil de junio 29 de 2007 (exp. 1998-04690 01). 
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aseguradora es directamente la víctima, la prescripción que aplica es la 
extraordinaria en atención, principalmente,  a que el artículo 1131 se refirió de 
manera exclusiva al factor objetivo de la ocurrencia del hecho externo 
imputable al asegurado para efectos de iniciar el conteo respectivo.33 Por el 
contrario, cuando el afectado reclamante es el asegurado, según se resaltó, la 
prescripción empieza a correr desde cuando la víctima le formula a aquél la 
petición judicial o extrajudicial correspondiente, lo que involucra, sin lugar a 
dudas, el elemento subjetivo de conocimiento del hecho que origina la 
reclamación, y por consiguiente, resultará aplicable, para este evento, el 
régimen general dispuesto al efecto en el artículo 1081 del estatuto mercantil 
en punto de la prescripción ordinaria, siendo ciertamente excepcional y de 
difícil ocurrencia, por lo mismo, la posibilidad de que opere la extraordinaria, 
como lo ha resaltado, con razón, cierto sector de la doctrina patria.34 
 
Ahora bien: cuando la modalidad especial de cobertura es por reclamación 
(claims made), conforme a lo establecido en la Ley 389 de 1997 resulta 
planamente compatible y coherente la regla de prescripción prevista en el 
artículo 1131 del Código de Comercio para los casos en que el querellante del 
seguro de responsabilidad civil es el asegurado, en cuanto fija el hito temporal 
de inicio del conteo, precisamente, desde la reclamación judicial o extrajudicial 
de la víctima. 
 
Finalmente, cabe recalcar que salvo algunos eventos especiales como los 
advertidos con antelación, el artículo 1081 del estatuto comercial consagra el 
régimen prescriptivo aplicable a todas las acciones “que se deriven del contrato 
de seguro o de las disposiciones que lo rigen”, por lo que sus reglas operan no 
sólo para casos en los cuales la acción ejercida esté encaminada a exigir del 
asegurador el pago o reconocimiento de la indemnización convenida, sino 
también, cuando lo pretendido tenga una finalidad o contenido diverso, como, 
para citar algunos ejemplos, la declaratoria de una nulidad relativa del contrato 
por reticencia del tomador, o el pago de la prima no pagada, o la devolución de 
la no devengada por revocación del seguro. 
 
A este respecto, la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia ha 
sentado algunas bases de análisis que vale la pena destacar: 

 
• Todas las acciones que surgen del contrato de seguro, o de las normas  que 
                                                           
33 Entre otras, en las sentencias de casación civil de junio 29 de 2007 (exp. 1998-04690 01), 
mayo 25 de 2011(ref.: 50001-31-03-003-2004-00142-01), y septiembre 8 de 2011 (2006-
00049). 
34 “Debe admitirse que dentro de este razonamiento la posibilidad de que se presente 
prescripción extraordinaria es remotísima, pues si el “hecho que da base a la acción” es la 
reclamación extrajudicial o la demanda judicial, ¿cómo justificar que el asegurado no haya 
tenido conocimiento de una o de otra? En la reclamación extrajudicial seguramente recibirá una 
o varias comunicaciones al respecto y si ellas se perdieren antes de llegarle, por ejemplo, es 
casi seguro que el perjudicado, al no obtener respuesta, procederá a iniciar las acciones 
judiciales y en este evento el asegurado tendrá conocimiento en virtud de la notificación 
personal, o se reputará que ha debido tenerlo, si ha sido emplazado y notificado su curador. 
De todas maneras, en el supuesto hipotético de que el asegurado no haya tenido conocimiento 
del hecho que da base a la acción, correrá la prescripción extraordinaria desde que el tercero 
perjudicado o sus causahabientes presenten reclamación judicial o extrajudicial y se 
consumará en el lapso de cinco años”. SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de 
Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo II. Segunda Edición. Legis Editores S.A. 
2003. Página. 625. 
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lo regulan, excluidos los casos legales de excepción, son susceptibles de 
extinguirse por la vía de la prescripción ordinaria o la extraordinaria, 
conforme a lo preceptuado en el artículo 1081 del Código de Comercio.  
 
Así lo ha recalcado la Corte Suprema de Justicia en diversas oportunidades. 
Por ejemplo, en sentencia de marzo 4 de 1989, dijo la Alta Corporación: 

 
“El texto del precepto transcrito se observa que con claridad se refiere, 
sin distingos de ninguna clase, a ‘La prescripción de las acciones que 
se derivan del contrato de seguros’; lo que significa que abarca o 
comprende todos los medios legales existentes para que los sujetos 
que se encuentran formando parte de tal tipo de relación contractual, o 
con interés en ella y sus efectos, puedan acudir a la jurisdicción, a fin 
de que se les administre justicia respecto del litigio que se suscite en 
relación con la misma. En otras palabras: Todas las acciones que 
tengan como soporte el contrato de seguro, sea que busquen la 
satisfacción del derecho, como acontece con la ejecución, sea que 
persigan su esclarecimiento o reconocimiento, como sucede con las de 
naturaleza cognoscitiva, están sometidas inexorablemente a los plazos 
extintivos que prevé el artículo 1081 del ordenamiento comercial”.35 
 

Y en sentencia de junio 29 de 200736, la Corte reafirmó sobre el particular 
que “[M] ambas clases de prescripciones, por regla, se aplican a la 
generalidad de las acciones que tienen fuente en el negocio aseguraticio o 
en la normatividad a que él está sometido y que operan en pro o en contra 
de todo interesado”37, señalando en el mismo fallo, y en igual dirección: 

 
“[M] b) De otra parte, hay que destacar que el legislador, de manera 
general, esto es, sin perjuicio de excepciones ex lege, dispuso que las 
acciones que surgen del contrato de seguro, o de las normas legales que 
lo regulan, pueden prescribir tanto ordinaria, como extraordinariamente. 
Obsérvese que la norma del artículo 1081 del Código de Comercio, sobre 
el particular, no hizo diferencias, de forma que se refirió a que la 
‘prescripción’ de las ‘acciones que se derivan del contrato de seguro o de 
las disposiciones que lo regulan’, de todas, huelga puntualizar, ‘podrá ser 
ordinaria o extraordinaria. Síguese de ello, que una y otra de estas 
especies de prescripción, en línea de principio rector, pueden afectar 
cualquiera de tales acciones, por manera que no le es dable al intérprete, 
en guarda del centenario y conocido axioma, distinguir allí donde el 
legislador no lo hizo (ubilex non distinguit, nec nostrum est distinguere)”. 

 
• El momento a partir del cual debe empezar el conteo de los términos 

prescriptivos del artículo 1081 del estatuto mercantil, cuando éste es 
aplicable, no siempre resulta ser el mismo, pues ello dependerá, acorde 
con la naturaleza de la prestación demandada y del sujeto que la ejerce, 
de cuándo el “interesado” tuvo o debió tener conocimiento del hecho que 
fundamenta la acción (en la prescripción ordinaria), o de cuándo nació el 
respectivo derecho (en la prescripción extraordinaria). Como lo precisó la 
Corte en la sentencia de 19 de febrero de 200238, reiterando en parte lo 

                                                           
35 Sentencia S-049.  
36 Expediente 11001-31-03-009-1998-04690-0.  
37 Expediente 1998-04690. 
38 Expediente 6011.  
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dicho en sus fallos previos de julio 7 de 197739 y mayo 3 de 200040: 
 

“(M) Apoyada en su sentencia de 7 de julio de 1977, la Sala ha insistido, 
de un lado, en el diferente significado que frente a un caso concreto 
pueden adquirir las expresiones utilizadas por la norma de ‘tener 
conocimiento del hecho que da base a la acción’ (inc. 2º) y ‘desde el 
momento en que nace el respectivo derecho’ (inc. 3º) y, de otro, en que 
ante la variedad de acciones que se desprenden del contrato de seguro o 
de la normatividad que lo disciplina, no puede partirse de un mismo 
momento en todos los casos para la contabilización del término 
prescriptivo, pues será el hecho generador de la acción intentada o el 
derecho que se pretenda, el que guíe la definición del momento en que se 
inicie la contabilización de los dos o cinco años que se requieren para la 
materialización de la prescripción ordinaria o extraordinaria. 
 
Dijo la Corte: ‘Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, 
es preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen ‘del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen’, pues obviamente el 
artículo 1081 del Código de Comercio no está diseñado ni se agota 
exclusivamente frente a la indemnizatoria —o la encaminada a exigir la 
prestación asegurada— en manos del beneficiario del seguro, cuestión que 
obliga, en el marco de una cabal hermenéutica de ese precepto, a 
establecer en cada caso concreto la naturaleza de la prestación 
reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál ‘es el hecho que da 
base a la acción’ (tratándose de la prescripción ordinaria) y en qué 
momento ‘nace el respectivo derecho’ (cuando se invoque la prescripción 
extraordinaria); desde luego que esas acciones no siempre tienen su 
origen en un solo hecho o acontecimiento, pues éste varía conforme al 
interés de su respectivo titular (tomador, asegurado, beneficiario, o 
asegurador), y tampoco tienen siempre su fuente en el contrato mismo de 
seguro, sino algunas veces en la ley, como acontece con las acciones y las 
excepciones de nulidad relativa, la devolución de la prima etc. Lo anterior, 
es claro, sin perjuicio del régimen prescriptivo establecido en el artículo 
1131 del Código de Comercio, para el seguro de responsabilidad civil, en 
el que la prescripción corre frente al asegurado a partir del momento de la 
petición indemnizatoria, (judicial o extrajudicial), que efectúe la víctima y, 
respecto de ésta, desde el momento en que acaezca el hecho externo 
imputable al asegurado, según lo esclareció el legislador del año 1990 
artículo 86, Ley 45 ... Así, el momento en que el interesado haya tenido o 
debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción (prescripción 
ordinaria), será distinto en cada caso concreto, según sea el tipo de acción 
a intentar, y quién su titular, y otro tanto es pertinente predicar del 
‘momento en que nace el respectivo derecho’, cuando se trate de la 
prescripción extraordinaria, pues en ésta ese momento tampoco es uno 
mismo para todos los casos, sino que está dado por el interés que mueve 
a su respectivo titular’”. 

 
• Concordante con las premisas anteriores, cuando lo demandado por el 

accionante o lo excepcionado por la parte pasiva es, por ejemplo, la nulidad 
relativa del contrato por inexactitud o reticencia del tomador, el término de 
prescripción, dada la connotación específica de lo pretendido o alegado, 
inicia tomando como referencia, no el momento de ocurrencia del siniestro o 
de su conocimiento real o presunto (que resulta pertinente si lo pretendido 
es la prestación debida por la aseguradora), sino en función de cuándo se 

                                                           
39 G.J.CLV, páginas 141 a 154. 
40 Expediente 5360.  
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conoció o debió conocer de la inexactitud o reticencia respectiva, y de 
cuándo se materializó en la celebración o perfeccionamiento del contrato. En 
palabras de la Corte Suprema: 
 

“(M) Consecuente con lo anotado, cuando se está en frente de acciones 
‘derivadas del contrato’ como sucede con la de reconocimiento de la 
indemnización (o de la prestación asegurada) a que tiene derecho el 
beneficiario, el momento a partir del cual ha de correr contra él la 
prescripción ordinaria, es distinto al que ha de tenerse en cuenta para 
computar idéntica prescripción contra el asegurador en el supuesto de que 
éste, apoyado en acciones ‘derivadas de la ley’, demande o excepcione, 
según el caso, la nulidad relativa del contrato de seguro por inexactitud o 
reticencia del tomador en la declaración de asegurabilidad, pues en estos 
supuestos ‘el hecho que da base a la acción’ o el nacimiento del 
‘respectivo derecho’ es necesariamente diferente. 
 
En efecto, en el primer caso, como lo dijo la Corte en sentencia de 7 de 
julio de 1977 (G.J. T. CLV, pág. 139 y ss.), el término prescriptivo ordinario 
correrá a partir del conocimiento —real o presunto— y el extraordinario a 
partir del acaecimiento del siniestro; mientras que en el segundo caso, 
operará a partir del momento en que el asegurador conoció o debió 
conocer el hecho generador de la rescisión del contrato, es decir la 
inexactitud o reticencia comentadas; la misma distinción es preciso hacer, 
en el ejemplo referido, respecto del término prescriptivo extraordinario, 
porque, en el primer caso, ese término correrá contra el asegurado 
demandante a partir del acaecimiento del siniestro, cual lo precisó 
igualmente esta corporación en la sentencia señalada; mientras que, en el 
segundo caso los cinco años con los que se consuma dicha prescripción 
extraordinaria correrán contra el asegurador desde la fecha de 
materialización de la inexactitud o reticencia que, en sede contractual, será 
estrictamente aquella en la cual se perfeccione el contrato viciado por la 
mediación de tales irregularidades, llamadas a eclipsar el asentimiento de 
la entidad aseguradora que, aun cuando ontológicamente son anteriores, 
no puede perderse de vista que el derecho a impugnarlo, surge luego de 
su celebración, de suerte que con antelación, en puridad, no hay aún 
contrato y, por sustracción de materia, nada que atacar. Al fin y al cabo, 
dicha acción persigue impugnar la eficacia de un negocio jurídico 
previamente viciado. De ahí que cuando el inciso 3º del artículo 1081 del 
Código de Comercio alude al nacimiento del respectivo derecho, hay que 
entender que se está refiriendo al derecho de impugnar su validez a través 
de la formulación de una acción o de una excepción orientadas a su 
declaratoria por el aparato judicial, lo cual supone su perfeccionamiento. 
Por ello es por lo que la reticencia o la inexactitud adquirirán virtualidad 
negocial y, por tanto, relevancia jurídica, en la medida en que 
efectivamente se celebre el contrato de seguro”.41 

 
• Por último, bajo la consideración de que la acción subrogatoria del 

asegurador contra terceros responsables del siniestro, de que trata el 
artículo 1096 del Código de Comercio, “no procede”, “no emana”, “no 
procura realizar un derecho dimanante” del contrato de seguro, ni de las 
disposiciones legales que lo regulan, pues es igual a la que habría podido 
emprender el asegurado para obtener del responsable la indemnización 
del daño padecido, la Corte Suprema de Justicia sentenció que el régimen 
de prescripción aplicable en estos casos no es el del artículo 1081 del 

                                                           
41 Sentencia de mayo 3 de 2000. 
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Código de Comercio, sino el que corresponda a la respectiva acción 
resarcitoria de carácter contractual o extracontractual: 
 

“(M) Corolario de lo expuesto es que si la acción cuya titularidad se radica 
en el asegurador por efecto de la subrogación, que se repite, es la misma 
que tenía a su alcance el asegurado-damnificado, no emana del contrato 
de seguro, ni de las disposiciones que lo disciplinan, sino de la conducta 
dolosa o culposa del autor del daño, no está sujeta al régimen establecido 
por el artículo 1081 del Código de Comercio, que por lo demás, está 
llamado a actuar exclusivamente entre quienes derivan derechos u 
obligaciones del contrato de seguro, situación en la que por supuesto no se 
halla el tercero responsable, quien no puede entonces reportar beneficio 
de un régimen legal instituido para un negocio jurídico al cual es ajeno, 
acción que por contera se somete a los plazos de prescripción que rigen 
en el derecho civil, dependiendo del tipo de responsabilidad que pesa 
sobre el responsable”.42 

 
2.3. Pronunciamiento sobre las excepciones de prescripción 

propuestas por la Parte Convocada. 
 

Teniendo como marco legal y jurisprudencial de referencia el precisado en las 
líneas anteriores, procede el Tribunal, a continuación, a pronunciarse sobre 
cada una de las excepciones de prescripción propuestas por las Aseguradoras, 
en el mismo orden en que fueron formuladas en el escrito de contestación de la 
demandada reformada, y atendiendo, en cada caso, los sustentos fácticos que 
la fundamentan, en debido respeto del principio de congruencia que acompaña 
a las sentencias judiciales, incluidas las de naturaleza arbitral.  
 
2.3.1. En cuanto a la “excepción de prescripción: 11 años después@..”. 
 
Conforme a las explicaciones efectuadas, cuando el afectado reclamante en el 
seguro de responsabilidad civil es el asegurado, como ocurre en el asunto sub-
lite, el término de prescripción corre desde que la víctima le formuló a éste la 
respectiva petición judicial o extrajudicial. 
 
Según lo invocan las Aseguradoras en la proposición de la excepción, y está 
acreditado en el plenario, la acción de grupo instaurada por el Dr. Rodrigo 
Ocampo (en nombre de María Eugenia Jaramillo Escalante y otros) contra el 
Banco de la República, primera reclamación judicial asociada a la presunta 
responsabilidad imputada al Convocante por el tema UPAC, fue notificada a 
éste el 27 de agosto de 199943, momento a partir cual, entonces, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1131 del Código de Comercio, en consonancia 
con lo establecido en el artículo 1081 ibídem, inició a correr el término de la 
prescripción ordinaria de 2 años para el reconocimiento de la indemnización 
reclamada por el Convocante de conformidad con su entendimiento de la 
cobertura de la Póliza. 
 
Empero, como también se precisó, la prescripción extintiva puede 
interrumpirse, bien naturalmente, ora civilmente. En lo que respecta a este 
último fenómeno jurídico, sobre lo cual la ley mercantil guarda silencio, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2539 del Código Civil, en 

                                                           
42 Sentencia de casación civil de diciembre 16 de 2005 (exp. 05001-3103-016-1999-00206-01).  
43 Al final, así lo reconocen tanto el Banco como las Aseguradoras. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 78 

 

concordancia con lo indicado en el artículo 90 del Código de Procedimiento 
Civil, la presentación de la demanda produce la interrupción de la prescripción 
cuando concurren dos elementos: (i) que la formulación de la demanda se haya 
efectuado antes de la consumación del término de prescripción; y (ii) que el 
auto admisorio de la demanda se hubiese notificado al demandado dentro del 
término previsto por el legislador, que para la época que interesa a este 
proceso era de 120 días siguientes a la notificación al demandante de esa 
providencia, tal y como lo preveía el artículo 90 del C.P.C. con la modificación 
introducida por el Decreto 2282 de 1989 para entonces vigente. 
 
Respecto de este último punto, para el Tribunal no ofrece ninguna duda que la 
revisión o análisis acerca de si la demanda presentada por el Banco 
interrumpió o no la prescripción extintiva de su acción, debe adelantarse con 
referencia al texto del artículo 90 del C.P.C. en la versión incorporada en el 
Decreto 2282 de 1989 (y no bajo la óptica de alguna de las normas posteriores 
que le han introducido cambios, como el artículo 10 de la Ley 794 de 2003 o el 
artículo 94 del CGP), toda vez que tanto la presentación del libelo como la 
notificación del auto admisorio al Convocante y a las Convocadas, se 
verificaron y surtieron en su integridad bajo la vigencia de dicha norma, pues, 
en efecto, consta en el expediente arbitral, por una parte, que el Banco 
presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá la 
demanda arbitral que dio inicio al presente trámite el día 18 de julio de 200144, y 
por la otra, que el auto admisorio de la demanda se notificó al demandante por 
medio de “estado” del 31 de julio de 200145, y a las Aseguradoras, mediante 
notificación personal –por conducto de sus respectivos apoderados judiciales-, 
el 26 de septiembre siguiente.46 
 
Las reglas de procedimiento, como se sabe, no son retroactivas, aunque sí de 
aplicación inmediata en atención al carácter de orden público que las 
acompaña, por lo que el principio general y rector en esta materia es que la 
nueva ley procesal entra a regir en los trámites respectivos a partir de su 
vigencia, pero, por supuesto, sin afectar las actuaciones ya cumplidas bajo la 
ley anterior, como se desprende con claridad de lo consagrado en los artículos 
40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del C.P.C., según lo ha reconocido de manera 
reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia47 y de la Corte 
Constitucional48. En palabras de la Sala Civil de la Corte Suprema49: 

 
“Primeramente se advierte que el conflicto de leyes procesales en el 
tiempo, a que da nacimiento la expedición de nueva normatividad de este 
linaje, encuentra su solución conforme a lo dispuesto por los artículos 40 
de la Ley 153 de 1887 y 699 del Código de Procedimiento Civil, normas 
éstas que parten de la distinción de las actuaciones ya cumplidas, las ya 
iniciadas y aquellas no realizadas todavía, para establecer la firmeza de las 
primeras, la actuación de las últimas conforme a la nueva legislación y, en 
cuanto a las no concluidas todavía, en esencia se dispone que habrán de 
regirse por la norma en vigor al momento en que se produjo la respectiva 

                                                           
44 La demanda inicial obra a folios  1 a 7 del Cuaderno Principal No. 1. 
45 Folio 13 del Cuaderno Principal No. 1. 
46 Folio 13 vuelto del Cuaderno Principal No. 1. 
47 Entre  otros casos, en sentencia de casación civil de 17 de mayo de 1991, auto 4510 de 5 de 
agosto de 1993 y sentencia 2010-01627 de 5 de octubre de 2010. 
48 Sentencias C-328 de abril 29 de 2003, T-94 de febrero 3 de 2005 y T-608 de agosto 2 de 
2006, entre  otras. 
49 Auto 4510 de 5 de agosto de 1993.  
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actuación. Por ello, el legislador prescribe, con toda claridad y para mayor 
abundamiento que ‘en los procesos iniciados antes, los recursos 
interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se 
interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el 
término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación’ (art. 
699 CPC)” (subraya el Tribunal). 

 
Y de manera particular, en cuanto a la aplicación en el tiempo del artículo 90 
del C.P.C con el texto incorporado por el Decreto 2282 de 1989, en relación 
con la modificación posterior introducida por la Ley 794 de 2003, reiteró la 
Corte, en sentencia de 13 de mayo de 200850, lo siguiente, que resulta 
plenamente aplicable al presente asunto: 

 
“4. En atención a que a la fecha de presentación de la demanda, 18 de 
octubre de 2001, no había transcurrido el bienio previsto para la 
‘prescripción’, es preciso determinar si con dicho acto procesal de 
introducción se interrumpió el término y, en consecuencia, la notificación 
del auto admisorio de la misma a la parte accionada se hizo dentro de la 
oportunidad prevista por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 
 
5. Delanteramente debe hacerse el estudio de cuál de los dos últimos 
textos que ha tenido el citado precepto del estatuto procesal civil es el 
aplicable en este caso, si el que reformó el artículo 1º, numeral 41 del 
Decreto 2282 de 1989 o el artículo 10 de la Ley 794 de 2003, que entró a 
regir el 10 de abril de esa anualidad, los que para mejor ilustración se 
reproducen a continuación: 
 
a) El inicialmente referido, vigente hasta el 9 del mes y año 
inmediatamente citado disponía: ‘la presentación de la demanda 
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la 
caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento 
ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento 
veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales 
providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los 
mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado’ 
(resaltado fuera de texto). 
 
b) El que obra en la aludida ley que empezó a regir el 10 de abril de 2003 
establece: ‘la presentación de la demanda interrumpe el término para la 
prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto 
admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se 
notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir 
del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por 
estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos 
solo se producirán con la notificación al demandado’. 
 
El análisis anterior se impone porque la censura aduce que la norma que 
tenía que aplicar el tribunal era la segunda, que concede un año para 
cumplir con la comunicación, y no la primera que únicamente otorga un 
plazo de ciento veinte días, para lo cual argumenta que esta quedó 
derogada por aquella por mandato expreso del artículo 70 de la 
mencionada ley, que al reglamentar los temas relativos a la vigencia, 
derogatoria y tránsito de legislación, dispuso que ‘la presente ley entrará a 

                                                           
50 Exp. 2001-00927. 
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regir tres (3) meses después de su promulgación’, salvo algunas 
excepciones ajenas al punto. 
 
En este caso, no existe ninguna duda de que la norma aplicable es la del 
artículo 90 del Código de los Ritos Civiles reformado por el Decreto 2282 
de 1989, la cual establecía que para interrumpir la prescripción con la 
presentación de la demanda era obligatorio que se efectuara el 
enteramiento a la parte demandada del auto admisorio, dentro de los 
ciento veinte (120) días siguientes a la notificación de dicha providencia al 
promotor del proceso. Se afirma lo anterior porque el referido acto no solo 
se inició (el 11 de diciembre de 2001) sino que también concluyó (el 22 de 
octubre de 2002), esto es, que no le era aplicable ninguna legislación 
diferente y, mucho menos, la que todavía no se había expedido, 
promulgado y entrado en vigencia. 
 
Carece de sustento el argumento expuesto por el recurrente sobre la 
supuesta derogatoria parcial del artículo 90 ibídem en cuanto al término de 
‘ciento veinte días’ para sustituirlo por el de un (1) año. Basta para refutar 
la aludida argumentación tener en cuenta que las etapas de un litigio, 
conocidas por la doctrina como de ‘compartimientos o estancos’, son 
preclusivas y definitivas. Si la indicada gestión de comunicación se surtió 
de principio a fin en vida de una norma, no es permitido extender los 
efectos de una ley futura que amplía o restringe el lapso para consumarla, 
o las formalidades para perfeccionarla. 
 
Aquí ni siquiera se trata de examinar la diligencia de notificación de la 
demanda a la luz del tránsito de legislación previsto en el artículo 40 de la 
Ley 153 de 1887, declarado exequible mediante Sentencia C-200 de 2002 
de la Corte Constitucional, o sea, respecto de la figura jurídica de la 
‘ultractividad de la ley’, por cuanto comenzado a cumplirse un término en 
vigencia de una legislatura tiene que agotarse con sujeción a la misma 
porque ella rige para ese exclusivo efecto, ya que, se repite, la 
plurimencionada comunicación procesal empezó y concluyó antes de que 
fuera modificado el plazo analizado por la posterior disposición. 
 
La Sala al estudiar lo referente a las leyes de sustanciación y ritualidad de 
los juicios, auto de 27 de marzo de 1996, Expediente 6022, dijo que ‘(...) en 
consecuencia, la nueva ley concerniente a tales asuntos debe tener 
aplicación general inmediata aun respecto a pleitos pendientes o no 
resueltos, pero respetando por principio y en gracia del aludido postulado 
que repele la retroactividad, las situaciones concretas en cada actuación 
irrevocablemente consumadas, principio sobre el que se tiene dicho que 
también se le reconoce ´... de modo concluyente por el derecho procesal 
legislado y de cuyo significado puede decirse, en apretada síntesis, que no 
permite atribuirle a la normatividad naciente alcance que afecte hechos 
pasados o las consecuencias inmediatas que, a pesar de encontrarse 
estas aún latentes, ellos están llamados a producir bajo el ordenamiento 
anterior...´ (G.J. CXCII, pág. 30)’”(las negrillas son del texto).  

 
Así las cosas, estando debidamente acreditado que la demanda del Banco se 
presentó antes de transcurridos los dos años del término de la prescripción 
ordinaria, y también, que el auto admisorio de la misma fue notificado a las 
Aseguradoras Convocadas dentro del término legal de los 120 días previsto por 
el legislador del momento, se debe concluir, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 2539 del Código Civil y el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil (modificado por el Decreto 2282 de 1989), que la 
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prescripción extintiva se interrumpió con la presentación de la referida 
demanda, el 18 de julio de 2001. 
 
Ahora bien: producida la interrupción civil de la prescripción extintiva de la 
acción adelantada por el Banco en aras de hacer efectivas las prestaciones 
derivadas del amparo de Indemnización Profesional de la Póliza de Seguro 
Global Bancario No. 1999 (y sin perjuicio, por ahora, del análisis relativo a la 
reforma y su incidencia en la prescripción, que será materia de 
pronunciamiento específico al resolver otra de las excepciones propuestas por 
las Convocadas), su efecto fundamental de eliminar por completo el tiempo 
transcurrido se extiende, en principio, y como resulta lógico, hasta la 
culminación del respectivo proceso y dependiendo del sentido final de la 
decisión, según ya lo resaltó el Tribunal, compartiendo en este aspecto el 
criterio expresado por el sector de la doctrina patria que advierte sobre la 
carencia de razonabilidad que conllevaría, según se ha puesto de presente, la 
tesis opuesta. 
 
Y para el Tribunal, resulta claro que este efecto interruptor de la prescripción 
derivado de la formulación a tiempo de la demanda, con la observancia de los 
demás requisitos fijados en el artículo 90 del C.P.C. en punto de la notificación 
del auto admisorio del libelo, no desaparece, ni sufre alteración alguna, por la 
ocurrencia de episodios procesales posteriores a aquél que estructuró en 
debida forma la interrupción civil antedicha, como los que plantean las 
Aseguradoras para argumentar un supuesto reinicio del término de la 
prescripción ordinaria del artículo 1081 del Código de Comercio a partir de la 
inactividad que le imputan al Banco después de la última suspensión del 
proceso decretada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, y luego de conocida la sentencia C-1038 del 28 de noviembre de 2002 
de la Corte Constitucional. 
 
En el plano legal, según lo resaltó el Tribunal con anterioridad,  ciertamente la 
inactividad procesal de quien funge como demandante en un trámite, 
considerada la situación en abstracto, ha sido materia de regulación y sanción 
de diferentes maneras, y bajo diversos presupuestos, como, por ejemplo, 
mediante la consagración de figuras como la perención y el desistimiento tácito. 
Como lo ha enseñado la Corte Constitucional, refiriéndose a estas dos 
instituciones jurídicas: 
 

“(M) En primer lugar, en cuanto a las finalidades del desistimiento tácito, la 
Corte estima que son legítimas. Estas finalidades han sido analizadas por 
la Corte a propósito de las llamadas ‘formas de terminación anormal del 
proceso’, como la perención o el desistimiento tácito.  
 
Así, ha identificado una pluralidad de finalidades al juzgar otra forma de 
terminación anormal del proceso: la perención. La perención estaba 
regulada anteriormente en los artículos 346 y 347 del Código de 
Procedimiento Civil. Por su ubicación en la topografía del Código, el 
sentido de su literalidad y los efectos que produce en el proceso 
jurisdiccional, la Corte la concibió como ‘una forma de terminación anormal 
del proceso, de la instancia o de la actuación, que opera de oficio o a 
petición de parte, como la sanción a la negligencia, omisión, descuido o 
inactividad de la parte a cuyo cargo esté la actuación’.51 

                                                           
51 Sentencia C-918 de 2001.  
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El desistimiento tácito guarda algunas similitudes relevantes con la 
perención. Primero, es una forma de terminación anormal del proceso, la 
instancia o la actuación (art. 1°, Ley 1194 de 2008); segundo, tiene lugar a 
consecuencia de la inactividad de una parte (ídem); tercero, opera sin 
necesidad de que la parte la solicite (ídem); cuarto, está llamada a 
aplicarse en los procesos civiles y de familia. 
 
El desistimiento tácito ha sido entendido de diversas maneras. Si el 
desistimiento tácito es comprendido como la interpretación de una voluntad 
genuina del peticionario,52 entonces la finalidad que persigue es garantizar 
la libertad de las personas de acceder a la administración de justicia (arts. 
16 y 229 de la C.P.); la eficiencia y prontitud de la administración de justicia 
(art. 228, C.P.); el cumplimiento diligente de los términos (art. 229); y la 
solución jurídica oportuna de los conflictos.53 
 
En cambio, si se parte de que el desistimiento tácito es una sanción, como 
quiera que la perención o el desistimiento tácito ocurren por el 
incumplimiento de una carga procesal, la Corporación ha estimado que el 
legislador pretende obtener el cumplimiento del deber constitucional de 
‘[c]olaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia’ 
(art. 95, numeral 7°, C.P.).54 Además, así entendido, el desistimiento tácito  
busca garantizar el derecho de todas las personas a acceder a una 
administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente55 (art. 229); el 
derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener 
pronta y cumplida justicia (art. 29, C.P.);56 la certeza jurídica;57 la 
descongestión y racionalización del trabajo judicial;58 y la solución oportuna 
de los conflictos.59 
 
Estas finalidades son no sólo legítimas, sino también imperiosas, a la luz 
de la Constitución”.60 

 
Por tanto, la inactividad de la parte a cuyo cargo está la actuación subsiguiente 
en un proceso, así fuese atribuible únicamente a la demandante, no afecta, por 
esa sola circunstancia, la interrupción civil que de la prescripción extintiva aquél 
hubiere logrado conseguir con antelación mediante la radicación oportuna de la 
demanda. Cosa distinta es que dicha inercia procesal pudiere conducir, según 
la normatividad vigente en el momento temporal respectivo, a un 
reconocimiento judicial de la perención del proceso o de desistimiento tácito de 
la demanda, claro está, en la medida en que concurrieran los supuestos legales 
necesarios y se tratara de un asunto, trámite o proceso que permita su 

                                                           
52 Efectivamente, la Corte Constitucional –en las sentencias C-043 de 2002 y 123 de 2003- ha 
reconocido que, en la doctrina, el desistimiento tácito es comprendido de dos formas: como la 
interpretación de un acto de voluntad genuino, tácitamente expresado por el solicitante, de 
desistir a una pretensión o a una solicitud procesal; o como la manifestación de una potestad 
sancionadora del juez, que se impone sin necesidad de recurrir a la ficción de que el 
peticionario ha desistido tácitamente de la solicitud. En ambos casos la forma de terminación 
puede perseguir finalidades constitucionalmente legítimas. 
53 Sentencias C-273 de 1998 y C-043 de 2002. 
54 Sentencias C-273 de 1998, C-1104 de 2001, C-123 de 2003. 
55 Sentencias C-273 de 1998, C-568 de 2000, C-918 de 2001, T-359 y T-736 de 2003, C-874 
de 2003.  
56 Sentencia C-183 de 2007. 
57 Sentencia T-974 de 2003. 
58 Sentencias C-273 de 1998, C-1104 de 2001 y C-183 de 2007.  
59 Sentencia C-183 de 2007. 
60 Sentencia C-1186 de 2008. 
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procedencia, y derivado de ese reconocimiento resultara, como uno de sus 
efectos comunes establecidos por el legislador, según ya se reseñó, la 
ineficacia de la interrupción de la prescripción que se hubiere producido en el 
trámite o proceso respectivo, conforme lo disponía expresamente el artículo 91 
del C.P.C. –antes de la reforma introducida por la Ley 794 de 2003-, o en la 
actualidad el artículo 95 del CGP. 
 
En la misma línea, cabe agregar que en materia de interrupción civil de la 
prescripción extintiva de las acciones, la ley no consagra ni tiene previsto que 
el reinicio o reconteo de un término debidamente interrumpido dependa de la 
inactividad futura que pueda sufrir el trámite arbitral o judicial respectivo, y por 
esa vía, en caso de presentarse lo último, poder llegar a consumarse la 
prescripción durante la vigencia del proceso. Para el Tribunal, se insiste, de 
darse una inacción procesal, cuando mucho, para los trámites en que ello está 
previsto –o lo estaba en su momento-, y reuniéndose los presupuestos legales 
pertinentes, podía conducir a ciertas formas anormales de terminación del 
proceso mediante el reconocimiento de la perención o el desistimiento tácito, 
las cuales, éstas sí, podían traer aparejado como efecto propio el no tener por 
interrumpida la prescripción que se había verificado por la presentación de la 
demanda. 
 
Por consiguiente, el solo alegato de la falta de actividad del Convocante en la 
impulsión del proceso arbitral que las Convocadas le endilgan –abstracción 
hecha de la verificación asociada a tal aserto, y de establecer si la actividad se 
predicaría sólo del Banco-, no está erigida en un motivo legalmente apto para 
restar eficacia a la interrupción civil de la prescripción que se verificó de 
manera oportuna y conforme a los requisitos de ley, como tampoco para 
pretender un reinicio en su cómputo a partir de un posterior momento procesal, 
que las Aseguradoras identifican con la inacción de la actora. 
 
Ya tuvo oportunidad de recalcar el Tribunal que las normas reguladoras de la 
prescripción son de orden público, como lo ha reconocido de manera reiterada 
la jurisprudencia, “sin que admitan la discrecionalidad o interpretación 
interesada y personal de quienes se benefician o perjudican con su declaratoria 
(M)”61, y sin que el régimen legal de suspensiones e interrupciones pueda sufrir 
variaciones o derogaciones a juicio del intérprete. Ello impone entender, de una 
parte, que la interrupción civil opera inevitablemente cuando se dan los 
supuestos legales para el efecto, y de la otra, que sus consecuencias jurídicas 
no desaparecen salvo los eventos legales claros y precisos en que se admite 
una posible ineficacia posterior de una interrupción ya producida, como sucede 
con las hipótesis previstas en el artículo 91 del C.P.C. –que ha sufrido varias 
modificaciones a lo largo del tiempo, recogidas en la actualidad en el artículo 
95 del GGP, según se explicó-. 
 
No obstante que la Parte Convocada, en la formulación de la excepción, admite 
que hubo interrupción civil de la prescripción con la presentación de la 
demanda por parte del Banco62, argumenta que tal interrupción terminó en sus 
efectos bajo el planteamiento de una situación que a juicio del Tribunal, acorde 
con las explicaciones suministradas, no es de aquellas a las que la ley le haya 
otorgado esa virtualidad, y que hacen consistir las Demandadas, como ya se 

                                                           
61 Sentencia de casación civil  No. 2004-00457 de 4 de abril de 2013.  
62 Página 60 de la contestación de la demanda reformada. 
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indicó, en que el Banco“(M) en el 2003, dejó de actuar en el proceso para 
defender ante un Tribunal la validez de los actos del Centro que él había 
provocado y que se habían producido en su beneficio, y para que continuara el 
proceso. A partir de este momento se reinició el término de prescripción 
ordinaria de los derechos que nacen del contrato de seguro, que es de dos 
años (artículo 1081 del Código de Comercio)”. 
 
La ley no contempla esa peculiar cesación del efecto interruptor de la 
prescripción producida por una demanda formulada en tiempo oportuno, dando 
lugar a un posterior nuevo conteo o “reinicio” en el término de prescripción 
extintiva como consecuencia de una eventual inactividad ulterior del 
demandante en el trámite arbitral. Tampoco entiende el Tribunal que tal 
conclusión pueda derivarse de la aplicación del artículo 29 de la Carta Política, 
como lo invoca la Parte Convocada. 
 
Ciertamente, el artículo 29 constitucional consagra diversas reglas de rango 
superior relativas al debido proceso, dentro de las cuales incorpora aquella que 
indica que el sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas”. Empero, estima el Tribunal que de ello no se sigue, ni 
tampoco del alcance que la Corte Constitucional le ha dado a este precepto63,  
que las demoras que se presenten en la impulsión de un proceso –incluso 
prescindiendo de su calificación de justificadas o no, y a cargo de cuál parte o 
actor del mismo-, puedan conllevar por sí solas a la terminación o decaimiento 
de los efectos de una interrupción civil de la prescripción debidamente 
configurada en los términos de ley.  
 
Que el demandado –así como el demandante- tenga derecho a un proceso sin 
dilaciones injustificadas, no significa, sin más, que las mismas, en los casos en 
que se presentan, hagan desaparecer los efectos de una interrupción 
prescriptiva, salvo, claro está, cuando esa inactividad procesal se constituye en 
el sustrato para el reconocimiento de fenómenos legalmente establecidos para 
eliminar tal eficacia interruptora, como, por ejemplo, según se indicó, en el caso 
de la antigua perención y el posterior desistimiento tácito. Se trata de una más 
de las innumerables situaciones jurídicas que, dentro del marco y respaldo 
constitucional del caso, se configuran de conformidad con las leyes aplicables, 
y no simplemente con la invocación genérica de un principio o norma de la 
carta política fundamental. 
 
En adición a lo dicho, encuentra el Tribunal que no puede jurídicamente 
atribuirse a una inactividad exclusiva del Convocante, el que durante un 
prolongado período de tiempo64 no se haya activado el trámite arbitral. 
 
Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que luego de la expedición de la 
sentencia C-1038 de noviembre 28 de 2002 de la Corte Constitucional, que 

                                                           
63 Entre otras, en las siguientes providencias: T-084/98, C-699/00, C-648/01, A029A/02, C-
012/02, T-558/03, T-297/06, T-747/09 y T-693A/11.  
64 La última solicitud conjunta de suspensión del proceso remitía hasta el 17 de febrero de 2003 
(folios 46 y 47 del Cuaderno Principal No. 1); el 12 de marzo de 2003 se llevó a cabo, en el 
Centro de Arbitraje de la Cámara, una “reunión de nombramiento de árbitros”, en la que no se 
hizo designación alguna (folios 56 y 57 del mismo Cuaderno); mediante memorial fechado el 30 
de julio de 2012, radicado el 31 de julio siguiente, el nuevo apoderado judicial de las 
Aseguradoras solicitó al mismo Centro “que convoque a las partes para hacer la designación 
de árbitros que les corresponde” (folio 75 del Cuaderno ya mencionado). 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 85 

 

implicó que el trámite del proceso (para ese momento en la fase “prearbitral”) 
no podía continuar adelantándose por el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el paso subsiguiente en aras de su continuación consistía 
en el nombramiento de los árbitros respectivos. Y toda vez que según el 
contenido de la cláusula compromisoria pactada, y las actuaciones surtidas 
hasta entonces en el trámite arbitral, las partes no habían nombrado los 
árbitros, ni estaba estipulada su delegación en un tercero, lo que correspondía, 
conforme a la legislación arbitral vigente, era que el Centro de Arbitraje citara a 
las partes para que éstas efectuaran la designación total o parcial de árbitros, 
respecto de lo cual obra en el expediente el acta de 12 de marzo de 2003, que 
da cuenta de la reunión celebrada en el Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá –previa convocatoria efectuada por el Director del Centro-
para esos efectos, con la presencia de los representantes legales y los 
apoderados judiciales del Banco y las Aseguradoras, en la que se informa que 
“las partes manifiestan que se encuentran adelantando conversaciones con 
relación al tema que es objeto de debate dentro del presente trámite, para lo 
cual han convenido el aplazamiento de ésta (sic) reunión, comprometiéndose 
las partes a informar a este Centro de Arbitraje el momento en el cual se 
realizará una nueva convocatoria tendiente a surtir la reunión de designación 
de los árbitros”65 (negrilla fuera de texto). 
 
Entonces, resulta claro para el Tribunal que a partir de ese momento, incluso 
haciendo abstracción del “compromiso” asumido por las partes –en plural-, 
estaba en manos de cualquiera de ellas, sin existir ninguna restricción legal al 
respecto, la impulsión del trámite solicitando al Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá una nueva citación para efectos de la 
designación conjunta -total o parcial- de árbitros. De hecho, fueron las 
Aseguradoras las que así procedieron, cuando lo estimaron pertinente, 
mediante memorial radicado por su nuevo apoderado judicial el 31 de julio de 
201266, lo que denota que bien estaban en capacidad de haber propiciado tal 
actuación, al igual que el Convocante, desde tiempo atrás. En esta ocasión la 
impulsión del trámite desembocó en la designación de los árbitros que integran 
el Tribunal que ahora decide de fondo sobre el litigio sometido a su 
consideración.  
 
Resulta nítido para el Tribunal, en consecuencia, que la pregonada inactividad 
se predica, por igual, de ambas partes67, como hecho objetivo e 
independientemente de los motivos que la originaron, sin que se pudiera 
derivar, bajo esta perspectiva, un efecto negativo para una de ellas y en favor 
de la otra en el contexto de la interrupción de la prescripción, aun suponiendo 
una virtualidad teórica que, como se ha puntualizado, la hipótesis en cuestión 
no tiene. Como nítido es que, así entendida la situación sub-examine, no es 
necesario entrar en la consideración de la argumentación propuesta por la vía 
de la jurisprudencia plasmada en la sentencia T-581 de 2011 de la Corte 
Constitucional68, estructurada al amparo de un contenido fáctico y 

                                                           
65 Folio 66 del Cuaderno Principal No. 1. 
66 Folio 75 del Cuaderno Principal No. 1. 
67 Haciendo abstracción de que el interés de pronta decisión normalmente –pero no necesaria 
ni restrictivamente- se ubica más en el demandante. 
68 Citada por las Aseguradoras en la contestación de la demanda reformada y en el alegato de 
conclusión como T-581 de 2001. 
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circunstancial de perfil ciertamente diferente al del escenario que en el presente 
proceso arbitral ocupa la atención del Tribunal.69 
 
Por las consideraciones expuestas, esta excepción de prescripción está 
llamada a fracasar. 
 
2.3.2. En cuanto a la excepción de “prescripción de pretensiones nuevas 

en el nuevo documento de demanda”. 
 
En esencia, en esta excepción alegan las Aseguradoras que todas las 
pretensiones de la reforma de la demanda son nuevas, respecto de las 
formuladas en el libelo inicial, y que fueron presentadas por fuera de los 
términos previstos en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio para 
las acciones provenientes del contrato de seguro, además de los señalados en 
los artículos 2536 -inciso final- del Código Civil (artículo 8 de la Ley 791 de 
2002) y 2545 del mismo Código. 
 
Al respecto observa el Tribunal, en primera medida, a partir de una visión 
panorámica del petitum plasmado en la demanda reformada, que de las 
pretensiones allí contenidas, un grupo de ellas está dirigido a reclamar 
directamente la obligación indemnizatoria que surge en favor de las 
Convocadas en virtud de la PGB No. 1999 en ciertos conceptos o rubros que 
allí se precisan (las pretensiones séptima a décima quinta), mientras que otras, 
sin desconocer su conexión finalista con las anteriores, solicitan unas 
declaratorias de ineficacia, nulidad, inoponibilidad o inaplicabilidad de algunas 
cláusulas del contrato (pretensiones primera, segunda, quinta y sexta), o de 
cumplimiento por parte del Banco del deber de información y no ocultamiento 
de circunstancias relevantes para contratar (pretensión tercera), o de 
reconocimiento de una prescripción por reticencia (pretensión cuarta). Todo lo 
anterior, por supuesto, en adición a la acostumbrada pretensión en materia de 
condena en costas (pretensión décima sexta). 
 
Para resolver sobre la excepción sub-examine, por la relevancia e incidencia 
que de ello podría desprenderse, el Tribunal adelantará su análisis teniendo en 
cuenta la diferenciación recién advertida, a lo cual procede en los términos que 
se desarrollan a continuación. 
 
Las pretensiones séptima a décima quinta de la demanda reformada. 
 
Para empezar, recuerda el Tribunal que de conformidad con el contenido de la 
demanda que dio origen a este proceso, el Banco formuló las siguientes 
pretensiones en contra de las Aseguradoras Convocadas, claramente dirigidas 
a exigir el cumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de la Póliza de 
Seguro Global Bancario No. 1999, emitida por aquéllas: 
 
(i) Se declare que bajo el amparo de la citada Póliza, las Aseguradoras –en 

distinta proporción- están en la obligación de indemnizar al Banco, hasta 
el límite máximo del valor asegurado, por las diversas condenas que 

                                                           
69 Al respecto, nótese que el defecto sustantivo advertido por la Sala de Revisión en la decisión 
de la tutela consistió en haber entendido que la perención no era procedente en un proceso 
ejecutivo cuando ya existía sentencia, pues en el sentir del juez constitucional, por distintas 
razones que invoca en el fallo –que no es del caso reseñar aquí-, el que haya una sentencia de 
ejecución no impide que opere la perención como forma anormal de terminación del proceso.     
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puedan ser impuestas a éste en fallos judiciales, con ocasión de todos los 
diferentes procesos iniciados en su contra y de los llamamientos en 
garantía que con similares fines se han efectuado respecto del Banco, y 
de los que a partir de la presentación de la demanda se notifiquen en su 
contra, en los que se pretenda el pago de cualquier cantidad de dinero 
derivada directa o indirectamente de la forma como su Junta Directiva fijó 
la metodología para la determinación de los valores en moneda legal de 
las Unidades de Poder Adquisitivo Constante –UPAC- y, en general, 
proveniente del ejercicio de las funciones del Banco en materia monetaria, 
cambiaria y crediticia (pretensión primera y segunda). 
 

(ii) Se condene a las Demandadas –en la proporción indicada en la 
demanda- a pagar al Banco las cantidades que, a su vez, éste deba pagar 
en acatamiento de fallos judiciales ejecutoriados en su contra, hasta por la 
suma máxima de trescientos millones de dólares americanos 
(U.S.$300.000.000.oo) o su equivalente en pesos colombianos a la tasa 
representativa del mercado, teniendo en cuenta el deducible único de 
veinticinco mil dólares americanos (U.S.$25.000.oo) pactado en la Póliza. 
De no cancelarse tales cantidades inmediatamente se ejecutoríe cada 
sentencia en contra del BANCO, agrega la demanda, las Aseguradoras 
pagarán los correspondientes intereses moratorios a la tasa señalada en 
el artículo 1080 del Código de Comercio (pretensión tercera). 

 
(iii) Se condene a las Aseguradoras -en las proporciones indicadas en el 

libelo- a pagar al Banco los honorarios de abogados contratados para 
representar sus intereses y las costas judiciales ocasionados por los 
procesos iniciados en su contra o de los que en un futuro se inicien, que 
se mencionan en las dos primeras pretensiones (pretensión cuarta). 

 
Como lo determinó el Tribunal en providencia de 13 de junio de 2013 (Acta No. 
10) al resolver el recurso de reposición interpuesto por la Parte Convocada 
contra el auto inadmisorio de la reforma de la demanda, y ahora lo reitera, las 
pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta de la demanda original del 
Banco guardan indudable equivalencia sustancial con las pretensiones séptima 
a décima quinta del escrito integrado de la demanda reformada, y por lo mismo, 
en lo que a estas últimas respecta, no obstante las diferencias evidentes en su 
enunciado literal, y eventualmente en algún nivel de su formulación material, el 
Tribunal considera que se trata de unas pretensiones que no resultan “nuevas” 
frente a las primigeniamente formuladas, para efectos de su valoración de cara 
al fenómeno de la prescripción extintiva y su interrupción civil. 
 
En efecto, si el fundamento central de la prescripción extintiva descansa en la 
inactividad del titular de un derecho en hacerlo valer judicialmente dentro del 
plazo perentorio fijado por la ley, lo relevante y determinante para lograr con 
éxito su interrupción civil, en el sentir del Tribunal, es que se demande a tiempo 
el reconocimiento de dicho derecho, sin perjuicio de que posteriormente, en 
ejercicio de la potestad que la ley procesal le brinda al demandante, pueda 
introducirle cambios y ajustes –formales y materiales- a las pretensiones 
inicialmente formuladas, y sin que, por lo mismo, en caso de presentarse tales 
modificaciones, se pierda o elimine el efecto interruptor conseguido al haber 
demandado su derecho en forma oportuna. Lo contrario implicaría desconocer 
el derecho fundamental de acceso a la justicia en cabeza de quien demandó a 
tiempo en pos de hacer efectivo el derecho que considera de su titularidad, 
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complementado con la expresa autorización normativa para introducir 
modificaciones en una oportunidad procesal posterior específicamente 
diseñada para el efecto, precisamente la de la reforma de la demanda.  
 
Para el Tribunal, entonces, que las pretensiones de una demanda sufran 
modificaciones ulteriores en su presentación y redacción literal en virtud del 
contenido de una reforma del libelo, incluso con ajustes materiales en su 
formulación, no significa, per se, que se erijan en unas pretensiones “nuevas”, 
si se mantiene la esencia y la naturaleza de lo reclamado, desde la óptica de la 
identificación de derecho cuya tutela se persigue. Y coherentemente con lo 
anterior, si dentro del término de prescripción correspondiente el accionante 
demandó por la vía arbitral pertinente el cumplimiento de un derecho del que 
alega ser titular, con observancia de las exigencias legales respectivas, ya 
referidas en apartes anteriores de este Laudo (principalmente alusivas a lo 
señalado en el artículo 90 del C.P.C.), operará la interrupción civil del mismo 
aunque en etapa posterior del proceso, habilitada para tales efectos por la ley, 
se introduzcan variaciones o alteraciones -de mayor o menor grado- a las 
pretensiones encaminadas a obtener el reconocimiento de dicho derecho 
accionado desde un principio.  
 
En el presente asunto, empezando por la pretensión primera de la demanda 
inicial, su correspondencia material con la pretensión séptima de la reforma es 
evidente, más allá de los ajustes incorporados en su planteamiento, como se 
desprende de la simple revisión comparativa de sus contenidos, que a 
continuación se presenta a doble columna: 
 

DEMANDA REFORMA 
Primera.- Se declare que bajo el 
amparo otorgado por la póliza de 
seguro global bancario # 1999, la 
COMPAÑÍA SURAMERICANA 
DE SEGUROS S.A. en 
proporción del setenta por ciento 
(70%) y la ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., en 
proporción del treinta (30%), 
están en la obligación de 
indemnizar al BANCO DE LA 
REPÚBLICA, hasta el límite 
máximo del valor asegurado, por 
las diversas condenas que 
puedan ser impuestas al BANCO 
DE LA REPÚBLICA en fallos 
judiciales, con ocasión de todos 
los diferentes procesos iniciados 
en su contra y de los 
llamamientos en garantía que 
con similares fines se han 
efectuado respecto del Banco, en 
los que se pretende el pago de 
cualquier cantidad de dinero 
derivada directa o indirectamente 
de la forma como fijó la 

Séptima.- Se declare que bajo el 
amparo otorgado por la póliza de 
seguro global bancario # 1999, 
SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 
en proporción del setenta por ciento 
(70%) la primera y del treinta por 
ciento (30%) la segunda, están en la 
obligación de indemnizar al BANCO 
DE LA REPUBLICA, hasta el límite 
máximo del valor asegurado, por  las 
diversas condenas que puedan ser 
impuestas en providencias judiciales 
ejecutoriadas al BANCO DE LA 
REPUBLICA, con ocasión de todos los 
diferentes procesos iniciados  en su 
contra y de los llamamientos en 
garantía que con similares fines se han 
efectuado respecto del Banco,  en los 
que se pretende el pago de cualquier 
cantidad de dinero  derivada de la 
forma como fijó la metodología para la 
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metodología para la 
determinación de los valores en 
moneda legal de las UNIDADES 
DE PODER ADQUISITIVO 
CONSTANTE –UPAC- y, en 
general, proveniente del ejercicio 
de las funciones del Banco en 
materia monetaria, cambiaria y 
crediticia. 

determinación de los valores en 
moneda legal de las UNIDADES DE 
PODER ADQUISITIVO CONSTANTE 
–UPAC- y, en general, proveniente del 
ejercicio de las funciones de Banca 
Central del BANCO DE LA 
REPUBLICA, especial, pero no 
exclusivamente, en materia monetaria, 
cambiaria y crediticia. 

 
Según la Parte Convocada, aunque reconoce que la pretensión séptima de la 
reforma de la demanda es similar a la pretensión primera de la demanda inicial, 
alega que difieren sustancialmente en tres aspectos: (i) en la demanda original 
no se reclamaron indemnizaciones a cargo de las Aseguradoras por condenas 
eventuales por el ejercicio de funciones de Banco Central; (ii) en la reforma de 
la demanda, la pretensión se amplía al afirmar que la condena a las 
Aseguradoras puede incluir la obligación de indemnizar al Banco por condenas 
en su contra por el ejercicio de funciones de Banco Central “(M) en especial, 
pero no exclusivamente, en materia monetaria, cambiaria y crediticia”; y (iii) en 
la demanda inicial, como parte de la pretensión primera, no se hizo una 
relación de los procesos a los que ella se refiere aunque sí se efectuaba, en 
dos anexos, una enumeración de procesos que, por lo general, no corresponde 
a los que se aportaron en la reforma. 
 
No obstante el planteamiento de las Aseguradoras, es nítido e inequívoco para 
el Tribunal que a pesar de las diferencias resaltadas, más otras, relacionadas 
por ejemplo con la actualización de la razón social de las Aseguradoras 
Demandadas, o el empleo de la expresión "fallos judiciales" en vez de 
"providencias judiciales”, o a la supresión de giros gramaticales como “directa o 
indirectamente”, la esencia del derecho reclamado en la pretensión primera de 
la demanda inicial se mantiene inalterada en la reforma bajo el enunciado de la 
pretensión séptima, toda vez que lo reclamado sigue siendo que se declare que 
bajo el amparo otorgado por la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, las 
Demandadas están en la obligación de pagar al Banco, hasta el límite máximo 
del valor asegurado, por las diversas condenas que le puedan ser impuestas 
con ocasión de los procesos judiciales y llamamientos en garantía en que ha 
sido vinculado el Banco para el momento de formulación de la demanda -y 
luego, de la reforma-, como consecuencia principal de un hecho central: la 
fijación de la metodología para la determinación de los valores en moneda legal 
de la UPAC. 
 
En cuanto a la pretensión segunda del libelo original, encuentra de igual 
manera el Tribunal que su identidad sustancial con la pretensión octava de la 
reforma resulta inobjetable, como se advierte, de nuevo, con el solo cotejo de 
sus textos: 
 

DEMANDA REFORMA 
Segunda.- Que se declare que bajo 
el amparo otorgado por la póliza de 
seguro global bancario # 1999, la 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A. y la 
ASEGURADORA COLSEGUROS 

Octava.-  Que se declare que bajo el 
amparo otorgado por la  póliza de 
seguro Global Bancario # 1999, 
SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
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S.A., en las proporciones señaladas 
en el punto anterior, están en la 
obligación de indemnizar al BANCO 
DE LA REPÚBLICA, hasta el límite 
máximo del valor asegurado, por las 
diversas condenas que puedan ser 
impuestas al BANCO DE LA 
REPÚBLICA en fallos judiciales, con 
ocasión de todas las diferentes 
demandas y llamamientos en 
garantía, que a partir de la 
presentación de esta demanda se 
notifiquen en su contra, y en los que 
se pretenda el pago de cualquier 
suma de dinero derivada directa o 
indirectamente de la forma como fijó 
la metodología para la determinación 
de los valores en moneda legal de la 
UNIDAD DE  PODER ADQUISITIVO 
CONSTANTE –UPAC- y, en general, 
proveniente del ejercicio de las 
funciones del Banco en materia 
monetaria, cambiaria y crediticia. 

SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta 
por ciento (30%) la segunda, están 
en la obligación de indemnizar al 
BANCO DE LA REPUBLICA, hasta el 
límite máximo del valor asegurado, 
por  las diversas condenas que 
puedan ser impuestas al BANCO DE 
LA REPUBLICA en providencias 
judiciales, con ocasión de todas las  
diferentes demandas y llamamientos 
en garantía, en los que se pretenda 
el pago de cualquier suma de dinero  
derivada de la forma como fijó la 
metodología para la determinación 
de los valores en moneda legal de la 
UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO 
CONSTANTE –UPAC- y, en general, 
proveniente del ejercicio de las 
funciones del Banco en materia 
monetaria, cambiaria y crediticia, que 
no hayan quedado relacionados en la 
pretensión anterior. 

 
No cabe duda alguna acerca de que la pretensión octava de la reforma no 
reclama nada distinto que lo pedido originalmente en la pretensión segunda de 
la demanda primitiva, sólo que con unas modificaciones de carácter accidental 
en su redacción similares a las ya reseñadas en materia de ajuste de las 
razones sociales de las Demandadas, o de cambio o supresiones de algunas 
expresiones gramaticales, sin comprometer la sustancia de lo pretendido.  
 
Desde el libelo primigenio, lo demandado en la pretensión segunda, y luego en 
la octava del escrito de la demanda reformada, no es nada distinto de que se 
declare que bajo el amparo otorgado por la misma PGB No. 1999, las 
Aseguradoras están obligadas a pagar al Banco en las proporciones allí 
indicadas, y hasta el límite máximo del valor asegurado, por las diversas 
condenas que le puedan ser impuestas con ocasión de procesos judiciales y 
llamamientos en garantía distintos de los referidos en la pretensión primera de 
la demanda inicial o séptima de la reforma, respectivamente. 
 
Para las Aseguradoras, según lo enunciado en su escrito de contestación a la 
reforma de la demanda, “La pretensión octava de la reforma de la demanda 
busca el mismo cometido de la pretensión séptima reseñada, pero cubre a ‘las 
diferentes demandas y llamamientos en garantía, en los que se pretenda el 
pago de cualquier suma de dinero derivada de la forma como se fijó la 
metodología para la determinación de los valores Mde la UPAC, y en general, 
proveniente del ejercicio de las funciones del Banco en materia monetaria, 
cambiaria y crediticia, que no hayan quedado relacionadas en la pretensión 
anterior [la séptima de la reforma]’”.En su sentir, entonces, “Se trata de una 
pretensión similar a la segunda de la demanda antigua (que pedía cobertura 
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para condenas futuras en contra del Banco notificadas con posterioridad a la 
presentación de la demanda arbitral). Sin embargo, la nueva redacción ha 
aumentado el alcance de la pretensión con respecto a la demanda original al 
pedir que la declaración del tribunal cobije los procesos ‘que no hayan quedado 
relacionados en la pretensión anterior [la séptima de la reforma]’”. 
 
En criterio del Tribunal -se insiste-, es inobjetable que aunque con una 
presentación algo disímil, el derecho reclamado por el Banco en las 
pretensiones primera y segunda de la demanda de 18 de julio de 2001, al igual 
que en las pretensiones séptima y octava de la reforma, persigue hacer 
efectivas las prestaciones derivadas de la Póliza de Seguro Global Bancario 
No. 1999, específicamente en su amparo de Indemnización Profesional -como 
lo destaca en sus fundamentos de hecho-, en lo concerniente a las eventuales 
condenas que puedan serle impuestas como consecuencia de la fijación de la 
metodología para la determinación de los valores en moneda legal de la UPAC. 
Cosa distinta, que en nada afecta su finalidad y alcance sustantivo, es que en 
la reforma de la demanda el Convocante haya decidido incluir en la pretensión 
séptima una relación de procesos específicos, que en la demanda inicial 
formalmente acompañó a través de dos anexos del libelo, y sin que las 
diferencias que se pueden observar entre los listados respectivos altere la 
esencia del petitum. En adición, tanto en la demanda originaria -a través de la 
pretensión segunda-, como en la reforma -por medio de la pretensión octava-, y 
no obstante las divergencias en su enunciación literal ya reseñadas, se advierte 
el propósito común de abarcar en estas peticiones para efectos de la 
indemnización solicitada, los procesos judiciales y llamamientos en garantía 
que no estén incluidos en la pretensión primera de la demanda inicial y la 
pretensión séptima de la reforma, respectivamente. 
 
Pasando a la pretensión tercera de la demanda primitiva, advierte el Tribunal 
que lo perseguido con ella resulta equivalente a lo planteado, de manera 
separada, en las pretensiones novena y décima primera de la reforma. Tales 
pretensiones fueron formuladas de la siguiente manera: 
 

DEMANDA REFORMA 
Tercera.- Que, en consecuencia, se 
condene a la COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS 
S.A. y a la ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., a pagar en las 
proporciones del 70% y del 30% 
respectivamente, al BANCO DE LA 
REPÚBLICA las cantidades que, a su 
vez, el BANCO DE LA REPÚBLICA 
deba pagar en acatamiento de fallos 
judiciales ejecutoriados en su contra, 
hasta por la suma máxima de 
trescientos millones de dólares 
americanos (U.S.$300.000.000.oo) o 
su equivalente en pesos colombianos 
a la tasa representativa del mercado, 
teniendo en cuenta el deducible 
único de veinticinco mil dólares 
americanos (U.S.$25.000.oo) 

Novena.-  Que, en consecuencia, se 
condene a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta 
por ciento (30%) la segunda a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA  las 
cantidades  que, a su vez, el BANCO 
DE LA REPUBLICA deba pagar en 
acatamiento de providencias  
judiciales ejecutoriadas en su contra, 
conforme a lo señalado en el ANEXO 
# 12 de la Póliza Global Bancaria, 
hasta por la suma máxima de 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 
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pactado en la póliza, las que se 
cancelarán inmediatamente se 
ejecutoríe cada sentencia en contra 
del BANCO DE LA REPÚBLICA y, en 
caso de que así no suceda, las 
aseguradoras pagarán los 
correspondientes intereses 
moratorios a la tasa señalada en el 
art. 1080 del C. de Co. 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS 
($574.266.000.000,oo), equivalente a 
trescientos millones de dólares 
americanos (U.S.$300.000.000.oo)  
liquidados a la tasa representativa del 
mercado vigente el día del reclamo 
que es el mismo del siniestro, que lo 
fue el  27 de agosto de 1999 y  que 
era de $1914, 22 por dólar. 
Decima Primera.-  Que se declare 
que las sumas de dinero que deben 
pagar las aseguradoras, se 
cancelarán inmediatamente se 
ejecutoríe cada providencia de 
condena en contra del BANCO DE 
LA REPUBLICA y, en caso de que 
así no suceda, las aseguradoras 
pagarán los correspondientes 
intereses moratorios a la tasa 
señalada en el art. 1080 del C. de 
Co. a partir de esa fecha. 

 
En criterio de la Parte Convocada, conforme lo expresado en la formulación de 
la excepción que se estudia, aunque la pretensión novena de la reforma es 
similar a la pretensión tercera de la demanda original, hay cambios de 
connotaciones que no pasan desapercibidas por cuanto: (i) se pide un pago en 
pesos colombianos por su equivalente a dólares, mientras que en la pretensión 
tercera antigua, se pedía en dólares o en pesos; (ii) el valor del monto de las 
pretensiones se liquida a una TRM específica; (iii) se hace por primera vez 
mención al Anexo 12 de la Póliza Global Bancaria; y (iv) la petición está 
formulada como consecuencial de la prosperidad de las pretensiones séptima y 
octava. En relación con la pretensión décima primera de la reforma de la 
demanda, señalan las Aseguradoras que “es nueva como pretensión 
autónoma, aunque comparte elementos comunes con la pretensión tercera de 
la demanda antigua”. 
 
Para el Tribunal es diáfano que en la pretensión tercera del libelo incoatorio del 
proceso, el Convocante solicitó, como petición consecuencial, que las 
Convocadas fueran condenadas a las sumas de dinero que el Banco fuera a su 
vez condenado a pagar en cumplimiento de fallos judiciales ejecutoriados en su 
contra, hasta el límite máximo asegurado en dólares americanos –que 
especificó en un monto- o su equivalente en pesos colombianos a la tasa 
representativa del mercado. De igual forma, solicitó el reconocimiento de 
intereses moratorios según lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de 
Comercio, en caso de que las demandadas no cancelaren tales cantidades 
inmediatamente se ejecutoríe cada sentencia en contra del BANCO. 
 
Como se observa sin dificultad en la lectura del cuadro comparativo arriba 
referido, el contenido material de la pretensión tercera de la demanda se 
mantiene inalterado en el escrito integrado de reforma, sólo que, de una parte, 
en éste se presenta formalmente en pretensiones separadas lo relativo a la 
solicitud de condena al pago de las cantidades reclamadas hasta el tope del 
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valor asegurado (pretensión novena) y lo concerniente al pago de intereses de 
mora (pretensión décima primera); y de otra parte, se introducen 
modificaciones en el tenor literal de su enunciado que no comprometen, en 
ningún caso, la esencia de lo reclamado. 
 
Para el Tribunal, en efecto, resulta indiscutible la identidad sustancial entre la 
pretensión tercera de la demanda y lo solicitado en las pretensiones novena y 
décima primera de la reforma, pues una y otras persiguen igual cometido 
central: la condena a las Aseguradoras, en las proporciones que a cada una le 
corresponda, a pagar al Banco las sumas de dinero que, a su vez, éste deba 
pagar en acatamiento de decisiones judiciales proferidas en su contra por 
razón de la problemática asociada a la fijación de la metodología para la 
determinación de los valores en moneda legal de la UPAC, junto con los 
intereses moratorios que llegaren a causarse en virtud de lo establecido en el 
artículo 1080 del estatuto mercantil. Y tal conclusión no sufre variación, pues su 
sustrato sustancial no cambia, por el hecho de que en la reforma se precise la 
razón social actualizada de las Convocadas, o se hable de “providencias 
judiciales” en vez de “fallos judiciales”, o se agregue la referencia al Anexo 12 
de la póliza, o, en fin, se aluda al límite del valor asegurado “hasta por la suma 
máxima de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($574.266.000.000,oo), equivalente 
a trescientos millones de dólares americanos (U.S.$300.000.000.oo)  
liquidados a la tasa representativa del mercado vigente el día del reclamo que 
es el mismo del siniestro, que lo fue el  27 de agosto de 1999 y  que era de 
$1914, 22 por dólar”, cuando en la demanda inicial se hacía alusión sobre el 
particular pidiéndose el reconocimiento “hasta por la suma máxima de 
trescientos millones de dólares americanos (U.S.$300.000.000.oo) o su 
equivalente en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado”. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la pretensión cuarta de la demanda original, 
no cabe duda que el derecho reclamado por el Banco se hace consistir en el 
pago por parte de las Aseguradoras, en dos frentes: (i) los honorarios de los 
abogados contratados para representar al Convocante en los procesos 
judiciales iniciados o que se inicien en su contra, aludidos en las pretensiones 
anteriores del libelo; y (ii) las costas judiciales ocasionadas en tales procesos. 
 
Esta reclamación arbitral del Banco en los dos aspectos mencionados, 
entiende el Tribunal que se mantuvo en su médula central en la reforma, solo 
que presentada de una manera más desagregada y precisa, tal y como 
aparece formulado en las pretensiones décima segunda a décima quinta del 
escrito reformatorio, como se observa a continuación: 
 

DEMANDA REFORMA 
Cuarta.- Que se condene a la 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A. y a LA 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A., en las proporciones indicadas, 
a pagar al BANCO DE LA 
REPÚBLICA los honorarios de 
abogados contratados para 
representar sus intereses y las 
costas judiciales ocasionados por los 

Décima Segunda.- Que se condene 
a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta 
por ciento (30%) la segunda, a pagar 
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procesos iniciados en su contra o de 
los que en un futuro se inicien, que 
se mencionan en las dos primeras 
pretensiones de este aparte. 

al BANCO DE LA REPUBLICA, en 
exceso de la suma asegurada,  los 
gastos de defensa  para representar 
sus intereses y las costas judiciales 
ocasionados por los procesos 
adelantados en su contra. 
Décima Tercera- Que como 
consecuencia de la declaración 
anterior,  se condene en exceso de la 
suma asegurada de la póliza, a 
SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta 
por ciento (30%) la segunda, a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA  la 
suma de MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES 
CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 
1.273.112.246.oo), valor de los 
gastos de defensa ya pagados por el  
Banco por honorarios de los 
abogados contratados para 
representar sus intereses y las costas 
judiciales,  hasta ahora erogadas por 
el BANCO, ocasionados por los 
procesos iniciados en su contra, 
suma   que  deberá ser pagada con 
los intereses de mora desde el mes 
siguiente a cuando se efectuaron los 
pagos o, en subsidio,  indexada 
desde la fecha del pago hasta 
cuando se efectúe el reembolso por 
las demandadas. 
Décima Cuarta.- Que se declare que 
a la suma anterior se descontará la 
indemnización por valor de 
doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000.oo),  que ya ha sido 
pagada al BANCO por las 
aseguradoras demandadas en 
cumplimiento de su obligación 
indemnizatoria por el rubro de gastos 
defensa del asegurado. 
Décima Quinta.- Que se condene a 
SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
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SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta 
por ciento (30%) la segunda, a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA, en 
exceso de la suma asegurada,  los 
gastos de defensa y costas judiciales 
en que en un futuro incurra, a partir 
de la fecha de esta reforma de 
demanda para representar sus 
intereses y las costas judiciales 
ocasionados por los procesos 
iniciados en su contra. 

 
 
Según se advierte, entonces, el escrito unificado de la demanda reformada 
conserva la pretensión de condena al Banco por los gastos de defensa para 
representar sus intereses y las costas judiciales ocasionados por los procesos 
adelantados en su contra o que en un futuro se lleguen a presentar, la cual no 
varía en su sustancia y materialidad por el hecho de agregar que dicho pago 
debe proceder aún “en exceso de la suma asegurada” (pretensión décima 
primera), como tampoco por especificar y descomponer, en pretensiones 
separadas, de un lado, la suma de los gastos de defensa y de costas judiciales 
ya cancelados por el Banco por tales conceptos cuyo pago demanda con 
intereses de mora o debidamente indexada (pretensión décima tercera), 
descontando el valor ya pagado por las Aseguradoras al Banco por esos 
mismos rubros (pretensión décima cuarta), y del otro, solicitar el 
reconocimiento de los gastos de defensa y costas judiciales que en un futuro se 
incurran (pretensión décima quinta). 
 
Así las cosas, las agregaciones incorporadas en materia de cobro de las sumas 
relativas a honorarios de abogado y de costas judiciales en los procesos 
adelantados en contra del Banco, como las recién reseñadas, no implican que 
las pretensiones décima segunda a décima quinta de la reforma puedan ser 
entendidas como “nuevas” respecto al derecho reclamado en la pretensión 
cuarta de la demanda inicial, como lo alegan las Convocadas, pues en 
concepto del Tribunal lo que hacen, amparadas por la facultad que la ley 
procesal otorga para el efecto al demandante, es presentar de una manera más 
detallada y discriminada lo que se pide de condena por los mismos conceptos 
solicitados ab initio desde el libelo original, con la posibilidad, incluso, de 
ampliar el espectro de lo reclamado en un principio, sin que por ello, se insiste, 
se haya afectado su esencia y naturaleza inicial. 
 
Por último, en cuanto respecta a este grupo de pretensiones de la reforma de la 
demanda que se vienen analizando, según lo anunciado, mención final merece 
la petición décima de dicho acto modificatorio del libelo. Conforme a su tenor 
literal, en esta pretensión se solicita “Que se declare que la suma máxima 
hasta donde llega la responsabilidad de las aseguradoras será  debidamente 
indexada desde la fecha del siniestro, es decir desde el 27 de agosto de 1999 
hasta la fecha del pago de cada condena”. 
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Como ya se precisó con antelación, desde la demanda inicial (pretensiones 
primera, segunda y tercera), lo que se mantuvo en su esencia y sustancia en la 
reforma (pretensiones séptima, octava y novena, respectivamente), el 
Convocante demandó el cumplimiento de la obligación indemnizatoria a cargo 
de las Convocadas bajo el amparo de la PGB No. 1999 en los aspectos ya 
reseñados, señalando, además, de manera clara y explícita, que procedía 
hasta el límite máximo del valor asegurado, que en libelo incoatorio (pretensión 
tercera) lo fijó en la suma de trescientos millones de dólares americanos 
(U.S.$300.000.000.oo) o su equivalente en pesos colombianos a la tasa 
representativa del mercado, y que en la reforma de la demanda (pretensión 
novena) aparece referido en una suma dineraria en pesos  ($574.266.000.000) 
equivalentes a los trescientos millones de dólares americanos liquidados a la 
tasa representativa del mercado vigente el día que se denuncia como del 
siniestro (el  27 de agosto de 1999). 
 
De manera tal que la solicitud contenida en la pretensión décima de la reforma, 
dirigida a que se indexe la suma máxima asegurada, la entiende el Tribunal, 
simplemente, como un complemento adicional a la reclamación indemnizatoria 
hasta dicho monto, que sin lugar a duda, estaba formulada desde la demanda 
primera. Por lo mismo, en el sentir del Tribunal, no puede ser considerada 
como una pretensión “nueva”, así no se hubiese pedido inicialmente tal 
“indexación”. El derecho al reconocimiento de la indemnización con límite en el 
valor asegurado, que es lo esencial, fue exigido con la demanda inicial, no sólo 
a partir de la reforma. 
 
En conclusión, y a manera de síntesis de lo hasta aquí expuesto en relación 
con la segunda excepción de prescripción propuesta por la Parte  Convocada, 
es claro para el Tribunal que las pretensiones séptima, octava, novena, décima, 
décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta y décima 
quinta de la reforma presentada por el Banco, no obstante las modificaciones, 
agregaciones, ampliaciones y ajustes que evidencian frente al contenido del 
petitum de la demanda primigenia o inicial, en ningún caso pueden ser 
estimadas ni entendidas como pretensiones “nuevas” que formulan por primera 
vez el reclamo judicial del Convocante exigiendo el cumplimiento del seguro 
contratado con las Aseguradoras Demandadas, cuando, según se constató, 
desde las pretensiones del libelo original (pretensión primera, segunda, tercera 
y cuarta) ya se había demandado ello, y sin que los cambios introducidos en la 
reforma, según se advirtió, hubiesen alterado, en función de la identificación del 
derecho en cada punto reclamado, su esencia, sustancia y materialidad.   
 
Ahora bien, como lo precisó el Tribunal al despachar negativamente, en acápite 
anterior, la primera excepción de prescripción propuesta por las Aseguradoras, 
la demanda de julio 18 de 2001 que dio inicio a este proceso arbitral fue 
presentada por el Banco dentro del término de los 2 años de la prescripción 
ordinaria previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado a partir 
del hito temporal señalado en el artículo 1131 del mismo Estatuto para el 
evento especial del seguro de responsabilidad civil cuando el reclamante es el 
asegurado, y por otra parte, el auto por medio del cual se admitió la misma fue 
notificado a las Convocadas en el término establecido en el artículo 90 del 
C.P.C. para entonces vigente.   
 
Por consiguiente, la prescripción extintiva de la acción judicial del Banco para 
hacer valer su presunto derecho a reclamar de las Aseguradoras respectivas el 
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cumplimiento de las prestaciones que estima procedentes en virtud del anexo 
de Indemnización Profesional de la PGB No. 1999, se interrumpió civilmente 
con la presentación de la citada demanda de 18 de julio de 2001, pues en ella 
se formularon una serie de pretensiones exigiendo tal cumplimiento contractual 
en ciertos aspectos y conceptos que, conforme al análisis efectuado por el 
Tribunal, conservaron su componente sustancial en el escrito de reforma, de 
cara al reconocimiento de los derechos ab-initio reclamados. 
 
Conforme a lo expuesto, la presente excepción de prescripción formulada por 
las Aseguradoras Convocadas no resulta próspera en lo referente a las 
pretensiones primera a cuarta de la demanda, que resultan sustancialmente 
equivalentes, en los términos explicados, a las pretensiones séptima a décima 
quinta del escrito integrado de reforma. 
 
Las pretensiones primera a sexta de la demanda reformada. 
 
Este otro grupo de pretensiones contenidas en el escrito de reforma a la 
demanda arbitral inicial, a diferencia de las anteriormente analizadas (séptima 
a décima quinta), no reclaman el cumplimiento o la observancia por parte de 
las Aseguradoras de prestaciones derivadas del contrato celebrado, sino que 
se encaminan, de manera particular, a finalidades distintas, aunque, por 
supuesto, existiendo una evidente conexión entre unas y otras. 
 
En efecto, en las referidas pretensiones primera a sexta de la reforma, el 
Banco  solicita: 

 
“Primera.- Que se declare que las exclusiones contenidas en la condición 
segunda  de las condiciones generales  de la póliza de Seguro Global 
Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 
2000,   contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA con SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., no son aplicables al Anexo # 11 
denominado de INDEMNIZACION PROFESIONAL, por tener este Anexo 
sus propias coberturas y sus propias y particulares exclusiones. 
 
Segunda.- En subsidio de la pretensión anterior, solicito que se declare, 
por tratarse de una forma velada de ocultar la alegación de una eventual 
reticencia y disfrazarla de exclusión, que es abiertamente violatoria de la 
ley  y por tanto es ineficaz, nula o inoponible, según lo determine el 
Tribunal, la cláusula segunda, literal b) de la condición segunda de las 
exclusiones de las condiciones generales de Seguro Global Bancario # 
1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000,  
contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.,  en el aparte que dispone que la 
póliza no cubre: ‘pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias u 
ocurrencias conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de 
esta póliza y que no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el 
momento de la contratación’. 
 
Tercera.- En subsidio de la pretensión anterior,  solicito que se declare que 
el BANCO DE LA REPUBLICA cumplió a cabalidad su deber de 
información y no ocultó a las Aseguradoras ninguna circunstancia que 
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hubieran llevado a las mismas a no contratar,  o a hacerlo en condiciones 
diferentes, el Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio 
de 1999 al 30 de junio de 2000,   contratado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 
 
Cuarta.- En subsidio de la pretensión anterior,  solicito que se declare que 
la eventual reticencia predicable del Seguro Global Bancario # 1999, con 
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000,   contratado por el 
BANCO DE LA REPUBLICA con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., está prescrita. 
 
Quinta.- Solicito se declare, que la  cláusula segunda, literal b) de la 
condición segunda de las exclusiones de las condiciones generales de 
Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 
de junio de 2000,   contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA con 
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.,  en el aparte que dispone que la 
póliza no cubre: ‘pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias u 
ocurrencias conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de 
esta póliza y que no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el 
momento de la contratación’, es abusiva, y por lo tanto inaplicable. 
 
Sexta.- Que se declare que por ser abiertamente violatorias de la ley son 
ineficaces, nulas, inaplicables o inoponibles, según lo determine el 
Tribunal, en el anexo 11 de la póliza de Seguro Global Bancario # 1999, 
con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000,   contratada 
por el BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. denominado DE INDEMNIZACION PROFESIONAL, 
las siguientes expresiones: 
 
6.1 En la cláusula primera, intitulada RIESGOS CUBIERTOS, el literal a) 
en el aparte que dice: ‘sin exceder del límite asegurado para este anexo, 
en total por todos los pagos provenientes de todo concepto’, bajo el 
entendido que dentro del límite asegurado también se sumarían los gastos 
de defensa, lo que no es así, por contravenir la norma imperativa contenida 
en el artículo 1128 del Código de Comercio.   
 
6.2. En la cláusula primera, intitulada RIESGOS CUBIERTOS, el literal c) 
en el aparte que dice: ‘durante la vigencia de la póliza’,  bajo el entendido 
de que se exige que la decisión de las autoridades competentes respecto 
del acto, error  u omisión negligente del asegurado se profiera durante la 
vigencia de la póliza. 
 
6.3. En la cláusula cuarta, intitulada LIMITE DE INDEMNIZACIÓN, el 
párrafo primero en el aparte que dice ‘y gastos de defensa’, bajo el 
entendido que dentro del límite de indemnización se incluyen esos rubros, 
por contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 1128 del 
Código de Comercio.  
 
6.4. En la cláusula OCTAVA, intitulada DEFENSA Y SUS COSTOS Y 
GASTOS, NO ADMISION DE RESPONSABILIDAD, el párrafo segundo 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 99 

 

que dice: ‘los gastos y costos de defensa, se entienden incluidos dentro del 
límite asegurado, sin que en ningún caso se exceda de dicho límite’ por 
contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 1128 del Código 
de Comercio”. 

 
El examen del Tribunal comienza por señalar que, en efecto, desde la óptica de 
lo puramente formal, y aisladamente considerado, se está en presencia de un 
grupo de peticiones que apuntan a declaraciones de naturaleza diferente a la 
del bloque que recién ya analizó, pero que en su materialidad no altera la 
esencia de la acción planteada por el Banco en la demanda inicial, que sigue 
siendo fundamentalmente la misma después de la reforma, vale decir, obtener 
el reconocimiento de la prestación asegurada, en función de la declaración de 
cobertura, en el Anexo No. 11 de la Póliza Global Bancaria No. 1999, respecto 
del riesgo regulatorio asociado al tema UPAC; se advierte, con facilidad, que 
las pretensiones “nuevas”, sobre ineficacias, nulidades, inoponibilidades o 
inaplicabilidades de cláusulas (y algunos aspectos adicionales), en rigor actúan 
como refuerzos, complementos o ajustes del planteamiento central del 
Convocante y de la finalidad última perseguida por él, que se mantiene 
incólume.  
 
De ahí que, en este contexto sin duda particular y objetivamente verificable, el 
examen de la eventual prescripción de la acción desde la perspectiva de  
ocurrencia del fenómeno de la interrupción civil, se mantenga con el hito o 
referente temporal de la presentación de la demanda inicial –en julio de 2001-, 
y no en el de la formulación de la reforma –mayo 22 de 2013-. Estima el 
Tribunal que esta apreciación no contraviene el argumento conceptual  sentado 
por la Corte Constitucional en la sentencia T-790 de 2010, ya referenciada en 
apartes anteriores, que, para efectos del tratamiento de la interrupción de la 
prescripción en tratándose de pretensiones nuevas, incorporadas en la reforma 
de la demanda, destaca la diferencia entre el derecho de acción propiamente 
tal y las pretensiones concretas que lo materializan; a juicio del Tribunal, lo que 
ocurre en el asunto sub-lite es que las pretensiones que aparecen como 
“nuevas”, aunque así podrían calificarse en lo formal y si se les considera 
aisladamente, en verdad –ya se dijo- se integran a la manera de refuerzos, 
complementos o ajustes del petitum de la demanda primigenia, que conserva la 
misma identidad y propósito inicial, en el que la conexidad temática de fondo es 
indiscutible, por lo que así deben considerarse para efectos de la aplicación del   
evento interruptor del fenómeno prescriptivo. 
 
Así las cosas, al apartarse el Tribunal del planteamiento defensivo propuesto 
por las Aseguradoras bajo su alegación de tener por nuevas todas las 
pretensiones de la demanda reformada, lo que, según su dicho, conduciría a la 
prescripción de la acción pues su eventual interrupción habría de computarse 
solo a partir de la presentación del escrito de reforma, la excepción que en este 
aparte se estudia, sin necesidad de entrar en consideraciones adicionales70, se 
habrá de desestimar. Para el Tribunal, la interrupción de la prescripción en el 
asunto sub-lite se produjo con la presentación de la demanda inicial –el 18 de 
julio de 2001-, con ese alcance respecto de todas las pretensiones en los 
términos en que quedaron formuladas en la versión reformada de la demanda, 
por las razones explicadas con anterioridad, recordando que, conforme lo 
                                                           
70 En tratándose de una excepción que no puede reconocerse de oficio por el juez, y sin 
perjuicio de aceptar que el tema admite posiciones jurídicas diferentes, estima el Tribunal que  
debe ser considerarla en los términos en que fue propuesta, como se ha hecho. 
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dispone el artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones “que se derivan 
del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen” están sujetas al 
régimen especial de prescripción allí consagrado, lo cual impone su aplicación 
no sólo cuando lo reclamado es el cumplimiento por parte de la aseguradora 
del amparo contratado, sino, también, según tuvo ocasión de señalarlo el 
Tribunal en aparte anterior de este Laudo, con apoyo en las directrices 
sentadas por la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, cuando lo 
pretendido sea una cuestión de naturaleza diversa, siempre que, por supuesto, 
emane o encuentre soporte en el contrato de seguro concertado, o en su 
reglamentación legal. 
 
2.3.3. En cuanto a la “Excepción de prescripción, como consecuencia de 

la nulidad del trámite prearbitral”. 
 
En subsidio de las excepciones de prescripción resueltas en los numerales 
precedentes, las Convocadas, según ya se indicó, plantean esta otra 
alternativa de defensa, con base en las argumentaciones que en aparte 
anterior del Laudo ya se tuvo ocasión de reseñar. 
 
Como el sustrato básico de esta excepción parte de la alegación según la cual 
se presentó una nulidad insaneable -e imputable al Convocante- del auto de 27 
de julio de 2001, por medio del cual el entonces Director Centro de la Cámara 
de Comercio de Bogotá admitió la demanda del Banco contra las 
Aseguradoras, y ordenó su traslado y notificación, así como los actos de 
ejecución llevados a cabo para cumplirlo, conviene reiterar –como lo reconocen 
las propias Aseguradoras en la formulación de la excepción- que el Tribunal, 
mediante auto del 21 de enero de 2013, rechazó la petición de nulidad procesal 
que en ese mismo sentido habían presentado las Convocadas con memorial de 
20 de febrero de 2003, con fundamento en las diversas razones que a espacio 
se precisaron en la providencia respectiva71, así como en aquella otra de 28 de 
enero de 2013 a través de la cual el Tribunal confirmó la anterior, al resolver el 
recurso de reposición en su momento interpuesto por las Aseguradoras72.  
 
En el contexto anterior señalan las Aseguradoras, al formular la excepción,  
haber acudido al juez constitucional, mediante la instauración de una acción de 
tutela contra las providencias proferidas por este Tribunal denegando la nulidad 
solicitada, para que tal invalidación fuera declarada en ese escenario 
excepcional, respecto de lo cual, según lo que consta en el expediente, no hay 
demostración de resultado favorable.73 
 
Entonces, ante la vigencia de las decisiones adoptadas en los autos del 
Tribunal de enero 21 y 28 de 2013 antes mencionados, sobre cuya legalidad 
formal y material el Tribunal no tiene dudas –y para todos los efectos reitera-, 
deviene en improcedente la excepción sub-examine, estructurada sobre la 

                                                           
71 Folios 279 a 287 del Cuaderno Principal No. 1. 
72 Folio 294 a 313 del Cuaderno Principal No. 1. 
73 A título informativo, por tratarse de una actuación –la de la acción de tutela- paralela al 
desarrollo del proceso arbitral, no incorporada al mismo, conviene poner de presente que 
saben las partes que el mecanismo extraordinario fue fallado negativamente para las 
Aseguradoras mediante sentencia del 11 de julio de 2013 de la Sección Primera del Consejo 
de Estado. 
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base de una nulidad de la fase prearbitral que no tuvo ocurrencia, ni 
reconocimiento judicial.74 75 
 
 
3. EL POSTULADO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD:  NOCIÓN, 

LÍMITES, CARGAS Y EFECTOS. EL CONTRATO DE SEGURO, EN 
GENERAL, COMO EXPRESIÓN DE DICHO POSTULADO. EL DEBER 
GENERAL DE INFORMACIÓN. REFERENCIA BÁSICA A LA 
APLICACIÓN DE ESTE CONTENIDO A LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA 
No. 1999.  

 
Resulta apenas natural que en tratándose de litigios de naturaleza contractual, 
como el que ocupa la atención del Tribunal, la ambientación de los elementos 
teóricos y conceptuales que han de guiar la labor decisoria incluya, y 
generalmente de entrada, la reseña de los rasgos principales del denominado 
“postulado de la autonomía de la voluntad”, con la sola pretensión de identificar 
y describir elementos jurídicos sustanciales llamados a tener relevancia en el 
análisis del debate particular propuesto, esbozados en forma sintética, 
prescindiendo del amplísimo espectro de las consideraciones que alrededor 
del tema pueden abordarse, sobre las cuales hay copiosa literatura en la 
doctrina y la jurisprudencia.   
 
En este sentido, ha de partirse de la indiscutible vigencia e importancia que la 
autonomía de la voluntad -también identificada con expresiones como 
“autonomía contractual” o “libertad de contratación”- tiene en el ordenamiento 
patrio, adecuadamente ponderada en función de la situación específica objeto 
de consideración, concebida como “(...) la delegación que el legislador hace en 
los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones 
sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o 
negocios jurídicos”76, en virtud de la cual se reconoce la “(...) facultad que 
tienen todas las personas para decidir si contratan o no, para elegir a su 
contraparte y para determinar libremente el contenido de sus contratos, 
incorporando las cláusulas y condiciones que mejor convengan a sus 
intereses, tengan estos un carácter patrimonial o no”.77 Como es sabido, el 
postulado en mención encuentra materialización normativa en el artículo 1602 
del Código Civil, a cuyo tenor, “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para las partes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 
por causas legales”.  

                                                           
74 De hecho, las Aseguradoras no perseveraron en este específico medio defensivo al 
presentar su alegato de conclusión. 
75 Lo anterior, sin que sea necesario entrar en la consideración de fondo de la excepción 
formulada, frente a lo cual el Tribunal advierte que, de cualquier manera, un hipotético decreto 
de nulidad del auto admisorio de la demanda -y de su consecuente notificación- no conllevaría 
automáticamente a la prescripción extintiva, pues lo relevante, en este sentido, seguiría siendo 
la fecha de presentación de la demanda, siempre que el nuevo auto admisorio se notificara 
dentro del término legal; el supuesto del artículo 91 C.P.C., invocada por las Aseguradoras, es 
diferente: se decreta una nulidad procesal que incluye la notificación del auto admisorio, pero 
sin afectar la validez del auto admisorio como tal. 

  76 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General de los Actos o 
Negocios Jurídicos. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá. 1983. Página 6.  
77 Soto Coaguila, Carlos Alberto. Libertad de Contratar y Libertad Contractual. Colección 
Internacional No. 25. Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2011. 
Página 42. 
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La dimensión integral del alcance del postulado del que se viene hablando se 
aprecia en el siguiente dicho de la jurisprudencia nacional: 

 
“Justamente, la autonomía privada en tanto libertad contractual, comporta 
el razonable reconocimiento legal a toda persona de un cúmulo de poderes 
o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la 
disposición (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con 
quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el 
tipo contractual (libertad de optar en el catálogo legis o en los usos y 
prácticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo 
de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de 
celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente 
o por mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo 
(libertad de expresión o de forma), determinar el contenido (libertad de 
estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenir la terminación o 
disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad”78. 

 
Entonces, se entiende y acepta que los sujetos de derecho están legitimados 
para autorregular sus intereses, con el reconocimiento legal de la plena eficacia 
jurídica de las manifestaciones de voluntad válidamente exteriorizadas en un 
contrato, expresión idónea de la prerrogativa que comporta el postulado de la 
autonomía negocial, advirtiendo que los efectos del acto celebrado se 
producirán dentro de lineamientos que involucran el respeto de los límites que 
impone el propio ordenamiento, y la relevancia de las cargas que presupone el 
ejercicio de dicha libertad contractual. Como ilustra el pensamiento doctrinario, 
“La cuestión de principios no da lugar a especiales dificultades: la noción de 
libertad y autonomía no puede asimilarse a la de mero arbitrio, por lo cual, y sin 
contradecirse, siempre presupone límites, ante todo aquel básico del respeto 
por los intereses ajenos. En concreto resulta sencillo explicar cómo la actividad 
de los particulares en tales campos, permaneciendo libre, ha de someterse a la 
disciplina dictada por el ordenamiento que le impone una serie de cargas y 
límites, a los cuales han de ajustarse sin vacilaciones los interesados, si es que 
quieren alcanzar sus propias finalidades dentro del derecho”.79 
 
En materia de límites, es sabido que el carácter vinculante del contrato supone, 
en el primer y principal plano de restricciones, la no contravención de la ley 
imperativa, el orden público y las buenas costumbres, parámetros de ineludible 
observancia que debe respetar el acto jurídico, a los que se unen los que se 
desprenden  de otras figuras jurídicas que de una u otra manera pueden en 
veces restringir el ejercicio de la libertad de contratación, tales como, para citar 
los que bajo diferentes perspectivas tendrán que invocarse en esta providencia, 
el principio de la buena fe y el del abuso del derecho. En este contexto, la 
eficacia del acto jurídico, entendida en su acepción amplia de plena generación 
de efectos, supone y exige la concurrencia de los elementos estructurales 
previstos en el artículo 1502 del Código Civil, que apuntalan los desarrollos 
doctrinarios referidos a las llamadas condiciones de existencia y validez del 
acto, a cuyo tenor, “Para que una persona se obligue a otra por un acto o 
declaración de voluntad, es necesario: 1. que sea legalmente capaz; 2. que 

                                                           
78 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 30 de agosto de 2011.  
79 Scognamiglio, Renato. Teoría General del Contrato. Casa Editorial Dr. Franceso Vallardi. 
Milán. 1961. Página 17.   
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consienta en dicho acto o declaración; 3. que recaiga sobre un objeto lícito; 4. 
que tenga una causa lícita”. Y en ese marco tienen vigor diferentes 
disposiciones del mismo Código Civil, algunas ubicadas en el comienzo de la 
regulación que en él se consagra –expresión de su significado a la manera de 
principios generales-, como las que señalan que “(...) son nulos los actos 
ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone 
otra cosa” (artículo 6) y que “No podrán derogarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas 
costumbres” (artículo 16), que encuentran correspondencia en la norma 
general sobre obligaciones y contratos de acuerdo con la cual, “Hay asimismo 
objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes” (artículo 1523). 
 
La asignación del significado y alcance de los límites enunciados en el primer 
nivel es tarea que encierra diferentes escalas de complejidad80, sin que sea 
necesario, de cara a lo que en este proceso se controvierte, ir más allá de 
alguna aproximación general, como la que propone la doctrina81 que el Tribunal 
considera adecuada: 
 

“Normas Legales Imperativas:  
 
(...) 
 
Las normas imperativas son aquellas que se imponen a la voluntad de los 
contratantes, es decir, deben ser acatadas obligatoriamente por los 
particulares, excluyéndose toda posibilidad de pacto en contrario o sentido 
distinto al establecido por la norma legal. 
 
Orden Público:  
 
(...) 
 
Sin perjuicio de las anteriores definiciones, creemos que el orden público 
debe ser entendido como el conjunto o conglomerado de normas 
destinadas a regular las relaciones de los particulares y las relaciones de la 
sociedad en conjunto. Son, pues, los principios jurídicos, políticos, 
económicos, éticos y religiosos, predominantes en una sociedad y que son 
indispensables para la coexistencia social y pacífica, siendo el Estado el 
encargado de tutelarlo y defenderlo.  
 
Buenas Costumbres: 
 
(...) 
 
Las buenas costumbres son el conjunto de convicciones de ética social 
imperantes en una sociedad, en un determinado momento histórico y en un 
lugar geográfico específico. Desde luego, estas convicciones deben ser 
aceptadas por los miembros de la sociedad, para apreciar la conducta 
humana de manera arquetípica”. 
 

                                                           

  80 No hay mayor discusión sobre el entendimiento de “ley imperativa”; no ocurre lo mismo 
cuando se pretenden delimitar los conceptos de “orden público” y “buenas costumbres”.  
81 Soto Coaguila, Carlos Alberto. Libertad de Contratar y Libertad Contractual. Colección 
Internacional No. 25. Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2011. 
Páginas. 54, 59 y 61. 
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A la reseña normativa descrita hay que agregar, con la misma óptica de los 
límites que se vienen comentando, los referentes de la regulación legal 
consignados en materia mercantil, en buena parte contentivos de ajustes o 
variantes respecto del régimen civil, aunque también con incorporación de 
figuras diferentes, como la denominada “ineficacia de pleno derecho”, prevista 
en el artículo 897 del Código de Comercio, según el cual “Cuando en este 
código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es 
ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”. En lo que es 
de interés frente a tópicos planteados para estudio y decisión en este proceso, 
baste con señalar, adicionalmente, que en materia de nulidad absoluta del 
negocio jurídico, el artículo 899 del Estatuto Mercantil erige como causal “1. 
Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”;  
que, a voces del artículo 902 ibídem, “La nulidad parcial de un negocio jurídico, 
o la nulidad de alguna de sus cláusulas, sólo acarreará la nulidad de todo el 
negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían celebrado sin la 
estipulación o parte viciada de nulidad”; y que, conforme al tenor del artículo 
901 del mismo ordenamiento, “Será inoponible a terceros el negocio jurídico 
celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”.  
 
En concordancia con este marco normativo, y como disposición especial 
aplicable en materia de seguros, resulta apropiado tener en cuenta lo dispuesto 
en el literal a) del numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, a cuyo tenor, “(M). 2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas 
deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a) Su contenido debe ceñirse a 
las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las 
demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia 
de la estipulación respectiva; (M)”.  
 
Por lo que toca con el principio de la buena fe, simplemente se adelanta que se 
está ante un tema que merecerá, en este mismo acápite, invocación especial, 
pues guarda directa relación con la manera como se surten los efectos de los 
actos jurídicos perfeccionados al amparo del postulado de la autonomía de la 
voluntad. Y en relación con el abuso del derecho, concepto que también tendrá 
que abordarse en otro aparte de esta providencia, basta con anticipar lo que 
trae a colación la misma doctrina recién citada: “Los actos y contratos 
realizados en ejercicio de un derecho subjetivo son, en principio, actos lícitos. 
El abuso del derecho, o más propiamente de un derecho, se presenta cuando, 
existiendo un derecho subjetivo, su titular lo ejercita en forma excesiva, 
irregular, desconsiderada, anormal y hasta antisocial (...)”.82 
 
En cuanto a las cargas, pertinente resulta rememorar que de lo que se trata es 
de reparar en deberes de comportamiento implícitamente impuestos a los 
sujetos predispuestos a contratar, en aspectos que tienen que ver con 
“claridad”, “conocimiento”, “sagacidad” y “legalidad”, como referentes del 
cuidado que ha de observarse en el actuar de quienes utilizan, legítimamente 
por supuesto, la habilitación normativa concretada en el citado postulado de la 
autonomía de la voluntad; sobre esta noción, y su función en el ámbito de las 
controversias de la estirpe que ocupa la atención, cobra vigencia la referencia 

                                                           
82 Soto Coaguila, Carlos Alberto. Libertad de Contratar y Libertad Contractual. Colección 
Internacional No. 25. Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2011. 
Página 65. 
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doctrinaria que en no pocas ocasiones se invoca en esta materia, por lo 
ilustrativo de su contenido: 
 

“Con su habitual precisión conceptual, HINESTROSA enseña que 
‘entiende por carga una especie menor del deber, consistente en la 
necesidad de observar una cierta diligencia para satisfacción de un interés 
individual escogido dentro de varios que excitaban al sujeto. En principio, 
el particular puede celebrar un negocio o abstenerse de realizarlo, y, en el 
deseo o necesidad de disponer de sus intereses, puede optar por el medio 
que mejor convenga a sus intenciones. Pero por el solo hecho de observar 
una conducta reconocida como dispositiva, el sujeto está asumiendo 
ciertos riesgos y, por lo mismo, para su propia seguridad y para la 
obtención cabal de los resultados prácticos a que aspira, está en deber de 
emplear el medio más apropiado, de ser sagaz, diligente, previsivo, cauto’. 
 
La carga de la autonomía tiene una función dual, a saber: a) de una parte, 
tiende a asegurar la validez del acto o negocio; y b) pretende evitar que su 
eficacia vinculante se extienda más allá de los confines previstos por el 
agente. 
 
a) Carga de la legalidad.- Se refiere a la necesidad que le incumbe a la 
parte de utilizar medios idóneos para integrar el supuesto legal del 
negocio. Cada tipo negocial llena una específica necesidad. El particular, al 
hacer el acto dispositivo, debe cuidar de que la elección del tipo se adecue 
a la específica finalidad que quiere cumplir. 
 
También debe cuidar la forma de constituír, reformar o revocar la relación 
negocial. Así, v. gr., obtener el número indicado de miembros para 
constituir una sociedad limitada; revocar, si así lo desea, el testamento 
otorgado; resolver en su oportunidad un contrato de arrendamiento; etc. 
 
b) Carga de claridad.- Por virtud de ella debe el agente fijar de manera 
inequívoca y fácilmente reconocible el valor vinculante del negocio que 
pretende concluir, a fin de evitarse un daño a sí mismo o al destinatario.  
Así, v. gr., si se trata de una prestación ejecutable a plazos, fijar de una 
manera exacta tal circunstancia, a fin de que ninguno de los contratantes 
pueda ser sorpresivamente constituido en mora, ante la falsa apreciación 
de que disponía de un plazo mayor para el cumplimiento de su prestación. 
 
También el particular, en desarrollo de esta carga, debe cuidarse de las 
solemnidades y, en general, de la precisión en los términos, así vulgares 
como técnicos; empleo de palabras exactas para determinar el sentido de 
su querer, identificación adecuada del objeto contractual, etc. 
 
c) Carga de sagacidad.- Se refiere a la precisa delimitación de la situación 
de hecho que pretende verter sobre el molde negocial, por ejemplo, precio 
del bien, certeza de su propiedad, saneamiento en tradiciones anteriores, 
inexistencia de litigios pendientes sobre el bien, etc. 
 
d) Carga de conocimiento.- Versa sobre la necesidad que tiene el particular 
de conocer los efectos del negocio y de las circunstancias a las que el 
derecho enlace inducciones interpretativas, por ejemplo, el conocimiento 
de usos comerciales locales, consecuencias de formular una oferta, 
posibilidades de retractación de esta, indemnizaciones por incumplimiento, 
etc.”.83 

                                                           
83 Cancino, Fernando. Estudios de Derecho Privado. Editorial Temis. Páginas  47 y 48. 
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Estima conveniente el Tribunal acotar que la consideración de las actuaciones 
de los contratantes al perfeccionar el respectivo negocio jurídico a la luz de 
dicho marco normativo, debe hacerse teniendo como referente necesario las 
circunstancias propias del momento en que ellas ocurren, con ponderación tal 
que evite los eventuales riesgos de incurrir en exigencias distorsionadas –por 
exceso o por defecto- en función de acontecimientos sobrevinientes, que vistos 
con la ventaja que otorga el examen retrospectivo, podrían incidir en la 
valoración que a posteriori se haga de las conductas entonces desplegadas. El 
juzgador debe ser prudente y ponderado en su ejercicio de valoración. 
 
Perfeccionado el acto jurídico, sus efectos generales se producirán en el marco 
de tres principios principales, que conviene mencionar: normatividad, 
relatividad y buena fe. 
 
El principio de normatividad tiene que ver con el poder vinculante de lo 
pactado, con fuerza de ley como manera de expresar la preponderancia y 
relevancia que el ordenamiento otorga al ejercicio de la prerrogativa concedida. 
Como enseña la doctrina, de la mano del contenido normativo del ya citado 
artículo 1602 del Código Civil, “(...) las manifestaciones de la voluntad de los 
particulares pasan a convertirse en verdaderas normas jurídicas, dotadas de 
los atributos propios de estas, entre ellos el de la obligatoriedad, en cuya virtud 
las partes quedan ligadas por sus propios actos, como lo estarían si las 
prestaciones que estipulan libremente fueran impuesta por el propio 
legislador”.84 
 
Por su lado, el principio de relatividad, expresamente consagrado en los 
artículos 1602 del Código Civil y 864 del Código de Comercio, apunta a la 
delimitación del ámbito de los efectos vinculantes en la esfera de los sujetos 
(“las partes”, “entre ellas”) que celebran el acto jurídico –las partes del mismo, 
los contratantes-, simplemente, en medio de lo obvio que tal afirmación 
sugiere, como manera de deslindar el natural radio de acción de los efectos  
propiamente tales del negocio celebrado, cotejado con escenarios  jurídicos 
que eventual y excepcionalmente pueden escapar a tales linderos, como 
podría predicarse de la hipótesis de la denominada estipulación a favor de otro, 
consagrada en el artículo 1506 del Código Civil, de importancia para la 
comprensión de la estructura del contrato de seguro, y de situaciones que sin 
desbordar el alcance del principio reseñado, advierten sobre la presencia de 
eventos que por la vía de tener algún tipo de relación o conexión con el acto 
jurídico celebrado, pueden ser relevantes para éste, y que podrían incidir, por 
ejemplo, en temas tan significativos como el de su interpretación.  
 
En lo que atañe al principio de la buena fe, cuya vigencia, aplicación e 
importancia están fuera de discusión, con independencia de la forma y acento 
con los que se haga la aproximación al tema, es sabida su consagración 
normativa en el ordenamiento patrio desde la propia Constitución (artículo 83), 
dotada de antaño de desarrollo legal explícito, en el contexto que es de interés 
para el Tribunal en este proceso, en los artículos 1603 del Código Civil y 871 
del Código de Comercio, a cuyo tenor, en su orden, “Los contratos deben 
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se 

                                                           
84 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General de los Actos o 

Negocios Jurídicos. Seguna Edición. Editorial Temis. Bogotá, 1983. Página 317.  
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expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” y “Los contratos deberán 
celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo 
pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza 
de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. En la misma 
línea, el artículo 863 del Código de Comercio establece la pauta general del 
comportamiento que deben observar las partes en la etapa precontractual, 
indicando que “deberán proceder de buena fe exenta de culpa”, “so pena de 
indemnizar los perjuicios que se causen”. 
 
La determinación del contenido y alcance de la buena fe como principio 
involucrado, con significativo realce, en las relaciones jurídicas convencionales, 
supone y exige incluir la referencia a las dos aproximaciones que la expresión 
admite -“buena fe subjetiva” y “buena fe objetiva”-, la primera referida al estado 
psíquico del sujeto que interviene en el acto en cuanto a circunstancias de 
conocimiento, ignorancia, creencia, convicción, etc, al paso que la segunda 
remite a la valoración de la conducta en términos de parámetros o estándares 
de comportamiento esperado en el tráfico de los negocios, considerando las 
circunstancias generales y especiales que la rodean, y apreciada con apoyo en 
el sustrato ético de lealtad, probidad y corrección que está implícito en el 
adecuado entendimiento de la figura.  
 
En ese contexto, y bajo la perspectiva de aceptar las varias aplicaciones que 
emanan del principio de la buena fe, por lo general se reconoce el pensamiento 
que estructura y desarrolla el campo de acción de los denominados “deberes 
secundarios de conducta”85, entre los cuales, aunque bien podría otorgársele 
entidad propia como expresión del principio materia de estas reflexiones,  
indispensable resulta aludir al llamado “deber general de información”, 
especialmente referido, aunque su espectro o proyección es conceptualmente 
mayor, a la fase de formación del negocio jurídico, usualmente identificada con 
la expresión genérica de etapa precontractual. 
 
A efectos de perfilar la caracterización del mencionado deber general de 
información, punto de partida conveniente lo constituye la identificación del 
propio significado gramatical de la expresión “informar”, que en su primera 
acepción traduce “Enterar, dar noticia de una cosa”86. En el plano jurídico, en 
palabras de STIGLITZ, “El deber de informar constituye una obligación legal, 
fundada en una regla accesoria de conducta cuyo contenido consiste en 
cooperar, desde la etapa de las tratativas, con quien se haya disminuido con 
relación a la persona que dispone de la información”87. Sobre su 
reconocimiento y alcance, enseña la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia que “(M) dentro de los deberes de corrección y lealtad que se exigen a 
toda persona que emprenda tratos negociales, se encuentra el que atañe con 
las informaciones o declaraciones que está llamado a suministrar, cuando a 
ellas hay lugar, en relación con el objeto, circunstancias o particularidades del 
acuerdo en camino de consumación, y cuya importancia, si bien variable, 

                                                           
85 No es extraño encontrar denominaciones distintas, incluso con matices diversos, para aludir 
al mismo concepto jurídico básico, Así, se habla de “deberes colaterales” o de “deberes de 
protección”, para hacer referencia a un par de ejemplos ilustrativos.  
86 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vigésima primera edición, 
1992. 
87 Stiglitz, Rubén. Contratos Civiles y Comerciales. Tomo I. Ed. Abelardo Perrot S.A. Buenos 
Aires. 1998. Página 165. 
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resulta substancial para efectos de desembarazar el consentimiento del 
destinatario de artificios o vicios que lo afecten”88; y en línea de pensamiento 
semejante, la de fuente arbitral: “(M) En efecto, en la etapa precontractual, esto 
es previa a la formación de un acto o contrato, la doctrina y la jurisprudencia 
han desarrollado el deber de información. En este sentido la parte en un 
contrato tiene el deber de suministrar a la otra la información que ésta no 
posea, ni puede poseer, con la diligencia que debe observar, cuando tal 
información sea relevante para la celebración del contrato. Si bien este deber 
ha sido afirmado sobre todo en tratándose de relaciones entre profesionales y 
no profesionales, es lo cierto que puede afirmarse que dicho deber tiene un 
alcance mayor, pues de hecho como se verá, la Corte Suprema de Justicia lo 
ha aplicado sin exigir tal requisito”.89 
 
Con conciencia de concretar elementos jurídicamente relevantes del deber de 
conducta bajo estudio, extraídos del también abundante desarrollo doctrinario 
de la figura90, el Tribunal encuentra pertinente destacar los siguientes: 
 
• El contenido del deber de información, recíprocamente asignado en cabeza 

de las dos eventuales partes contratantes, está asociado a las 
circunstancias que se estimaren relevantes para la decisión de celebrar el 
contrato y de determinar los términos y condiciones del mismo; aunque la 
estimación de lo relevante envuelve un inevitable componente subjetivo, el 
referente hay que ubicarlo bajo la premisa de identificar situaciones de 
hecho que objetivamente pudieren interesar al respectivo interlocutor 
negocial. 
 

• En el anterior orden de ideas, la naturaleza y características particulares del 
eventual negocio jurídico a celebrar, y las circunstancias concomitantes al 
mismo, tienen preponderancia al momento de examinar el nivel de atención 
o desatención del deber de información, en función del tópico específico 
que se someta a consideración. 

 
• Por supuesto, también inciden en la valoración de las conductas 

desplegadas, y de los posibles efectos de ellas derivadas, factores como el 
perfil subjetivo de los potenciales contratantes -en términos de 
profesionalismo, capacidad de acceso a la información, posibilidad de 
asesoría-, el mayor o menor grado de aproximación y manejo de la 
información relevante, la condición de igualdad o de desequilibrio en que se 

                                                           
88 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 4 de abril de 2001. Véase igualmente la sentencia 
de 13 de diciembre de 2001. 
89 Laudo de marzo 10 de 2010 (caso AIRE AMBIENTE vs CONCONCRETO y BRG LTDA). 
90 Por ejemplo, en el ámbito nacional tratan el tema académicos como Arturo Solarte Rodríguez 
(La Buena Fe Contractual y los Deberes Secundarios de Conducta, Revista Vniversitas, 
Bogotá, julio-diciembre de 2004); Jorge Oviedo Albán (Tratos preliminares y responsabilidad 
precontractual, Revista Vniversitas, Bogotá, enero-junio de 2008); y Ernesto Rengifo García (El 
deber precontractual de información, en Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, 
Derecho Privado, T. IV, Vol. 1, Ed TEMIS, Bogotá, 2010). 
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ubique la posición negocial de cada interviniente, los antecedentes de la 
interlocución, etc. 

 
• Tiene sentido admitir que el deber de informar no es excluyente con el de 

informarse, desde luego considerando, al momento de calificar las 
recíprocas conductas respecto de lo uno y lo otro, los distintos factores que 
se han puesto de presente en los párrafos anteriores. 

 
• En medio de la estrecha relación conceptual que se advierte, será menester 

evaluar los comportamientos precontractuales conciliando la vigencia del 
deber general de información que como expresión del principio de la buena 
fe ineludiblemente ha de examinarse, y los deberes de la actuación desde 
la óptica que impone el razonable acatamiento de las cargas de 
conocimiento y sagacidad que están inmersas en el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad, según se ha puesto de presente. 

 
• Las anteriores reflexiones, que hablan de la imposibilidad de tener, a priori,  

un catálogo de contenidos a examinar a efectos de establecer la atención o 
desatención del deber de información –y de informarse-, inevitablemente 
conducen a aceptar que siempre será el funcionario jurisdiccional que 
conoce del asunto específico, a quien corresponderá estudiar el caso en 
concreto y sus circunstancias para definir su alcance en la situación 
particular examinada.  

 
Por último, y sin perjuicio de lo que luego se dirá en torno al mismo tópico, en 
cuestiones de orden general y en sus aplicaciones al contrato de seguro, cabe 
recordar que, desde la perspectiva de las formas o modalidades como se 
define el contenido de los actos jurídicos –su clausulado-, doctrina y 
jurisprudencia reconocen la existencia, en contraposición de los denominados 
contratos de libre discusión, de los llamados contratos de adhesión, distinción 
de la que se ha ocupado, con autorizada invocación doctrinaria, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:  
 

“La concertación de un contrato va generalmente precedida de una libre 
discusión entre las partes que lo celebren. En ocasiones sin embargo, la 
naturaleza del objeto sobre que recae, las particulares circunstancias en 
que se realizan, etc., atenúan de tal manera la libertad de una de las 
partes, que en definitiva es la otra quien resulta imponiéndole las 
condiciones del contrato en términos de que a la primera sólo le queda la 
alternativa de someterse a ellas sin discusión o de abstenerse de contratar. 
Que es precisamente lo que sucede en los llamados contratos de adhesión 
o por adhesión, en los que el elemento esencial que permitiría caracterizar 
su naturaleza jurídica, resulta muy difícil de precisar, por cuanto uno de los 
contratantes ejerce sobre el otro un ascendiente sea económico o moral, 
que lo mueve a prestar su voluntad y contratar sin discutir, como ocurre en 
algunos contratos de seguros, en que se cumplen las características con 
que los autores suelen distinguir los llamados contratos adhesivos, a 
saber: ‘a) El imponer una de las partes la ley del contrato; b) El papel 
pasivo de una de ellas que es aceptar o rechazar la formulación; c) Las 
cláusulas del contrato están contenidas en un formulario-tipo, igual para 
todas las personas; d) Allí, están ofrecidos los servicios; e) E imposibilidad 
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de discusión de las cláusulas (Alessandri y Somarriva, Curso de derecho 
civil, Tomo IV)’”.91 

 
No sobra destacar la uniformidad que, en términos generales, se advierte en la 
doctrina cuando caracteriza el contrato de adhesión en función de elementos 
preponderantes alusivos a que uno solo de los contratantes prepara o 
predispone el contenido contractual (normalmente, que no necesariamente, 
corresponde sólo al clausulado contractual), y el otro, colocado en situación de 
no poder discutirlo, limita su decisión a prestar o no su consentimiento. Breves 
fragmentos de conocida  literatura jurídica ilustran sobre este particular:  
 

“EL CONTRATO DE ADHESIÓN. A) Se llama así (con una terminología 
tomada de la doctrina y jurisprudencias francesas: contrat d´ adhesion) el 
contrato en el que las cláusulas son previamente determinadas y 
propuestas por uno solo de los contratantes, de modo que el otro no tiene 
el poder de introducir modificaciones y si no quiere aceptarlas debe 
renunciar a estipular el contrato: lo que introduce una limitación a la 
libertad contractual y se resuelve en una imposición del contenido 
contractual (‘o tomar, o dejar’)”. 
 
La falta de negociaciones y de discusión, así como también de 
participación en la determinación del contenido del contrato, que es propia 
de la adhesión, implica una situación de disparidad económica y de 
inferioridad psíquica para el contratante débil, por la que el contrato de 
adhesión llega a contraponerse al contrato que puede llamarse paritario, 
en el que la posibilidad otorgada a cada uno de los contratantes de 
concurrir o de influir sobre la determinación o sobre la elección del 
contenido del contrato es un síntoma de paridad económica y psíquica y 
traduce en términos jurídicos esta paridad.92   
 
[I] 
 
“El contrato de adhesión es aquel en el cual una de las partes fija todas las 
condiciones, en tanto que la otra sólo tiene la alternativa de rechazar o 
consentir (M)”.93 
 
[I] 
 
“El contrato se celebra por adhesión cuando la redacción de sus cláusulas 
corresponde a una sola de las partes -el predisponente- mientras que la 
otra debe concretarse a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas – 
adherente-”.94  
 
[I] 
 
“La mayoría de la doctrina extranjera y nacional que he consultado, 
coincide en considerar que debe entenderse por contrato de adhesión o 
contrato por adhesión aquel en que las condiciones del mismo son 

                                                           
91 Sala Civil, sentencia de 8 de mayo 1974. 
92 Messineo, Francesco. Doctrina General del Contrato. Tomo I. Ediciones Jurídicas Europa – 
América. Página 440.   
93 Borda, Guillermo. Manual de Contratos. Decimocuarta Edición. Editorial Perrot. Buenos 
Aires. Página 17.  
94 Mosset Iturraspe, Jorge. Contratos. Editorial Ediar. Buenos Aires. 1988. Página 126.  
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prerredactadas unilateralmente por una de las partes, de tal manera que la 
otra solo puede aceptarlas en bloque o rechazarlas”.95  

 
El panorama conceptual hasta aquí reseñado tiene aplicación en todos los 
contratos en general, sin perder de vista las distintas variables y los diferentes 
acentos que sin duda se presentan en función de la naturaleza y características 
de los tipos negociales en particular. Y en esa línea, es indiscutible que tal 
ámbito de aplicación comprende al contrato de seguro, en el cual, como se 
verá al perfilar su individual caracterización, algunos de los elementos descritos 
adquieren, si se permite la expresión, mayor notoriedad, como ocurre con el rol 
que desempeña, para mencionar solo un tópico por ahora, el principio de la 
buena fe –y el deber de información, como expresión de aquél, de connotada 
relevancia-, para rematar, como es apenas obvio, en la aplicación de los 
derroteros señalados cuando se aborde el examen del contrato de seguro 
sobre el que versa el litigio arbitral que aquí se decide, contenido en la Póliza 
Global Bancaria No. 1999 –junto con los documentos que forman parte de ella-, 
cuyos antecedentes, estructuración, contenido y ejecución habrán de 
considerarse en el ámbito del ejercicio de la autonomía de la voluntad que le da 
vida.  
 
 
4. MARCO TEÓRICO (ABSTRACTO) DEL CONTRATO DE SEGURO EN 

GENERAL Y DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA EN PARTICULAR 
(INCLUIDO EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL),  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CARACTERIZACIÓN DEL CONTRATO 
DE SEGURO SOBRE EL QUE VERSA EL DEBATE ARBITRAL. 
REFERENCIA GENERAL (ABSTRACTA) A LA PÓLIZA DE DIRECTORES 
Y ADMINISTRADORES. 

 
4.1. El contrato de seguro, la póliza global bancaria y el seguro de 

responsabilidad civil profesional. 
 
Como se ha señalado, la controversia sometida a la decisión de este Tribunal 
se origina en la ejecución de un contrato de seguro celebrado entre SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A., y ALLIANZ SEGUROS S.A., antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., de una parte, y el BANCO DE LA REPÚBLICA, de la 
otra, el cual se encuentra contenido en la PGB No. 1999, con vigencia del 30 
de junio de 1999 al 30 de junio de 2000; en particular, la diferencia surge 
respecto del Anexo No. 11 de dicha Póliza, que a su vez contiene una 
cobertura de Indemnización Profesional.  
 
Conviene anotar que para la misma vigencia, las partes formalizaron otras dos 
coberturas, instrumentadas en pólizas separadas, pero negociadas al mismo 
tiempo: la Póliza de Seguro de Responsabilidad para Administradores y 
Miembros de Junta Directiva y la Póliza de Seguro de Guerra. De hecho, como 
se verá, las tres pólizas cuentan con un anexo común, denominado Anexo Nº 
1999-1, mediante el cual “(M) se definen las condiciones del seguro que 
tendrán efecto y regirán a partir del día 30 de Junio de 1999 hasta el día 30 de 
Junio del 2000 (M)”. 

                                                           
95 De la Puente y Lavalle, Manuel. Estudios del Contrato Privado. Editores Cultura Cuzco S.A. 
Lima. 1983. Página 287.  
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4.1.1. El contrato de seguro en general. 
 
La ley colombiana no define el contrato de seguro, limitándose, en el artículo 
1036 del Código de Comercio (modificado por el artículo 1 de la Ley 389 de 
1997), a enumerar sus características, al señalar que “el seguro es un contrato 
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. 
 
En la doctrina nacional, el profesor Efrén Ossa califica como un acierto que el 
legislador haya optado por enumerar sus características y se haya abstenido 
de definir el contrato de seguro, por considerar que tal tarea es laboriosa y 
arriesgada, dadas las diferentes modalidades que el contrato adopta y la 
complejidad misma de la institución del seguro, en cuyo contexto empresarial 
se enmarcan los contratos individualmente considerados. Al formular una 
definición, el citado autor acude a la propuesta por Picard y Besson, quienes 
definen el contrato de seguro como “(M)  una operación por la cual una parte, 
el asegurado, se hace prometer, mediante una remuneración, la prima, para él 
o para un tercero, en caso de realización de un riesgo, una prestación por otra 
parte, el asegurador, que, tomando a su cargo un conjunto de riesgos, los 
compensa conforme a las reglas de la estadística (M)”96. 
 
En derecho comparado, el profesor Rubén Stiglitz adopta la siguiente 
definición: “(M) el seguro es un contrato por adhesión por el cual una de las 
partes, el asegurador, se obliga, contra el pago o la promesa de pago del 
premio efectuado por el asegurado, a pagar a éste o a un tercero la prestación 
convenida, subordinada a la eventual realización (siniestro) del riesgo, tal como 
ha sido determinado, durante la duración material del contrato”.97 98 
 
La doctrina norteamericana destaca la dificultad de definir el contrato de seguro 
e intenta una descripción  muy general, del siguiente tenor: “Un contrato de 
seguro involucra un acuerdo por el cual una parte (usualmente identificado 
como un asegurador) se compromete a hacer algo que es de valor para otra 
parte (usualmente identificado como un asegurado o un beneficiario) ante la 
ocurrencia de una específica contingencia”99. 
 

                                                           
96 Ossa G., J. Efrén. Teoría General del Seguro. Tomo II. El Contrato. 2ªedición. Ed. Temis. 
Bogotá. 1991. Páginas 1 y 2, quien cita a Picard y Besson, Les assurances  terrestres en droit 
francais, 2ème èdicion, tome premier, Le contratd’assurance, París, L.G.D.J., 1964, página 2. 
97 Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros. Tomo I. 5ª edición. Ed. La Ley. Buenos Aires. 2008. 
Página 31.   
98 Es preciso tener en cuenta que la legislación argentina, a diferencia de la colombiana, sí 
define el contrato de seguro en el artículo 1 de la Ley de Seguros 17,418 así: “Hay contrato de 
seguro cuando el asegurador se obliga, mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o 
cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto”. Esta definición es criticada por el 
mismo Stiglitz (op. Cit., página 26) y por otros autores como Domingo López Saavedra: Ley de 
Seguros. Comentada y anotada; 1ªed., Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007.  
99 Keeton, Robert y Widiss, Alan; InsuranceLaw; West Publishing Co., St. Paul (MN, USA), 
1988, p. 4: “An insurance contract generally involves an agreement by which one party (usually 
identified as aninsurer) is committed to do something which is of value for another party (usually 
identified as aninsured or a beneficiary) upon the occurrence of some specified contingency”. 
En la página 3, los autores se refieren a la dificultad de definir el seguro, señalando que una de 
sus características distintivas es la distribución del riesgo, aunque ésta no es exclusiva de la 
actividad aseguradora. En igual sentido, ver Jeffrey Stempel, Peter Swisher y Erik Knutsen, en 
su obra The Principles of Insurance Law; 4ªedición; Lexis Nexis, New Providence (NJ, USA), 
2011, página 16. 
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El derecho inglés también ha sido renuente a definir el contrato de seguro. 
Clarke, tras señalar que no existe una definición convincente, opta por, más 
bien, describirlo afirmando que “(M) Es un contrato por medio del cual una 
persona (el asegurador) acuerda pagar dinero o proveer un beneficio 
correspondiente, ante la ocurrencia de un evento, que es al mismo tiempo 
cierto y adverso, como contraprestación a un dinero, usualmente llamado 
prima”.100 
 
En ausencia de una definición legal del contrato de seguro en el derecho 
colombiano, y ante la dificultad mencionada en la doctrina para su 
conceptualización, el Tribunal no intentará hacerlo, y se limitará a señalar a 
título meramente ilustrativo que, en cuanto al seguro de daños, se trata de un 
contrato en el que el asegurador, contra el pago de una prima, se obliga a 
pagar la indemnización pactada al asegurado o al beneficiario ante la 
ocurrencia de un siniestro, entendido éste como la realización de uno de los 
riesgos asegurados en la cobertura correspondiente. 
 
También es preciso señalar, como ya lo ha hecho la doctrina, que más 
importante que definir el contrato de seguro, es tener claridad sobre sus 
características y sus elementos esenciales. Como ya se anotó, las 
características del contrato de seguro se encuentran enumeradas en el artículo 
1036 del Código de Comercio, que lo describe  como “(M) un contrato 
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. 
 
Y en cuanto a sus elementos esenciales, el artículo 1045 del estatuto mercantil 
dispone que son (i) el interés asegurable, (ii) el riesgo asegurable, (iii) la prima 
o el precio del seguro, y (iv) la obligación condicional del asegurador. Agrega la 
norma en cita que ante la ausencia de cualquiera de estos elementos, el 
contrato de seguro no producirá ningún efecto.  
 
Más adelante se ocupará el Tribunal de algunas de las características del 
contrato de seguro, relevantes para esta controversia. Pero antes se estima 
necesario hacer alguna referencia conceptual, en primer lugar, a la 
denominada “póliza de seguro global bancaria”, y luego, a algunas de las 
modalidades del contrato de seguro, como el seguro de responsabilidad civil, y 
a algunas de las tipologías contractuales que éste asume, como es el caso del 
seguro de responsabilidad civil profesional y el seguro de responsabilidad civil 
de directores y administradores. 
 
4.1.2. La póliza de seguro global bancaria. 
 
La póliza de seguro global bancaria es un producto especialmente diseñado 
para el sector financiero, que empezó a colocarse en el mercado asegurador 
internacional en la década de 1960. Se trata de una póliza de cobertura 
múltiple, esto es, que reúne varios tipos de coberturas, de distinta naturaleza, 
en un solo contrato de seguro. Así, esta póliza suele reunir amparos de hurto 
de dineros y objetos entregados en custodia a la entidad financiera asegurada, 
                                                           
100 Clarke, Malcom A.; The Law of Liability Insurance; Informa Law, Londres, 2014, p. 4: “An 
insurance contract is usually not defined but described: it is a contract where by one person 
(theinsurer), agrees to pay Money or to provide a corresponding benefit, on the occurrence of 
an event, which is both certain and adverse, in return for money, usually called a premium”. En 
la página 3 se encuentra su referencia a que “convincing definitions of insurance do not exist”  
(“no existen definiciones convincentes del seguro”). 
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de infidelidad de empleados, de pago de cheques y pagarés falsos, de 
falsificación de moneda, de protección contra fraudes electrónicos, de daños de 
propiedades y edificios y equipos, de transporte de dinero y otros valores, de 
gastos de defensa judicial, y de responsabilidad civil tales como la 
responsabilidad civil profesional y la responsabilidad de directores y 
administradores. 
 
Como lo mencionó el Consejo de Estado en sentencia de 6 de julio de 2005, 
con  la  póliza  de  seguro  global   bancario “el  sistema  asegurador   mundial 
–incluido el colombiano- creó y ofreció para la actividad bancaria un seguro que 
busca proteger a estas entidades de los riesgos que son propios de este tipo 
de negocios”.101 Es decir, se trata de una póliza de seguro especialmente 
diseñada para amparar los riesgos de las actividades financieras en general, y 
de las actividades bancarias en particular.   
 
Para los efectos de este Laudo interesa reiterar que la póliza de seguro global 
bancario es una póliza multi-riesgo, o de múltiple amparo, en el sentido de que 
en ella confluyen coberturas de diversa naturaleza que bien podrían ser objeto 
de pólizas individuales.  
 
La reunión de diversas coberturas en una misma póliza de seguros, si bien útil 
desde el punto de vista comercial y práctico al momento de la suscripción del 
seguro, puede conllevar problemas jurídicos al tiempo de aplicar el seguro 
mismo, por la posibilidad de que existan contradicciones, vacíos o dudas 
acerca de la aplicación de una determinada estipulación de la póliza, o de uno 
de sus anexos, a una reclamación en particular. Esta eventualidad, presente en 
esta controversia, nos sitúa en el campo de las reglas generales de 
interpretación de los contratos y las reglas particulares de interpretación de los 
contratos de seguro, tema que posteriormente abordará el Tribunal. 
 
4.1.3. Las cláusulas “claims made”. 
 
Un aspecto particular de la póliza de seguro global bancario, en cuanto a la 
cobertura de responsabilidad civil profesional, interesa especialmente a esta 
controversia. Se trata de las denominadas cláusulas “claims made”, en virtud 
de las cuales se delimita la cobertura de un seguro de responsabilidad civil 
amparando con ella, no sólo los hechos ocurridos durante la vigencia de la 
póliza, sino los que sean objeto de reclamación al asegurado durante la misma 
vigencia, así los hechos que originen dicha responsabilidad hayan acaecido en 
épocas anteriores a la vigencia de la cobertura. Este tipo de cláusulas -objeto 
de múltiples críticas en la doctrina nacional102 e internacional103, pero también 
con importantes apoyos, por su utilidad práctica y sus consecuencias en la 
disminución de las primas104-, está ligada a otra característica de las pólizas 
                                                           
101 Sentencia de 6 de julio de 2005, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera (rad. 11575). 
102 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Tomo IV. 1ª edición, Pontificia 
Universidad Javeriana. Ed. Temis. Bogotá. 2013. Página 405 y siguientes. 
103 Cfr.: López Saavedra, Domingo. Ley de Seguros Comentada. Ed. La Ley.Buenos Aires. 
2007. Página 491 y siguientes. 
104 Marrinson, Thomas A.; Professional Liability Insurance; Law Journal Press; New York, 2012, 
p. 1-34: “As profesional lability claims experience has increased, many insurers have ceased 
issuing occurrence-based policies, particularly for those professions facing greater claims 
frequency and magnitude, such as the medical and legal professions. Claims-made policies 
may be less expensive tan occurrence-based policies, particularly during the first several years 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 115 

 

globales bancarias, consistente en la posibilidad de amparar retroactivamente 
riesgos de responsabilidad civil. Se trata de lo que la doctrina ha denominado 
como la “teoría del descubrimiento”, por oposición a la “teoría de la ocurrencia”. 
 
Tradicionalmente, considerado el tema desde la perspectiva de su evolución 
cronológica, el siniestro en un seguro de responsabilidad civil estaba 
determinado por la ocurrencia de un hecho que potencialmente pudiese 
comprometer la responsabilidad del asegurado durante la vigencia del seguro 
(“teoría de la ocurrencia”). Es decir, que era la fecha en la que sucedía el hecho 
generador de la responsabilidad la que determinaba la realización del riesgo de 
responsabilidad civil independientemente de si había existido, durante la misma 
vigencia de la póliza, una reclamación al asegurado sobre la responsabilidad 
que podría derivarse del hecho en cuestión. 
 
Por el contrario, bajo la “teoría del descubrimiento” la realización del riesgo 
estaría determinada no por la ocurrencia del hecho generador de la 
responsabilidad del asegurado, sino por la reclamación de dicha 
responsabilidad hecha al asegurado. Es decir, era la fecha de la reclamación la 
que determinaba la existencia de un siniestro, siempre que dicha reclamación 
fuera efectuada dentro del período de vigencia de la cobertura. 
 
En algunas cláusulas “claims made” se exigía que el hecho generador de la 
responsabilidad y su reclamación se produjeran durante la vigencia de la 
póliza. Esta estipulación, obviamente, era muy restrictiva y se traducía en una 
significativa desprotección para el asegurado en una cobertura de 
responsabilidad civil. Por tal motivo, se generaron diversos tipos de 
modalidades de cláusulas “claims made”, mediante las cuales se pactaba la 
retroactividad de la cobertura, de modo tal que el seguro amparaba los 
reclamos de responsabilidad civil hechos al asegurado durante la vigencia del 
seguro, aunque éstos se originaran en hechos ocurridos con anterioridad a la 
vigencia del seguro. De igual manera, algunas cláusulas extendían la cobertura 
a reclamaciones que se hicieran al asegurado aun con posterioridad a la 
vigencia del seguro, limitando esta extensión a un período de tiempo pactado 
en el mismo contrato de seguro. 
 
Cuando el seguro bajo la modalidad “claims made” se extiende hasta amparar 
las reclamaciones de responsabilidad originadas en hechos anteriores a la 
vigencia del seguro, por lo general se exige que el asegurado no haya tenido 
conocimiento de los hechos que podrían originar dicha reclamación, como 
condición para que el riesgo de responsabilidad esté cubierto. Estas 
estipulaciones se denominan, por lo general, “cláusulas de limitación del 
descubrimiento”. 
                                                                                                                                                                          

of coverage because the potential forclaims increases over the number of years insured. The 
cost of an occurrence-based policy may be comparatively higher because the profesional 
essentially is purchasing coverage for all errors or omissions regardless of when they ripen into 
claims”. (“En cuanto la experiencia en reclamos de responsabilidad profesional se ha 
incrementado, muchos aseguradores han dejado de expedir pólizas con base en ocurrencias, 
particularmente para aquéllas profesiones que enfrentan reclamos de gran frecuencia y 
magnitud, tales como las profesiones legal y médica. Pólizas con base en reclamos pueden ser 
menos costosas que pólizas con base en ocurrencias, particularmente durante los primeros 
años de la cobertura porque la potencialidad de reclamos se incrementa durante el número de 
años asegurados. El costo de una póliza basada en ocurrencias puede ser comparativamente 
mayor porque el profesional está esencialmente comprando cobertura por todos sus errores y 
omisiones independientemente de cuando se convierten en reclamos”). 
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Este tipo de cláusulas “claims made” en un seguro de responsabilidad civil 
sujeto a la ley colombiana, implica dos problemas jurídicos que fueron objeto 
de agudas controversias, a saber: (i) la validez del amparo retroactivo de 
riesgos, es decir, de acontecimientos ocurridos antes de la vigencia del seguro, 
en coberturas diferentes al seguro marítimo105; y (ii) la validez de las cláusulas 
de limitación temporal de la cobertura en un seguro de responsabilidad civil, 
mediante cláusulas que estipularan que el seguro solamente cubriría reclamos 
correspondientes a reclamaciones de responsabilidad hechas durante la 
vigencia del seguro, o a reclamaciones hechas en un tiempo limitado con 
posterioridad a dicha vigencia. 
 
Con independencia de los argumentos expuestos a favor y en contra de la 
validez en el derecho colombiano de dichas implicaciones de las denominadas 
cláusulas “claims made” en un seguro de responsabilidad civil106, el Tribunal 
puntualiza que las mismas cuentan en la actualidad con un claro respaldo legal, 
tanto en la Ley 35 de 1993, como en la Ley 389 de 1997. 
 
En efecto, el artículo 23 de la Ley 35 de 1993 dispone: 
 

“Artículo 23. Riesgos de la actividad financiera. En los seguros que tengan 
por objeto el amparo de los riesgos propios de la actividad financiera, se 
podrán asegurar, mediante convenio expreso, los hechos pretéritos cuya 
ocurrencia es desconocida por tomador y asegurador”. 

 
Y el artículo 4 de la Ley 389 de 1997 establece: 
 

“Artículo 4º. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de 
responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de 
pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones 
formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la 
vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad 
a su iniciación. 
 
“Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan 
durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la 
reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe 
dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos 
años. 
 
“Parágrafo. El Gobierno Nacional, por razones de interés general, podrá 
extender lo dispuesto en el presente artículo a otros ramos de seguros que 
así lo ameriten”. (Subrayas fuera del texto de la ley). 

 
Sobre esta disposición, dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia: 
 

                                                           
105 En el seguro marítimo existe, de antaño, el denominado “riesgo putativo”, consagrado 
positivamente en el artículo 1706, inciso 1, del Código de Comercio: “Será válido el seguro 
marítimo sobre el riesgo putativo, esto es, el que sólo existe en la conciencia del tomador o del 
asegurado y del asegurador, bien sea porque ya haya ocurrido el siniestro o bien porque ya se 
haya registrado el feliz arribo dela nave en el momento de celebrarse el contrato”. La figura 
proviene del Derecho Inglés, que también la consagra en la sección 7 (1) del Marine Insurance 
Act de 1906. 
106 Al respecto, ver Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Tomo II. 1ª edición. 
Pontificia Universidad Javeriana. Ed. Temis. Bogotá. 2013. Página 381 y siguientes. 
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“De conformidad con dicho precepto, pueden presentarse las siguientes 
situaciones: 
 
a) Que coincidan dentro de la vigencia tanto el hecho dañoso, como la 
reclamación de la víctima al asegurado o a la aseguradora. 
 
b) Que el hecho dañoso sea anterior a la vigencia, pero el reclamo se 
presente dentro de ésta. 
 
c) Que se cubran sucesos acaecidos durante la vigencia, pero el reclamo 
se haga por fuera de la misma, en un plazo preestablecido para 
notificaciones”.107 

 
En la controversia que ahora se decide, la Parte Convocada ha puesto de 
presente, como asunto a considerar y resolver por parte de este Tribunal, que 
la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999 contiene una cláusula “claims 
made”, con extensión a hechos pretéritos, y con pacto de limitación del 
descubrimiento, aplicable al Anexo No. 11 que comprende la cobertura de 
Indemnización Profesional del Banco de la República. También es asunto a 
resolver por este Tribunal si el Convocante incumplió el deber de declarar el 
estado del riesgo, en el contexto de dichas cláusulas. 
 
La Parte Convocante no ha hecho manifestación en contra de la afirmación de 
que la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999 contiene una cláusula 
“claims made”; pero sí ha cuestionado el pacto de limitación del descubrimiento 
contenido en la cláusula segunda, literal b), de la condición segunda de las 
exclusiones de las condiciones generales de la PGB No. 1999 que dispone que 
ella  no cubre: “pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias u 
ocurrencias conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de esta 
póliza y que no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el momento de 
la contratación”. El Banco,  en su demanda reformada, ha pedido se declare su 
inaplicabilidad al Anexo No. 11, que contiene la cobertura de responsabilidad 
profesional (pretensión primera ), o bien se declare la ineficacia, nulidad o 
inoponibilidad de esta cláusula (pretensión segunda, subsidiaria), o bien se 
declare que esta cláusula es abusiva (pretensión quinta). 
 
Sobre este punto se pronunciará el Tribunal más adelante al analizar el 
contenido de la PGB No. 1999. 
 
4.1.4. El seguro de responsabilidad civil. 
 
Al contrario de lo que sucede con el contrato de seguro en general, el seguro 
de responsabilidad civil sí es definido –o descrito- en el artículo 1127 del 
Código de Comercio, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 1127. (Modificado. L. 45/90, art. 84).- Naturaleza del seguro de 
responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad impone a cargo del 
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que 
incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la 
víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al 
asegurado”. 

                                                           
107 Sala Civil, sentencia de 18 de diciembre de 2013 (exp. 11001-31-03-041-2000-01098-01). 
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Se trata de un seguro de daños, pero de un seguro patrimonial, por oposición al 
seguro real, pues con esta cobertura se busca proteger, ya no directamente los 
bienes  del asegurado, sino su patrimonio en general, contra el detrimento que 
éste podría sufrir por la obligación que contraiga, conforme a la ley, de 
indemnizar los daños causados a un tercero durante el ejercicio de sus 
actividades amparadas por el seguro. Los bienes de una persona ciertamente 
forman parte de su patrimonio; pero su aseguramiento por los daños directos 
que éstos puedan sufrir se hace mediante una cobertura de seguro de daños. 
El seguro de responsabilidad civil, por el contrario, no tiene como objeto directo 
ni inmediato los bienes individualizados que posea el asegurado, sino su 
patrimonio global en cuanto puede verse afectado por hechos que 
comprometan su responsabilidad civil. Una persona aunque carezca por 
completo de bienes en un momento determinado, tiene un patrimonio, y por 
ende, puede ser asegurado mediante una cobertura de responsabilidad civil. 
 
Entonces, en el seguro de responsabilidad civil el interés asegurable del 
asegurado no está ya fincado en un bien específico, sino en su patrimonio 
general, que puede verse afectado al tener que indemnizar los daños causados 
a otra persona, en sus bienes o en su integridad física, en virtud de un evento 
que comprometa su responsabilidad civil bien sea contractual o 
extracontractual, tal y como lo delimite el respectivo contrato de seguro. 
 
El seguro de responsabilidad civil es de reciente aparición, no exenta de 
controversia, por amparar actos culposos del asegurado108; sin embargo, ha 
tenido un desarrollo vertiginoso, aparejado con la evolución misma del derecho 
de la responsabilidad civil, o derecho de daños, al punto de existir, hoy en día, 
una marcada interdependencia entre ambas figuras109. 
 
La doctrina ha definido el seguro de responsabilidad civil como “M el (contrato 
de) seguro por el que el asegurador se obliga al pago a los terceros de las 
indemnizaciones que resulte obligado el asegurado en virtud de ser civilmente 
responsable de los daños ocasionados a dichos terceros relativos a la 
específica responsabilidad prevista en el contrato y dentro de los límites legales 
y contractuales, derivados de un hecho ocurrido durante la vigencia del 
contrato o período extendido contratado, así como a asumir la dirección jurídica 

                                                           
108 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Tomo IV. 1ª edición. Pontificia 
Universidad Javeriana, Ed. Temis. Bogotá. 2013. Página 284: “En efecto: el seguro de 
responsabilidad civil a diferencia de lo que hoy sucede, estuvo marginado del haz de seguros 
válidos, por cuanto las normas que se ocupaban de ellos eran limitativas de ciertas 
fenomenologías, a lo que se aunaba que ellos tenían una orientación finalística divergente, 
hasta el punto que se estimó que no era viable jurídicamente (M)”. 
109 “En pocos seguros como en este se alcanza tamaño grado de socialización del daño sufrido 
y a la vez una mayor interrelación entre responsabilidad civil y seguro. Un seguro complejo en 
sí mismo dadas las enormes dificultades para precisar e incluso consensuar tanto entre la 
doctrina como la jurisprudencia hechos esenciales para el devenir mismo del contrato. El 
crecimiento y expansión del aseguramiento de la responsabilidad civil no ceja, al contrario. 
Nuevas actividades, nuevos riesgos, nuevas profesiones buscan el cobijo de coberturas 
garantorias que cubra la eventual responsabilidad de sus acciones, sus hechos. Objetivaciones 
y presunciones basadas en la culpa. Actividades de riesgo, inversión de la carga de la prueba, 
tendencia hacia una búsqueda deliberada de la objetivación de toda responsabilidad”. Veiga 
Copo, Abel B. Tratado del Contrato de Seguro. 2ªedición. Ed. Civitas (Thomson Reuters). 
Pamplona. 2012. Página 1319. 
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de la defensa frente a la reclamación de los terceros, los gastos que ello 
ocasione y el depósito de las fianzas de corresponder a derecho”110 111. 
 
La misma autora que acaba de citarse agrega, en asunto que también resulta 
pertinente para la controversia deferida a conocimiento del Tribunal, que “(M) 
el punto relativo a que el hecho ocurrido durante la vigencia es lo necesario 
para habilitar la cobertura puede ser modificado mediante pacto de cláusulas 
denominadas ‘Claims Made’ que exigen que además se produzca el reclamo 
del tercero durante dicha vigencia o período extendido de cobertura”112. 
 
4.1.5. El seguro de responsabilidad civil profesional. 
 
Una de las especies del seguro de responsabilidad civil es la cobertura de 
seguro de responsabilidad civil profesional (“profesional liability insurance”, 
también conocido como “profesional indemnity insurance”  o “PI”). Como su 
nombre lo indica, el objeto de esta cobertura es amparar el patrimonio del 
asegurado contra los eventos en que pueda ver comprometida su 
responsabilidad civil a raíz del ejercicio de una profesión113. Su proliferación se 
explica por la creciente tendencia a reclamar la responsabilidad civil de 
profesionales por casos de “mala práctica”, en el curso de la cual se hayan 
causado daños a terceros, o mejor, a usuarios de dichos servicios 
profesionales114. Esta cobertura, entonces, ha desarrollado diversas 
modalidades para amparar la responsabilidad civil de médicos, abogados, 
arquitectos, contadores y de otras profesiones. 
 
La cobertura de responsabilidad profesional, sin embargo, no se limita a 
amparar los riesgos de responsabilidad civil derivados del ejercicio de una 
profesión liberal. En este sentido, el vocablo “profesión” se extiende para cubrir 
cualquier actividad que se ejerza en forma habitual -por oposición a una 
actividad ocasional, esporádica-, “profesionalización” que supone la exigencia 
de un mayor estándar de cuidado y diligencia en el desempeño de la respectiva 
actividad115. Teniendo en cuenta este significado amplio de lo que se considera 
una “actividad profesional”, existen pólizas de seguro de responsabilidad civil, 
en el ramo específico que se comenta, para empresas de servicios de 
consultoría, avaluadores, empresas de tecnología y medios, supervisores, 

                                                           
110 Signorino Barbat, Andrea. Los Seguros de Responsabilidad Civil. 1ª edición. Ed. Fundación 
de Cultura Universitaria. Montevideo. 2011. Página 56. 
111 Acudiendo al Insurance Contracts Act de 1984 de Australia, Clarke define el seguro de 
responsabilidad civil como “(M) a contract of general insurance that provides cover in respect of 
the insured’s liability for loss or damage to another person. It is insurance, which indemnifies 
liability to third persons, thus providing cover against a consequent depletion of the insured’s 
assets”; en Clarke, Malcom A.; TheLaw of Liability Insurance; Informa Law, Londres, 2014, 
página 5. (“Mun contrato de seguros generales que provee cobertura respecto de la 
responsabilidad del asegurado por los daños o pérdidas causados a otra persona. Es un 
seguro que indemniza la responsabilidad frente a terceros, por lo tanto proveyendo cobertura 
contra la consecuente disminución de los activos del asegurado”). 
112 Signorino Barbat, Andrea. Op. cit. Página 56. 
113 Cuando la actividad del asegurado no corresponde, estrictamente, el ejercicio de una 
profesión, esta cobertura puede tomar el nombre de Seguro de Errores y Omisiones (“Errors & 
Omissions” o “E&O”). 
114 Al respecto, ver Stiglitz, Rubén. Derecho de Seguros. Tomo IV. Seguros contra la 
Responsabilidad Civil. 5ª edición. Ed. La Ley. Buenos Aires. 2008. Página 289.   
115 Cfr., Marrinson, Thomas A.; Professional Liability Insurance; Law Journal Press; New York, 
2012, páginas. 1-3 y 1-4. 
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empresas de bienes raíces, etc.116 La cobertura también se ha extendido a la 
responsabilidad civil de instituciones financieras.117 
 
Al menos, tres aspectos del seguro de responsabilidad civil profesional 
interesan a esta controversia, como son (i) el alcance de la cobertura, esto es, 
los “servicios profesionales” que se encuentran amparados en el seguro; (ii) 
quienes se consideran “asegurados” en esta cobertura cuando la misma es 
contratada por una persona jurídica; y (iii) la necesidad de que exista un hecho 
negligente del asegurado para que opere la cobertura. 
 
En cuanto al alcance de la cobertura, lo primero que se debe advertir es que la 
determinación de los que se consideran “servicios profesionales” asegurados 
depende, básicamente, de la redacción del amparo en la póliza misma y en los 
documentos que hacen parte de ella. El principio general de este tipo de 
cobertura es que se encuentran amparados los riesgos de responsabilidad civil 
derivados del ejercicio de las actividades profesionales del asegurado, por 
oposición a los derivados de otro tipo de actividades que se encuentran fuera 
del ámbito de los “servicios profesionales” del asegurado. A manera de 
ejemplo, la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional de un médico 
sólo ampara los riesgos derivados del ejercicio de su profesión médica, pero no 
los que se originen en otro tipo de actividades del médico asegurado, tales 
como la conducción de un vehículo. De modo tal que si el médico causa daño a 
un tercero al conducir su vehículo, esta responsabilidad civil no estará cubierta 
por su póliza de responsabilidad civil profesional, sino por la cobertura de 
responsabilidad anexa a su seguro vehicular, si lo tuviere. 
 
Hecha esta primera delimitación, también es necesario señalar que la póliza en 
particular puede restringir los “servicios profesionales” asegurados, bien sea 
mediante la descripción de los servicios específicos objeto de amparo, o bien 
mediante exclusiones a la cobertura.118 Por lo tanto, para establecer si un 
determinado “servicio profesional” del asegurado está amparado por la 
cobertura de responsabilidad civil profesional, es necesario revisar con 
detenimiento la póliza de seguros, caso por caso, y los documentos que la 
integran. En esta labor, es igualmente necesario mirar, en primer lugar, el tenor 
literal del  clausulado de la póliza y de los documentos que forman parte de 
ella, y si ello no aporta la claridad suficiente, ni está establecida nítidamente, de 
otra manera, la común intención de los contratantes sobre el contenido 
                                                           
116 Signorino Barbat, Andrea. Op. cit. Página 328: “En forma general podemos decir que la 
cobertura [de responsabilidad civil profesional] puede ser para cualquier tipo de profesión 
donde exista la prestación de un servicio o consultoría para terceras partes”. 
117 “Many financial institution schoose to insure against the risk of third-partyliability claims 
through the purchase of profesional liability insurance. There are a wide variety of  coverage 
form savailable in the market, many of which are designed to met the need of particular types of 
financial institutions. Among the type of financial institutions forwhich policies are available are: 
(1) Banks; (2) mutual funds; (3) securities brokerages; (4) investment advisors; and (5) trust and 
financial services companies.”; Marrinson, Thomas A.; Professional Liability Insurance; Law 
Journal Press; New York, 2012, p. 7-41. (“Muchas instituciones financieras escogen asegurarse 
contra el riesgo de reclamos por responsabilidad contra terceros a través de la compra de un 
seguro de responsabilidad civil profesional. Hay una amplia variedad de formas de cobertura 
disponibles en el mercado, muchas de las cuales son diseñadas para cubrir las necesidades de 
tipos particulares de instituciones financieras. Entre los tipos de instituciones financieras para 
las que las pólizas están disponibles están: (1) bancos; (2) fondos mutuos; (3)  corretajes de 
seguridades; (4) asesores de inversiones; y (5) fiducias y compañías de servicios financieros”). 
118 Marrinson, Thomas A.; Professional Liability Insurance; Law Journal Press; New York, 2012, 
pp. 2-2 a 2-4. 
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negocial, será imprescindible acudir a los demás parámetros de interpretación 
de los contratos en general, y del contrato de seguro en particular, conforme se 
expondrá en aparte posterior de esta providencia. 
 
Respecto de la condición de “asegurado” en la cobertura de responsabilidad 
civil profesional, nuevamente es necesario acudir al texto de cada póliza, caso 
por caso. Cuando el asegurado es una persona jurídica, como en el caso del 
Anexo No. 11 de la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, es necesario 
tener en cuenta que el asegurado actúa a través de las personas naturales que 
ostentan la calidad de funcionarios y empleados del asegurado. No hay que 
confundir, entonces, a los funcionarios y directivos para calificarlos como 
asegurados en la cobertura de responsabilidad civil profesional de una persona 
jurídica, a pesar de que sean los actos de dichos funcionarios y empleados los 
que comprometen la responsabilidad civil profesional de aquélla como 
consecuencia de la imputación a ella de los efectos jurídicos derivados de  las 
acciones u omisiones de dichos funcionarios y empleados. 
 
Existen pólizas en las que, a pesar de que el asegurado es una persona 
jurídica, también se incluye a personas naturales que son socios, empleados o 
directivos de dicha persona jurídica como asegurados bajo la póliza; es el caso 
del seguro de responsabilidad civil profesional de organizaciones con 
personalidad jurídica dedicadas a la prestación de servicios médicos, de  
abogados, de contadores, en las que son necesariamente personas naturales 
los profesionales vinculados a ellas (socios, asociados, empleados), quienes 
actúan materialmente al prestar en forma personal los servicios profesionales 
asegurados, actuando en nombre de la entidad asegurada bajo la cobertura. 
En estos casos, nuevamente, una adecuada redacción de la definición de 
“asegurado” en la póliza respectiva es fundamental para determinar quién está 
amparado por la cobertura119. 
 
La tercera característica del seguro de responsabilidad civil profesional que el 
Tribunal quiere destacar consiste en que, por lo general, se requiere de la 
comisión de un acto o de una omisión negligente del asegurado, para que se 
active la cobertura. En efecto, en la mayoría de las pólizas de seguro de 
responsabilidad civil profesional se exige que el acto del que se pretenda 
derivar una responsabilidad civil contra el asegurado sea un acto “negligente” 
del asegurado (o de sus empleados o funcionarios de acuerdo con la póliza). 
En ocasiones, la expresión “acto negligente” para efectos de la activación de la 
cobertura es definida en la misma póliza; en otras ocasiones, no existe en la 
póliza definición de lo que se considera un “acto negligente”, caso en el cual es 
preciso interpretar la póliza y analizar, respecto de cada reclamo, si el mismo 
se origina en un acto negligente del asegurado de acuerdo con la ley aplicable 
al contrato de seguro, a las normas de responsabilidad civil aplicables a la 
actividad del asegurado (si se trata de responsabilidad extracontractual), o a las 
normas de responsabilidad aplicables al contrato cuya ejecución se ampara 
con la cobertura (si se trata de responsabilidad contractual), todo ello, de 
nuevo, conforme a las reglas de interpretación de los contratos en general y del 
contrato de seguro en particular. 
 
 
 

                                                           
119 Ibídem. Página 2-01 [5]. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 122 

 

4.1.6. El seguro de directores y administradores. 
 
Otra de las especies del seguro de responsabilidad civil es el denominado 
seguro de directores y administradores (“Directors & Officers” o “D&O”). A 
diferencia del seguro de responsabilidad civil profesional, el objeto de esta 
cobertura es amparar el riesgo de responsabilidad civil personal de los 
directores y administradores del asegurado en el ejercicio de sus funciones, y 
no los riesgos de responsabilidad civil profesional del propio asegurado en el 
ejercicio de sus actividades como tal, el cual, como ya se dijo, supone la 
actuación de sus funcionarios y empleados, entre ellos quienes, con o sin 
representación, dirigen y/o administran, en forma individual o colegiada, a la 
persona jurídica asegurada, y que por lo general es la tomadora de la póliza.  
 
Es decir, en la cobertura D&O lo que se busca es proteger el patrimonio 
personal de los directores y administradores de una sociedad, o, en general, de 
una persona jurídica, en los eventos en que éstos puedan ser demandados, 
como personas naturales, en acciones de responsabilidad civil que se originen 
en conductas activas u omisivas que dichos directores y administradores hayan 
desarrollado en ejercicio de sus funciones como empleados o directores de la 
persona jurídica. Pero si el reclamo, o la demanda de responsabilidad civil, es 
dirigida contra la persona jurídica, y no contra sus directores y administradores, 
entonces la cobertura llamada a activarse –si fue otorgada, desde luego- es la 
de responsabilidad civil profesional, y no la de responsabilidad civil de 
directores y administradores. 
 
En palabras de Signorino: 
 

“La necesidad de cobertura radica en que cualquier incumplimiento por 
omisión o negligencia, puede conllevar a la larga, acciones de 
responsabilidad civil contra el patrimonio personal de los miembros del 
consejo de administración o la alta dirección (M). 
 
“Para ello existe la póliza de responsabilidad civil de consejeros y 
directivos o de directores y gerentes, la cual tiene por objeto dar cobertura 
a los directores, gerentes y administradores de todas las consecuencias 
económicas que pueda sufrir su patrimonio presente y futuro por los 
perjuicios que puedan exigirles como consecuencia de los errores, 
omisiones y negligencias cometidas en el ejercicio de su labor como alto 
cargo de la compañía”.120 

 
Existen similitudes conceptuales entre las coberturas de seguro de 
responsabilidad profesional y de seguro de directores y administradores. Sea lo 
primero anotar que ambos son seguros de responsabilidad civil, y que ambos 
están dirigidos a proteger los riesgos patrimoniales de responsabilidad civil 
derivados del ejercicio de actividades profesionales de la entidad asegurada. 
La diferencia fundamental entre ambas coberturas radica en que la primera (la 
de responsabilidad civil profesional o de Indemnización Profesional - “PI”) está 
dirigida a amparar el patrimonio del asegurado, entendido éste como la 
persona natural o jurídica que desempeña la actividad “profesional” objeto del 
seguro, mientras que la segunda (la de responsabilidad civil de directores y 
administradores – “D&O”) está dirigida a proteger el patrimonio personal de los 
directores y administradores de la persona jurídica que generalmente actúa 

                                                           
120 Signorino Barbat, Andrea. Op. cit. Página 331. 
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como tomador del seguro, cuando ellos, y no la citada persona jurídica a la que 
prestan sus servicios, son objeto de reclamos o demandas. En cada caso, y 
para los efectos de cada cobertura, ha de tenerse en cuenta la perspectiva de 
valoración de los actos respectivos, en función de si corresponden a los 
“institucionales” o “corporativos” de la entidad como tal, o al ejercicio individual 
y/o colegiado de las funciones asignadas como “Director” o “Administrador”. 
 
En todo caso, la diferencia entre ambas coberturas depende del texto mismo 
de la póliza. Por lo tanto, para delimitar el ámbito de ambas coberturas, 
teniendo en cuenta siempre esta diferencia en su objeto, en últimas, también es 
preciso revisar con detenimiento el texto de ambos amparos, y establecer su 
contenido, mediando la respectiva labor interpretativa, en la dimensión que se 
requiera según lo sugieran o exijan las circunstancias específicas del caso 
concreto que se examina. 
 
4.2. Algunas características del contrato de seguro que interesan a esta 

controversia. 
 
Ya se mencionó en otro aparte del presente Laudo que de acuerdo con el 
artículo 1036 del Código de Comercio, el seguro es “(M) un contrato 
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”. 
 
Sin embargo, no son éstas las únicas características del contrato de seguro. 
Además de ellas, el Tribunal se referirá a la temática que indaga sobre la 
calificación afirmativa o negativa del contrato de seguro como un contrato de 
adhesión, y al alcance de la obligación de máxima buena fe en el contrato de 
seguro, dos  características particulares que interesan a esta controversia; 
también aludirá a la relación entre contrato de seguro y contrato de reaseguro. 
 
4.2.1. El contrato de seguro es un contrato de adhesión?. 
 
Al menos desde 1936, la Corte Suprema de Justicia ha calificado al contrato de 
seguro como un contrato de adhesión121. En otras decisiones, sin embargo, la 
Corte ha morigerado esta calificación, señalando que el contrato de seguro 
puede, en algunos casos, ser catalogado como un contrato de adhesión, 
cuando efectivamente se ha celebrado sin que haya habido lugar a discusión 
de sus cláusulas por parte del tomador; pero que no puede predicarse como  
una de las características esenciales o naturales de la forma de contratación 
del mismo.122 
 
Algún sector de la doctrina nacional no califica al contrato de seguro como un 
contrato de adhesión. Efrén Ossa, tras señalar que “(M) por regla general 
puede advertirse que el seguro no es un contrato ‘de libre discusión’”, pasa a 
comentar que, en su opinión, no puede afirmarse que el contrato de seguro sea 
un contrato de adhesión, inclinándose, en lugar de ello, a calificarlo como un 
“contrato-tipo”, en la medida en que, por lo general, es la compañía de seguros 
la que redacta sus cláusulas, limitándose el tomador a aceptar o rechazar el 
contrato.123 Otros autores opinan, respecto de la sentencia de la Corte 
                                                           
121 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 12 de diciembre de 1936. En el mismo 
sentido, la sentencia de 29 de agosto de 1980. 
122 En tal sentido, ver Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 15 de diciembre de 
1970; y sentencia de 8 de mayo de 1974. 
123 Ossa, J. Efrén. Op. cit. Páginas 45-46. 
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Suprema de Justicia de 1936, que entre esa época y la presente ha 
transcurrido mucho tiempo y la forma de celebrar el contrato de seguro ha 
cambiado, de modo tal que, actualmente, el tomador y el asegurado cuentan 
con mayor información y capacidad de negociación, por lo que no sería posible 
afirmar, categóricamente, que en todos los casos el asegurador es quien 
impone el texto del clausulado del seguro.  
 
Veiga Copo, por el contrario, no duda en calificar el seguro como un contrato 
de adhesión, al igual que Stiglitz124. 
 
Al margen de la confrontación conceptual acerca de si el contrato de seguro es 
o no un contrato de adhesión, lo que sí debe admitirse es que, como 
normalmente ocurre, cuando el asegurador es quien redacta las cláusulas del 
contrato de seguro, y llega a ocurrir también que éstas son ambiguas u 
oscuras, se presenta una circunstancia que puede resultar relevante de cara al 
escenario de interpretación previsto en el artículo 1624 del Código Civil, del 
cual se ocupará el Tribunal al abordar, de manera integral, el marco conceptual 
aplicable en materia de interpretación contractual, y a su aplicación en 
tratándose del contrato de seguro, a efectos de hacer las primeras 
puntualizaciones correspondientes. Con todo, siempre será necesario 
considerar las particularidades del contrato de seguro que en concreto se 
examina, las cuales pueden aportar variantes con virtualidad para incidir en la 
tarea interpretativa que se realice en el marco del referido precepto legal. 
 
Por adelantado, tráiganse las palabras de J. Efrén Ossa, quien sobre este 
tópico específico manifiesta: “(M) el seguro sigue siendo un ‘contrato’ 
susceptible de interpretarse con arreglo a los criterios señalados por el Código 
Civil (arts. 1618 a 1624) y según el orden de preferencia allí establecido. En 
otros términos: si contiene ‘cláusulas ambiguas’ (y esto puede acontecer en 
cualquier otro contrato), y su alcance no puede precisarse mediante la 
aplicación de otro de los criterios preferenciales, ellas deben interpretarse ‘a 
favor del deudor’ (C.C., art. 1624, inc. 1º). Pero si han ‘sido extendidas o 
dictadas por una de las partes’ (ordinariamente el asegurador en el contrato de 
seguro) ‘se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de 
la falta de una explicación que haya debido darse por ella’ (id., inc. 2º). Y es 
sabido que, por regla general, ni el asegurador mismo, ni su agente, ni su 
agencia, ni el corredor de seguros se toman el trabajo de ilustrar al tomador 
acerca del contenido y significación de las ‘condiciones generales’ del 
respectivo seguro. Se limitan a indicarle, cuando más, la naturaleza del riesgo y 
la prima y a aconsejarlo en cuanto a la magnitud del amparo”.125 Anota el 
Tribunal que en la anterior referencia se advierte la amplitud de las posibles 
aplicaciones de la norma –artículo 1624-, eventualmente en direcciones o 
sentidos diferentes, según la caracterización de la situación particular en que 
tal aplicación haya de realizarse, sin que de antemano puedan descartarse 
variantes que escapan a lo que generalmente ocurre en el tráfico de las 
relaciones aseguraticias, incluso con  potencialidad para  incidir en escenarios 
asociados a su interpretación.   
 
 

                                                           
124 Veiga Copo, Abel. Op. cit. Página 120. Stiglitz, Rubén; op. cit., página 31, al definir el 
contrato de seguro, lo califica como un contrato de adhesión. 
125 Ossa, J. Efrén. Op. cit. Página 48. 
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4.2.2. La obligación de máxima buena fe en el contrato de seguro. 
 
La segunda característica del contrato de seguro que, a juicio del Tribunal, es 
pertinente en la controversia sometida a su decisión, es que el seguro es un 
contrato de máxima buena fe. En efecto, conforme a los artículos 1603 del 
Código Civil y 871 del Código de Comercio, ya referenciados, todos los 
contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en el caso del contrato 
de seguro esta exigencia se hace más estricta, al punto de requerir de los 
contratantes, no sólo la observancia de la buena fe ordinaria o comúnmente 
exigible, sino de la máxima buena fe, o ubérrima bona fide. 
 
Sobre esta característica del contrato de seguro, la Corte Suprema de Justicia 
ha manifestado que “(M) de antiguo se ha puntualizado que el seguro, en sí 
mismo considerado, es un negocio jurídico de uberrimae bona fidei, vale decir 
un acuerdo en donde la buena fe –per se vigente en todos los tipos negociales- 
ocupa un protagónico y, de suyo, más intenso rol, al punto que se erige en su 
núcleo, a la vez que en la ratio que fundamenta un apreciable número de 
figuras que estereotipan la singular institución del seguro (M)”126. 
 
En palabras de Veiga Copo: 
 
 

“Desde siempre, tanto doctrina como jurisprudencia, han considerado este 
contrato – ubérrimae bonae fidei – (la STS de 8 de Febrero de 1989 [RJ 
1989, 761] sitúa el fundamento  del deber de declaración del riesgo en la 
buena fe), en el sentido de poner de manifiesto y exteriorizar el mayor nivel 
de colaboración, exigencia y reciprocidad que se precisa tanto para 
perfeccionar el contrato en sí en un primer momento, como para solventar 
todas las vicisitudes a las que pueden verse compelidas posteriormente en 
el devenir de la relación jurídica aseguraticia. Buena fe ex ante, durante y 
ex post, tanto en los deberes precontractuales como en los deberes y 
obligaciones vigente la relación de seguro. 
 
Buena fe que debe tamizar y acompañar toda la relación jurídica de 
seguro, no solo durante la fase precontractual, también durante el 
desarrollo mismo del contrato y en donde las partes, significativamente el 
asegurado, tomador en su caso, deben aplicar ese axioma a toda variación 
postcontractual teniendo el deber de proporcionar una completa e íntegra 
información de todas las circunstancias relativas y atinentes al riesgo. 
 
Buena fe objetiva, confianza, lealtad, pero también subjetiva en ambas 
partes, tanto en la relación de contenido de la obligación, como en su 
dimensión subjetiva, la de la lealtad, la reciprocidad y la probidad. Buena fe 
también en la esfera precontractual a la hora de declarar el riesgo, de 
responder un cuestionario, una solicitud, sin omisiones, son reticencias, sin 
dudas, con el riesgo de resolución del contrato si el mismo es advertido. 
Buena fe durante el transcurso de la relación jurídica, y buena fe en el 
prius antecede al siniestro mismo y producido éste”.127 

 
 
 

                                                           
126 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 2 de agosto de 2001 (exp. 
6146). 
127 Veiga Copo, Abel. Op. cit. Página 126. 
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4.2.3. La obligación del asegurado de declarar el estado del riesgo. 
 
Una de las manifestaciones de la máxima buena fe en el contrato de seguro, 
que se ubica en el contexto del deber general de información al que, en una 
aproximación inicial, ya se refirió el Tribunal, es la obligación de la parte 
asegurada, concretamente del tomador, consistente en declarar al momento de 
celebrar el contrato verazmente, y con exactitud, el estado del riesgo, 
consagrada positivamente en el artículo 1058 del Código de Comercio, en los 
siguientes términos: 
 

“Artículo 1058.- El tomador está obligado a declarar sinceramente los 
hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el 
cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la 
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el 
asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a 
estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del 
seguro. 
 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la 
reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto 
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del 
estado del riesgo. 
 
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, 
el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso 
de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente 
al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de 
la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo 
previsto en el artículo 1160. 
 
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, 
antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos 
o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya 
celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o 
tácitamente”. 

 
La doctrina califica la declaración del estado del riesgo como una carga de la 
parte asegurada, específicamente del tomador, por cuanto su cumplimiento no 
puede ser exigido coactivamente por el asegurador; pero su inobservancia 
puede acarrear consecuencias negativas para el asegurado128. 
 
La norma en cita regula, al mismo tiempo, la carga precontractual de la parte 
asegurada de declarar el estado del riesgo y las consecuencias de su 
inobservancia, es decir, cuando se incurre en reticencia o inexactitud en la 
declaración del mismo. 
 
El tomador incurre en inexactitud cuando declara en forma errónea, con falta a 
la verdad o a la realidad de los hechos, el estado del riesgo cuyo 
aseguramiento desea procurar; y en reticencia cuando al hacer dicha 
declaración incurre en omisión, confusión o distorsión de los hechos que 

                                                           
128 Ordóñez Ordóñez, Andrés E. Lecciones de Derecho de Seguros, Nº3 – Las obligaciones y 
cargas de las partes en el contrato de seguro y la inoperancia del contrato de seguro. Ed. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2004. Página 19. En el mismo sentido, Jaramillo 
J., Carlos Ignacio. Op. cit. Tomo III. Página 270. 
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integran el riesgo que pretende asegurar. En ambos casos se requiere, para la 
configuración jurídica del respectivo fenómeno, que la información oculta o 
distorsionada sobre el estado del riesgo sea relevante, en el sentido de que si 
el asegurador la hubiese conocido, se habría abstenido de proveer la 
cobertura, o lo habría hecho en condiciones diferentes, generalmente más 
onerosas. 
 
La declaración del estado del riesgo puede ser espontánea, o inducida por el 
asegurador mediante la presentación de un formulario con preguntas 
específicas y concretas sobre el riesgo para el que se busca cobertura. 
 
La sanción que la ley establece cuando se incurre en reticencia o en inexactitud 
en la declaración del estado del riesgo es, por regla general, la nulidad relativa, 
o anulabilidad, del contrato de seguro que llegue a celebrarse. Sin embargo, 
cuando la reticencia o inexactitud provienen de un error inculpable del tomador, 
la sanción no es tal nulidad relativa, sino la reducción de la indemnización a 
pagar por el asegurador, a una suma proporcional a la que correspondería a la 
tarifa de la prima aplicada al contrato de seguro, frente a la que se habría 
aplicado si el asegurador hubiese conocido el verdadero estado del riesgo129. 
 
Existen diferencias, básicamente probatorias, cuando la declaración del estado 
del riesgo ha sido hecha en forma espontánea, o con sujeción a un cuestionario 
previamente formulado por el asegurador. La Corte Suprema de Justicia, al 
respecto, ha dicho: 
 

“En consideración al principio de buena fe que con todo rigor campea en el 
régimen aseguraticio, el art. 1058 del C. de Comercio, vela porque el 
asegurador conozca de manera fiel el riesgo que habrá de amparar, con el 
objetivo de definir en un marco de libertad si accede a la contratación y el 
monto mismo de la prima a cargo del tomador. 
 
El conocimiento del riesgo que se procura en principio con la declaración 
de asegurabilidad que bien puede complementar la aseguradora con la 
inspección directa del riesgo, permite una evaluación de la probabilidad del 
daño. Sin embargo, de dicha inspección no se puede colegir que la 
compañía de seguros haya conocido a plenitud el riesgo, ni que el tomador 
quede liberado de las consecuencias adversas por la inexactitud o 
reticencia en su declaración. La declaración de asegurabilidad puede ser 
dirigida o espontánea. La primera se traduce en un cuestionario concreto 
sobre lo que es relevante para el asegurador en relación  con la situación 
del riesgo. La espontánea se expresa en una solicitud genérica de 
información que el asegurador plantea al tomador sobre hechos y 
circunstancias del riesgo que a juicio del solicitante resulten significativas 
para el asegurador. 
 
En ambos casos el deber de información existe, pero en el segundo, o sea 
el de la declaración espontánea, necesaria y lógicamente se morigera su 
severidad, y por ende se reduce el nivel de exigencia para la configuración 
de la reticencia o la inexactitud como causales de nulidad relativa del 
contrato, porque si es el asegurador quien por razones técnicas cuenta con 

                                                           
129 Esto, salvo el caso del seguro de vida, en el que no se puede aplicar la reducción de la 
indemnización si transcurren dos años de vigencia del seguro, conforme lo establece el artículo 
1160 del Código de Comercio. 
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los elementos de juicio que permitieran precisar el tipo de información 
requerida, entonces debió acudirse a una declaración dirigida”.130 

 
Cuando media un formulario, la prueba de la culpa del tomador en la 
declaración del estado del riesgo generalmente se torna más fácil,  pues para 
ello basta con demostrar la reticencia o la inexactitud respecto de las 
respuestas a las preguntas formuladas por el asegurador, que se presumen 
relevantes para la evaluación del riesgo. En tal caso, si el asegurado quiere 
evitar la sanción legal (nulidad relativa del contrato), le corresponde demostrar 
que no incurrió en culpa en la declaración; es decir, que la reticencia o la 
inexactitud, aun existiendo, se originaron en un error inculpable de su parte. 
 
Por el contrario, cuando la declaración ha sido espontánea, es decir, sin mediar 
formulario del asegurador, la carga de la prueba de la culpa del tomador se 
hace más exigente para la compañía de seguros, pues ésta debe demostrar, 
en primer lugar, la reticencia o la inexactitud, su relevancia para la evaluación 
del riesgo, y que el tomador incurrió en culpa al momento de hacer la 
declaración. 
 
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta lo dispuesto por el inciso final del 
artículo 1058 del Código de Comercio, conforme al cual la reticencia o la 
inexactitud en la que haya podido incurrir el tomador en la declaración del 
estado del riesgo, no generarán las consecuencias legales antes descritas “(M)  
si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer 
los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, 
ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o 
tácitamente”.  
 
Por último, conveniente resulta puntualizar que, desde luego, si no hay prueba 
de reticencia ni de inexactitud, ninguna de las posibles consecuencias antes 
reseñadas se produce, y que no se puede desconocer que casos se presentan 
en los que es inevitable mayor subjetividad en la apreciación de si 
determinados hechos o circunstancias, considerados en el contexto propio del 
momento en que ocurren –no retrospectivamente-, tienen virtualidad o no para 
configurar los fenómenos jurídicos de reticencia e inexactitud de que se viene 
hablando.  
 
4.2.4. La relación entre el contrato de seguro y el contrato de reaseguro. 
 
La doctrina nacional define al contrato de reaseguro como aquel “(M) en virtud 
del cual un reasegurador, a cambio de una prima reconocida por el asegurador 
directo (cedente), se compromete a indemnizar, con arreglo a la modalidad 
convenida, las pérdidas derivadas exclusivamente del ejercicio de su objeto 
social: ‘asunción de riesgos’ (álea contractual)”.131 
 
Desde el punto de vista funcional, el profesor Efrén Ossa define al reaseguro 
como “(M) la traslación de una parte del riesgo asumida directamente por el 
asegurador con el objeto de nivelar su eventual responsabilidad frente al 

                                                           
130 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia de 19 de mayo de 1999 (exp. 4923).  
131 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit. Tomo V. Página 297. 
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asegurado en guarda del presupuesto de la ‘uniformidad cuantitativa’ que es 
uno de los que gobierna la operación racional del seguro”.132 
 
El Código de Comercio se refiere al contrato de reaseguro en sus artículos 
1134, 1135, 1136, y en el inciso 2 del artículo 1080. 
 
Sin el ánimo de hacer un análisis del contrato de reaseguro, el Tribunal estima 
oportuno referirse a dos de sus características, pertinentes ante la controversia 
que ha sido puesta en su conocimiento, como son, por una parte, la 
denominada “comunidad de suerte” entre el seguro y el reaseguro, y por la 
otra, la independencia jurídica entre el contrato de seguro y el contrato de 
reaseguro. 
 
En cuanto al primer aspecto, esto es, la llamada “comunidad de suerte” entre el 
contrato de seguro y el contrato de reaseguro, ella es objeto de consagración 
positiva en el inciso 1 del artículo 1134 del Código de Comercio, tal como fue 
modificado por el artículo 88 de la Ley 45 de 1990, a cuyo tenor: 
 

“Artículo 1134.- Responsabilidad del reasegurador. En virtud del contrato 
de reaseguro el reasegurador contrae con el asegurador directo las 
mismas obligaciones que éste ha contraído con el tomador o asegurado y 
comparte análoga suerte en el desarrollo del contrato de seguro, salvo que 
se compruebe la mala fe del asegurador, en cuyo caso el contrato de 
reaseguro no surtirá efecto alguno (M)”. 

 
Esta característica del reaseguro, de rango legal en Colombia, es descrita por 
la doctrina de la siguiente manera: 
 

“Las obligaciones que para el reasegurador nacen del contrato de 
reaseguro respecto del asegurador cedente, derivan, en definitiva, de un 
contrato cuya naturaleza jurídica corresponde a la de un contrato de 
seguro de responsabilidad civil, cuyas normas influyen, decisivamente, 
sobre el seguro primario u original – en cuanto a la validez, monto de la 
responsabilidad, etc. – 
 
De allí la regla, consagrada universalmente, que indica que el 
reasegurador ‘sigue la suerte’ o ‘ sigue la fortuna’ – ‘follow the fortunes’ – 
del asegurador cedente en todo lo previsto en el contrato de reaseguro y 
en las normas legales que lo regulen. Esta regla ha sido también calificada 
por Hoffman, quizá con mayor rigurosidad en cuanto a su alcance, como 
seguir la disfortuna. 
 
Esta regla intenta consagrar un principio esencial del Derecho de 
Reaseguros, esto es que el reasegurador debe acompañar en general al 
asegurador cedente, sin privarlo de una indemnización que sea 
consecuencia de fallas técnicas o inadvertidas en el cumplimiento de las 
previsiones del contrato de reaseguro. Se acepta que los documentos y la 
información que vincula al asegurador cedente con su reasegurador no 
siempre están libres de deficiencias; el principio de ‘seguir la suerte’ le 
recuerda expresamente al reasegurador que está obligado a indemnizar, 
aun cuando el cedente hubiese cometido errores en sus cuentas, 
bordereaux o en su administración general”.133 

                                                           
132 Ossa, J. Efrén. Op. cit. Tomo I. La Institución. Página 103. 
133 López Saavedra, Domingo y Perucchi, Héctor A. El Contrato de Reaseguro y Temas de 
Responsabilidad Civil y Seguros. Ed. La Ley. Buenos Aires.1999. Página 52.   
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Si bien es cierta la generalización –o universalidad– del principio de 
“comunidad de suerte” entre el contrato de seguro y el contrato de reaseguro, y 
su consagración legal en el artículo 1134 antes mencionado, también advierte 
el Tribunal que este principio, o norma legal en Colombia, atañe a la relación 
existente entre el asegurador (cedente) y el reasegurador, y más precisamente, 
entre el contrato de seguro y el contrato de reaseguro, asunto que, desde esa 
perspectiva, escapa por completo al ámbito de la controversia puesta en 
conocimiento de este Tribunal,  y por ende, por completo ajeno a su 
competencia, sin perjuicio, eso sí, de la posibilidad de relevancia del contexto 
del reaseguro en la interpretación del contrato de seguro, según las 
circunstancias específicas del caso lo aconsejen o lo impongan, a lo que luego 
se referirá el Tribunal. 
 
Por otra parte, el citado principio de “comunidad de suerte” entre el contrato de 
seguro y el contrato de reaseguro no puede, en modo alguno, afectar la 
independencia jurídica que existe entre dichos contratos. Se trata de dos 
contratos diferentes, con objeto diverso, con distintas partes, y en muchas 
ocasiones, con diferentes sumas aseguradas. En palabras de Jaramillo, “el 
reaseguro es un negocio jurídico autónomo, así prima facie no lo pareciera, 
pues si bien causalmente depende de la existencia de un contrato de seguro, 
posee diferencias sustantivas que reclaman su autonomía, tanto en el ámbito 
técnico, como jurídico”134 135. 
 
La independencia jurídica del contrato de seguro y el contrato de reaseguro 
también se encuentra consagrada en la legislación colombiana. En efecto, en 
primer lugar, el inciso 2 del artículo 1080 del Código de Comercio dispone que 
“el contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre 
tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de 
siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro”. Y en segundo lugar, el 
artículo 1135 del estatuto mercantil dispone que “el reaseguro no es un 
contrato a favor de tercero. El asegurado carece, en tal virtud, de acción directa 
contra el reasegurador, y éste de obligaciones para con aquél”. 
 
Esa independencia jurídica es relevante en la presente controversia, pues si 
bien existe evidencia en el expediente de la existencia de un contrato de 
reaseguro celebrado entre las compañías de seguros que integran la Parte 
Convocada y reaseguradores del Lloyd’s de Londres, y se han recibido 
declaraciones testimoniales acerca de la intervención de los reaseguradores en 
la fase precontractual y postcontractual del contrato de seguro plasmado en la 
Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999,  es claro que el contenido negocial 
propio del contrato de reaseguro no puede trasladarse con un alcance 
directamente vinculante a la órbita del contrato de seguro mencionado, dada la 
independencia jurídica entre ambos contratos,136 sin perjuicio, conforme se ha 
señalado,  de que hechos y circunstancias vinculados al reaseguro puedan 
servir como referentes para la interpretación de la PGB No. 1999,  acerca   de 
la cual versa la contienda arbitral, sobre todo por las particularidades  que en 
este caso se presentan en esta materia,  las cules el Tribunal ha insinuado y 
                                                           
134 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit. Tomo V. Página 302. 
135 En el mismo sentido, López Saavedra y Perucchi, op. cit., página 21: “Nos parece que el 
contrato de seguro y el de reaseguro, tanto desde el punto de vista material como del jurídico, 
son dos contratos absolutamente distintos”. 
136 Salvo que la propia PGB No. 1999 hiciera algún tipo de invocación al respecto. 
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resaltará en su oportunidad. En efecto, la independencia jurídica que ha de 
preservarse entre los citados contratos no impide la apreciación, en el marco 
de la interpretación del seguro, de circunstancias asociadas al reaseguro, 
fundamentalmente –se itera- en función de las particularidades del asunto sub-
examine, a las que más adelante se referirá el Tribunal.137  
 
 
5. DE LA INTERPRETACIÓN CONTRACTUAL: DEL CONTRATO EN 

GENERAL Y DEL CONTRATO DE SEGURO EN PARTICULAR.   
 
La controversia arbitral descrita en apartes anteriores de esta providencia 
coloca al Tribunal, ante la tarea de establecer el contenido y alcance de la 
cobertura otorgada en el Anexo No. 11 -de Indemnización  Profesional- de la 
Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, frente a lo cual las partes invocan 
un entendimiento diferente; primordialmente, como punto central de la 
divergencia, acerca de si las Aseguradoras asumieron o no los riesgos 
asociados a la eventual responsabilidad del Banco por razón del ejercicio de 
las denominadas funciones o actividades regulatorias, normativamente 
asignadas a su Junta Directiva, concretadas, en la hipótesis que interesa a este 
proceso, en la expedición de la Resolución No. 18 del 30 de junio de 1995, “por 
la cual se dictan medidas en relación con las corporaciones de ahorro y 
vivienda”, contentiva de  disposiciones asociadas al tema UPAC. 
 
De lo que se trata, entonces, es de acometer una labor que en la terminología 
jurídica corresponde a la de la interpretación del contrato, en no pocas 
ocasiones caracterizada por altos niveles de complejidad, sobre la cual, desde 
luego a partir del régimen legal aplicable, es abundante la contribución de la 
doctrina y la jurisprudencia, aunque –valga decirlo de una vez- con posiciones y 
orientaciones no siempre uniformes y en veces abiertamente disímiles, 
corroboración de la complejidad anunciada, la cual, como se verá, es evidente 
en el asunto sub-examine.  
 
Por adelantado conviene puntualizar que el negocio aseguraticio es, desde la 
óptica de la naturaleza jurídica relevante para la problemática cuyo estudio en 
estas líneas se aborda, un contrato, así explícitamente reconocido y tipificado 
en el ordenamiento mercantil, que en el Libro Cuarto del Código de Comercio, 
destinado a la regulación “DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES 
MERCANTILES”, se ocupa, en el Título V, “Del contrato de seguro”, cuya 
reglamentación comienza, según indica el artículo 1036 –modificado por el 
artículo 1 de la Ley 389 de 1997-, con la mención de que “El seguro es un 
contrato consensual (M)” (negrillas fuera de texto). Esta precisión, quizá 
innecesaria en el sentir del Tribunal, se explica por razón de la existencia de 
voces que, en el contexto del examen propio de los denominados contratos de 

                                                           
137 Por supuesto, también está fuera de discusión que la competencia del Tribunal está 
asociada únicamente a la Póliza Global Bancaria No. 1999; cosa diferente, legítima sin duda, 
es que pueda y deba acudir, como referentes de interpretación de ese contrato de seguro, a la 
consideración de elementos que derivan otros contratos de alguna manera relacionados, en el 
ámbito nacional y en el foráneo, como el relativo a la Póliza de Seguro de Responsabilidad 
para Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 1999 del Banco de la República, 
otorgada simultáneamente con aquélla, y el de reaseguro.  
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adhesión,138 tienden a sugerir la posibilidad de cuestionar, de alguna manera, 
tal naturaleza contractual de los mismos, por la vía de confrontar la vigencia, en 
esos casos, del postulado de la autonomía de la voluntad. 
 
Entonces, ha de admitirse, de cara a la actividad hermenéutica que acometerá 
el Tribunal, que el régimen legal previsto para la “interpretación de contratos”139 
se constituye en el referente inicial y principal de inexorable aplicación,140 en la 
forma y términos que se irán delimitando y puntualizando a lo largo de la 
exposición. Y por la abundante contribución de la doctrina y la jurisprudencia al 
estudio de esta temática, particularmente constantes serán las referencias que 
a ellas haga el Tribunal en este acápite de la providencia.  
 
La expresión “interpretar”, en su primer significado gramatical, quiere decir 
“Explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el de textos faltos 
de claridad”.141 Llevada al terreno jurídico, según cita invocada en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia142, “1. Interpretar, estricto 
sensu, es auscultar, desentrañar, precisar y determinar el sentido jurídicamente 
relevante del negocio (cas. agosto 27/1971 y julio 5/1983) el alcance de su 
contenido (cas. diciembre 10/1999, exp. 5277) y la identificación de los fines 
perseguidos con su celebración para imprimirle eficacia final (cas. febrero 
18/2003. exp. 6806)”. Con la perspectiva de la jurisprudencia arbitral, “(M) 
interpretar, en el campo del derecho contractual, no es más que desentrañar o 
esclarecer el verdadero contenido contractual, mediante una labor de ordinario 
reconstructiva de la voluntad de las partes, según el caso, propendiendo por 
establecer el verdadero alcance de una o varias estipulaciones que, in 
complexu, integran el entramado contractual, por manera que la genuina 
función del intérprete, sea sentenciador, sea parte, o sea cual fuere el rol 
concreto que desempeñe, no es otra que la de escudriñar la verdadera 
voluntas que le dio origen al negocio jurídico respectivo”.143 Desde la óptica de 
la doctrina, aplicada al acto jurídico que ocupa la atención en este proceso, 
“Interpretar un contrato de seguro es clarificar el conjunto de documentos que 
constituyen la póliza en la procura o búsqueda de sentido de sus cláusulas 
oscuras, incomprensibles y ambiguas con la ayuda de diversas técnicas o 
reglas que respetan lo más fielmente posible la común intención, mal 
expresada, de las partes”.144 
 

                                                           
138 Ya algo adelantó el Tribunal sobre la consideración o no, en abstracto, del contrato de 
seguro como contrato de adhesión, y tendrá que volver sobre el punto, involucrando el caso 
particular del que es objeto de este proceso. 
139 El Libro Cuarto del Código Civil –“De las obligaciones en general y de los contratos”- 
contiene el  Título XIII, relativo, explícitamente, a “(M) la interpretación de los contratos”, 
materializado en los artículos 1618 a 1614. 
140 Como se verá con el avance de este aparte de la motivación, además de la claridad que 
deriva del propio contexto normativo anunciado, la jurisprudencia y la doctrina se ocupan del 
tema con invocación expresa y permanente del régimen legal propio de la interpretación 
contractual.  
141 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, 
1992. 
142 Sala Civil, sentencia de 30 de agosto de 2011. 
143 Laudo de diciembre 15 de 2009 (caso QUALA S.A. vs CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS S.A.).  
144 Veiga Copo, Abel. La Interpretación de las Condiciones en el Contrato de Seguro. Revista 
de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, 
ISSN-e 1887-7001, Nº. 35. 2010. Páginas 51-72.  



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 133 

 

Es sabido que el sistema legal colombiano señala los parámetros y derroteros 
que han de guiar la actividad hermenéutica del juzgador, concretados, en su 
espectro principal, en las reglas registradas en los artículos 1618 a 1624 del 
Código Civil, las cuales debe por supuesto observar con la sindéresis 
adecuada a los términos en que están consagradas, que traducen el 
señalamiento de algunas prioridades para su aplicación, aunque sin constituir 
al respecto una camisa de fuerza, puesto que éstas no operan, salvo en lo que 
al respecto se resalte, con un rígido orden jerárquico, todo conforme a pautas 
explícitamente señaladas en la referida normatividad, de cuyo examen se 
ocupará el Tribunal para hacer las consideraciones generales que estima 
pertinentes de cara al perfil particular de la tarea interpretativa asociada, en 
concreto, al contrato de seguro sobre el que versa la contienda arbitral. 
 
Suele aceptarse que al marco normativo general en cuestión es dable agregar 
reglas de interpretación consignadas en otras disposiciones –incluso 
consignadas en ordenamientos diferentes al Código Civil-, que fungen como 
especiales y/o complementarias según se desprenda de su registro y alcance. 
Y, como se señalará, además de admisible resulta abiertamente aconsejable la 
consideración de factores o criterios de interpretación que de cuando en 
cuando resaltan doctrina y jurisprudencia, algunos de ellos directamente 
asociados a los referentes legales antes identificados, que pueden contribuir al 
buen suceso de la labor interpretativa. A todo ello, que por supuesto no excluye 
la vigencia y aplicación de pautas convencionales de interpretación –cuando 
las hay-,145 conviene hacer alguna alusión expresa, a juicio del Tribunal.  
 
La concepción general del referido marco normativo tiene como punto de 
partida, de indiscutible importancia por la primacía que encierra en cuanto a su 
imperativa aplicación, la regla de interpretación plasmada en el artículo 1618 
del Código Civil, según la cual, “Conocida claramente la intención de los 
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. A renglón 
seguido, como referentes que pueden contribuir al establecimiento de la 
intención real y coincidente cuya búsqueda se persigue con prioridad, consigna 
el ordenamiento bajo examen, en los artículos 1619 a 1623, distintas reglas 
que, sin comportar jerarquía particular entre ellas y sin ser excluyentes entre sí, 
constituyen invocación, sea de elementos intrínsecos de la relación negocial, 
como las consignadas en los artículos 1620, 1621, 1622 –incisos 1 y 3- y 1623, 
ora de factores de connotación extrínseca a la misma, como las registradas en 
los artículos 1619 y 1622 –inciso 2-, cuya utilidad –en uno y otro caso- variará 
en función de las características y circunstancias particulares del asunto 
debatido materia de revisión. Finalmente, “No pudiendo aplicarse ninguna de 
las reglas precedentes de interpretación”, según enseña explícitamente el 
artículo 1624, “se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor”, 
advirtiendo el legislador, a renglón seguido, que “las cláusulas ambiguas que 
hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o 
deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de 
la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. En líneas 
posteriores, desarrollará el Tribunal las aristas principales de este marco 
normativo, insumo básico de la labor de interpretación requerida para el 
pronunciamiento que ha de efectuar sobre las diferencias sometidas a su 
decisión. 

                                                           
145 Se enmarcan en el poder vinculante de la autonomía de la voluntad, con las limitaciones que 
a ella aplican. 
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A partir de lo dicho puede entonces afirmarse, de la mano de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia, con invocación, a su vez, del pensamiento 
doctrinario, que “(M) la interpretación del negocio jurídico se dirige a establecer 
la voluntad normativa de las partes o a investigar el significado efectivo del 
negocio (Messineo, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo II. 
Doctrinas Generales. Traducción de Santiago Sentís Melendo. Ediciones 
Jurídicas Europa - América. Buenos Aires. 1954. Pág. 483.) Se indica, así 
mismo, que ‘la interpretación debe orientarse a determinar el significado más 
correcto del negocio, en consideración a su función y a su eficacia como acto 
de autorregulación de los intereses de los particulares’ (Scognamiglio, Renato. 
Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando Hinestrosa. Publicación 
de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 1983). Es claro, entonces, 
que a través de este instrumento se pretende determinar el real alcance de la 
declaración de los contratantes, el significado del negocio por ellos concertado, 
particularmente, aunque no únicamente, cuando existan oscuridades o 
ambigüedades en la materialización del querer de las partes”.146 
 
La preceptiva anunciada, consignada en el Código Civil, tiene plena aplicación 
en materia mercantil, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 
822 del Código de Comercio, a cuyo tenor “Los principios que gobiernan la 
formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus 
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán 
aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la 
ley establezca otra cosa”, y sin perjuicio de la aplicación adicional de 
disposiciones propias de este último ordenamiento que pudieran servir como 
pauta de interpretación. Esta consideración, que por supuesto cobija al contrato 
de seguro –contrato comercial con tipificación propia, como se vio-, ha sido 
ampliamente reconocida en la jurisprudencia -ordinaria y arbitral- y en la 
doctrina, como se advierte en el siguiente recuento ilustrativo: 
 

“(M) la interpretación de los contratos es cuestión librada por el legislador 
a la autonomía del juzgador, para lo cual lo ha dotado de una serie de 
pautas o directrices encaminadas a guiarlo en su tarea de determinar el 
verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, descubrir 
la genuina voluntad que las animó al celebrar el contrato e identificar los 
fines perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la 
voluntad negocial. Entre esas reglas, cabe destacar por lo que al caso 
interesan, las previstas por los artículos 1618, 1620 y 1621 del Código 
Civil. 
 
Desde luego que dichas pautas, no sólo orientan la interpretación del 
contrato de naturaleza civil, sino también los negocios jurídicos de carácter 
mercantil, conforme a la remisión que al respecto hace el artículo 822 del 
Código de Comercio, sin perjuicio de la aplicación de las reglas que en tal 
ámbito consagre el legislador mercantil, pues de existir, deben ser 
acatadas prioritariamente por el juzgador”.147 
 
[I] 
 
“3. De la interpretación de los contratos. 
 

                                                           
146 Sala Civil, sentencia de 19 diciembre de 2008. 
147 Sala Civil, sentencia de 18 febrero de 2003. 
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Estas pautas de interpretación, para los negocios civiles, están contenidas 
en el título XIII del libro cuarto del Código Civil (arts. 1618 a 1624). Para el 
caso de los negocios mercantiles, conforme a la remisión expresa que 
hace el artículo 822 del Código de Comercio también serán aplicables los 
anteriores artículos del Código Civil, junto con las reglas contenidas en el 
estatuto mercantil”.148 
 
[I] 

 
“De esta manera que en la interpretación de las condiciones contenidas en 
las pólizas de seguros se procede de la misma manera señalada para 
todos los contratos, vale decir, que conocida claramente la intención de 
asegurado y aseguradora, ha de acatarse esta más que lo literal de las 
palabras ‘in claris non fitinterpretatio’ (C.C. art. 1618); y que las cláusulas 
ambiguas se interpretan contra la parte que las haya redactado o dictado 
(que en el contrato de seguro generalmente es la compañía aseguradora) 
‘siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que 
haya debido darse por ella’ (art. 1624 ibídem)”.149 

 
Ninguna discusión existe en cuanto a la habilitación que asiste al juzgador para 
acudir, en el ánimo de lograr en forma adecuada los objetivos de la tarea 
interpretativa, al examen de todas las consideraciones –fácticas y 
circunstanciales- que tuvieren virtualidad para aportar elementos de juicio útiles 
para su examen, algunas de ellas involucradas –directa o indirectamente- en 
los parámetros señalados en la ley, que tienen que ver con los antecedentes 
mismos del contrato, el período de su celebración propiamente tal, el 
desenvolvimiento de la ejecución contractual, el perfil de los contratantes y su 
situación al momento de contratar, las costumbres y los usos del lugar, entre 
otros. A este respecto, de nuevo ilustran las reflexiones provenientes del 
pensamiento doctrinario y jurisprudencial, del que se extraen los siguientes 
apartes, citados en forma sucesiva: 
 

“Adicionalmente, y aun cuando el Código Civil no hace referencia 
expresamente a ello, en la interpretación del contrato deberá tenerse en 
cuenta la etapa previa a la celebración del mismo en la medida en que ella 
pueden revelar la intención común de las partes. (M). Igualmente lo ha 
reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que en 
sentencia del 28 de junio de 1989 expresó: (M). 
 
Como lo señala la doctrina y la jurisprudencia150, para determinar el 
significado de un contrato el intérprete debe valorar la situación jurídica, 
económica  o  social  en  la  que  las  partes  se  encontraban  al contratar 
–antecedentes-, la manera como el contrato fue elaborado -trabajos 
preparatorios- y la conducta de las partes en la ejecución del contrato. Los 
antecedentes permiten saber lo que las partes buscaban conseguir y los 
propósitos que las guiaron151. Sin embargo, los antecedentes del contrato 
deben examinarse cuidadosamente como elementos indicativos de la 
voluntad contractual, pues precisamente un proceso de negociación puede 

                                                           
148 Laudo de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).     
149 Narváez Bonnet, Jorge Eduardo. El Contrato de Seguro en el Sector Financiero. Librería 
Ediciones del Profesional Ltda. Página 163. 
150 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 8 de febrero de 2008. 
151 Diez Picazo, Luis, ob. cit. página 401.  
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conducir a que las partes, en pos del acuerdo, abandonen posiciones 
previamente definidas”.152 
 
[I] 
 
“(M) La intención de las partes al celebrar los contratos puede desentrañarse 
tomando en consideración la naturaleza del contrato y las cláusulas claras y 
admitidas del mismo que sirvan para explicar las dudosas; las circunstancias 
que influyeron en su celebración determinando la voluntad de las partes para 
consentir en él; los hechos posteriores de las mismas, que tienen relación 
con lo que se disputa; las costumbres de los contratantes y los usos del lugar 
en que han pactado; la aplicación práctica que del contrato hayan hecho 
ambas partes o una de ellas con aprobación de la otra, y otras convenciones 
o escritos emanados de los contratantes. En una palabra, el Juez tiene 
amplia libertad para buscar la intención de las partes y no está obligado a 
encerrarse en el examen exclusivo del texto del contrato para apreciar su 
sentido (M)”.153 

 
Conviene destacar, antes de abordar el examen particularizado del marco 
normativo anunciado, que respecto de la tarea interpretativa se reconoce, con 
razón en el sentir del Tribunal, la que se ha denominado discreta autonomía del 
juzgador, para señalar que se está en presencia de una actividad intelectual del 
operador judicial que, como tal, necesariamente encierra inevitables 
componentes de subjetividad, en la que se hace acopio de todos los elementos 
de juicio que se estiman conducentes y apropiados, huelga decir, para lograr el 
objetivo central de la misma, que consiste en identificar adecuadamente el 
contenido y alcance del negocio jurídico sometido a su consideración, sobre lo 
cual existen posiciones diferentes de las partes.154 La jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia da cuenta de esta connotación:155 
 

“(M) la operación interpretativa del contrato parte necesariamente de un 
principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a los móviles de los 
contratantes. Obrar de otro modo es traicionar la personalidad del sujeto 
comprometida en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar o desvirtuar 
la voluntad plasmada en él. Por lo mismo y con el objeto de asegurar siempre 
el imperio de la voluntad, las declaraciones vagas, confusas, oscuras o 
inconsonantes deben ser interpretadas, ya que todo proceso del querer 
persigue un fin. (M) Mas es sabido que la interpretación implica de suyo un 
proceso intelectual, en el cual confluyen circunstancias, factores, nociones y 
conceptos de distintos órdenes que pesan todos en la mente del juzgador, en 
la medida personal que éste les asigne. Por este motivo, goza de autonomía 
en esta tarea; no habría cauces positivos para ordenar su discernimiento, ni 
límites concretos para contener esa medida; (M)”.156 
 
[I] 
 

                                                           
152 Laudo de 18 de junio de 2009 (caso ECOPETROL S.A. vs. HUPECOL CARACARA LLC y 
CEPSA COLOMBIA S.A. —CEPCOLSA—).  
153 Corte Suprema de Justicia, providencia de 3 junio de 1946, Gaceta Judicial LX, página 656. 
154Por esa razón, el asunto ha llegado a ventilarse en sede jurisdiccional. 
155 También se encuentra referencia, en el mismo sentido, en la jurisprudencia arbitral: Laudo 
de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).  
156 Sala Civil, sentencia de 1 agosto de 2002. 
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 “(M) la interpretación de los contratos es cuestión librada por el legislador 
a la autonomía del juzgador, para lo cual lo ha dotado de una serie de 
pautas o directrices encaminadas a guiarlo en su tarea de determinar el 
verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, descubrir 
la genuina voluntad que las animó al celebrar el contrato e identificar los 
fines perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la 
voluntad negocial. Entre esas reglas, cabe destacar por lo que al caso 
interesan, las previstas por los artículos 1618, 1620 y 1621 del Código 
Civil”.157 

 
Desde luego -como debe ser-, la discreta autonomía así pregonada no es 
sinónimo de capricho ni de libertad absoluta, pues visto está que corresponde 
al juez de la causa orientar y desarrollar su labor de conformidad con los 
parámetros normativamente diseñados para el efecto –ya reseñados-, con 
ponderada utilización de los mismos en consideración estricta de los elementos 
fácticos aportados al proceso. De ahí que la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia haya hecho, a la par del reconocimiento de la discreta 
autonomía de que se viene hablando, la puntualización correspondiente, 
conveniente en el sentir del Tribunal: 
 

“1. En numerosas ocasiones la Corte ha precisado que la interpretación de 
los contratos -en línea de principio rector- es tarea confiada a la ‘Mcordura, 
perspicacia y pericia del juzgador’ (CVIII, 289), a su ‘discreta autonomía’ 
(CXLVII, 52), razón por la cual, el resultado de ese laborío ‘no es 
susceptible de modificarse en casación, sino a través de la demostración 
de un evidente error de hecho’ (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567). 
 
Sin embargo, a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o 
irrestricta libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, 
sino que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se 
encaminan, precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de determinar el 
verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, de modo 
que pueda descubrir la genuina voluntad que, otrora, las animó a celebrar 
el contrato y a identificar, en la esfera teleológica, la finalidad perseguida 
por ellas, en concreto en lo que concierne al establecimiento de las 
diversas estipulaciones que, articuladas, integran el contenido contractual, 
objeto de escrutinio por parte de su intérprete”.158 

 
En opinión del Tribunal también resulta apropiado, en este estado del análisis,  
advertir sobre la correlación entre la función de interpretación del contrato y la 
relevancia de las cargas de la autonomía de la voluntad, a las que ya se ha 
hecho referencia en aparte anterior de esta providencia, pues no pasa 
desapercibido que deberes de conducta asociados a la claridad por la que 
deben propender los potenciales contratantes al expresar su consentimiento, la 
sagacidad que les incumbe desplegar para la adecuada protección de sus 
respectivos intereses, y el conocimiento que se entiende deben tener –y/o de 
hecho tienen- sobre los alcances del acto jurídico que pretenden realizar, 
pueden llegar a tener incidencia en la valoración ínsita en la actividad de 
interpretación, tanto más cuando el perfil de los intervinientes en el  contrato de 
que se trate, corresponde a personas jurídicas de reconocida entidad, dotadas 
de estructura y herramientas adecuadas para el cabal ejercicio de la 
prerrogativa que significa, en los términos en que se ha visto, el carácter 

                                                           
157 Sala Civil, sentencia de 18 febrero de 2003. 
158 Sala Civil, sentencia de 28 de febrero de 2005.  
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vinculante de la autonomía de la voluntad. Incluso, la conexión directa sobre 
este particular se advierte en la razón de ser de las reglas de interpretación 
contenidas en los artículos 1618 y 1624 del Código Civil, sobre los cuales 
habrá de hacer el Tribunal los comentarios pertinentes. Según afirma, al 
respecto, la jurisprudencia arbitral: 
 

“4.1. Parámetros generales de la labor judicial de interpretación 
contractual. 
 
(M) 
 
El Tribunal estima conveniente poner de presente que la tarea de 
interpretación, cuando se radica en cabeza del operador judicial, debe 
realizarse, y a la vez apreciarse, sin perder de vista que el contrato sobre 
el que ella recae es la expresión fundamental del ejercicio del postulado de 
la autonomía de la voluntad privada, que habilita a los sujetos de derecho 
para autorregular sus intereses mediante acuerdos a los que el 
ordenamiento dota de efectos vinculantes159, pero que, al tiempo, impone 
‘cargas’ de cara a su cabal ejercicio, como las de ‘sagacidad’, ‘claridad’ y 
‘conocimiento’, todas orientadas a procurar que el consentimiento 
exteriorizado por quienes celebran el acto jurídico esté dotado de 
características tales que lo blinden, en lo posible, de posteriores 
divergencias de las propias partes sobre su cabal entendimiento y alcance. 
La verificación sobre la atención, adecuada o insuficiente según el caso, de 
‘cargas’ como las mencionadas, guarda relación generalmente directa con 
el perfil de las controversias que a futuro aparecen, en materia de 
interpretación, durante la vida de la relación negocial, y con el mayor o 
menor grado de aporte para decidir sobre ellas en sede judicial”.160 

 
E igualmente resulta pertinente destacar, en la línea de las apreciaciones 
iniciales esbozadas, que en la labor de interpretación tiene cabida la aplicación 
de principios generales de derecho como la buena fe, que han de servir como 
referentes en el desarrollo de tal actividad, a sabiendas de que las más de las 
veces están inmersos en la justificación o el contenido de varios de los 
parámetros normativamente consagrados para la orientación de la actividad 
hermenéutica. Como es sabido, ya se enunció y se desarrolla en su momento, 
el postulado de la buena fe tiene especial connotación en el ámbito del contrato 
de seguro. 
 
Ahora bien: al adentrarse el Tribunal en el examen particularizado de la 
preceptiva del Estatuto Civil que sirve de imperativo referente para la tarea de 
interpretación de los contratos, incluidos los comerciales y, dentro de ellos, el 
de seguro, necesariamente hay que comenzar por señalar que el primer  
parámetro rector de la actividad, sin duda descollante por la importancia 
superlativa que el propio ordenamiento legal le asigna, es el plasmado en el 
artículo 1618 del Código Civil, conocido en la doctrina como principio de 
intencionalidad o de prevalencia de la voluntad real, según el cual, “Conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo 
literal de las palabras”. Al rompe se advierte que la regla en cuestión opta por 
privilegiar la voluntad real por encima de la voluntad declarada, lo que ha de 

                                                           
159 Desde luego bajo la premisa de cumplimiento de las condiciones de existencia y validez.  
160 Laudo de 10 de mayo de 2011 (caso INTERASEO S.A. E.S.P., ELÉCTRICAS DE 
MEDELLÍN S.A., CONSULTORES UNIDOS S.A. vs. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL 
PACÍFICO S.A. E.S.P. – DISPAC-).  
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prevalecer, porque ninguna salvedad hace la norma al respecto, incluso en la 
hipótesis de claridad en el tenor literal de lo expresado por los contratantes, y, 
por supuesto, con mayor razón, en casos de oscuridad o ambigüedad en los 
términos del contenido negocial, entendido como verdadero acuerdo de 
voluntades o consentimiento. 
 
Considera el Tribunal que varias reflexiones es imperativo destacar en torno al 
alcance y aplicación de tan significativo precepto: 
 
• Conforme se adelantó, se acepta, con justificación, que la búsqueda e 

identificación de la voluntad real se impone como propósito indeclinable, 
con independencia de si el tenor literal del consentimiento expresado es 
claro u oscuro –ambiguo-, desde luego a sabiendas de que, seguramente, 
las más de las veces es en el segundo escenario –el de oscuridad o 
ambigüedad- en el que la averiguación encomendada al juzgador tiene 
lugar, con la correspondiente dosis de complejidad, que seguramente 
variará en función de las circunstancias particulares del caso que se 
examina. Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia, reiterando 
pronunciamiento anterior de la misma Corporación: 

 
“Al respecto ha dicho la Corte que, ‘La interpretación de los contratos en 
general, como actividad para establecer el verdadero alcance y sentido que 
se controvierte, supone, de una parte, la preexistencia de la declaración de 
voluntad, en una o varias cláusulas o documentos, pues su inexistencia o 
vacío no puede ser suplida por el parecer del juez, so pena de sustituir al 
autor, sino por otras declaraciones de voluntad susceptibles de analogía o 
por las normas positivas supletorias del caso; y, de la otra, por una actividad 
intelectual tendiente a establecer su existencia, vigencia, estructura típica, 
general o específica, nominación legal, naturaleza jurídica así como el 
alcance y sentido de todo el contenido (claro u obscuro, especialmente el 
último) del contrato, quedando, por tanto, fuera de esta propia actividad 
interpretativa la correspondiente a la verificación de vicios contractuales o 
análisis de pruebas referentes a los hechos. Para ello es imprescindible 
acudir a las reglas convencionales y claras de interpretación y, en su defecto, 
a las legales relativas a su tenor literal, antecedentes históricos de su 
formación y ejecución, función y orientaciones integrales del contrato con los 
principios legales de buena fe, igualdad, libertad contractual y demás 
pertinentes’”.161 
 
[I] 
 
“Igualmente, ha expresado que en la tarea de establecer la intención de las 
partes en el contrato, el Juez debe ocuparse inicialmente de la declaración 
de voluntad plasmada por éstas, en búsqueda del genuino alcance o 
significación de la misma y del efecto jurídico querido por los contratantes, 
en orden a lo cual ha de procurar que las estipulaciones cumplan con los 
objetivos y finalidades propuestos al ajustar la convención.  Esta labor, que 
es de relativa facilidad cuando el contrato o la cláusula son claros, se 
tornará mucho más compleja en el evento en que éstos carezcan de 
nitidez, pues allí se tratará de desentrañar su sentido, para lo cual habrá de 
acudirse a las reglas fijadas por la ley, para que se examine la naturaleza 

                                                           
161 Sala Civil, sentencia de 10 de diciembre de 1999.  
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del acuerdo y su conjunto, al complementar y armonizar sus diversas 
piezas”.162 

 
• La consideración anterior no impide destacar, en el entendido del Tribunal, 

que el escenario de nitidez en el tenor literal del consentimiento declarado 
conserva marcada relevancia, como que tiene el alcance de constituir 
presunción de la intención real y recíproca de los contratantes, 
conceptualización apenas acorde con lo dicho sobre la carga de claridad 
que se predica de la autonomía de la voluntad; es que, a juicio del Tribunal, 
tiene pleno sentido admitir y asumir –aún en contratos de adhesión- que lo 
que los sujetos involucrados en la celebración del acto jurídico 
exteriorizaron con nitidez al prestar su recíproco consentimiento, 
corresponde a su real intención, de modo tal que salvo que aparezca cabal 
demostración en sentido diferente, la tarea interpretativa deberá conducirse 
de conformidad con tal contenido volitivo, expresado sin equívocos ni 
ambigüedades. 
 
En este orden de ideas, comparte el Tribunal el pensamiento expuesto en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y en la arbitral, de las que 
se extraen los siguientes pasajes: 

 
“3. Del primero de los anteriores pilares en que se sostiene la sentencia, 
relativo a la interpretación del contrato, cuya literalidad es para el Tribunal 
clara, debe señalarse que el criterio basilar en esa materia, es en términos 
generales, el que encabeza las reglas interpretativas del Código Civil 
asentado en su artículo 1618 según el cual ‘conocida claramente la intención 
de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras’, 
cuya aplicación no se supedita a aquellos casos en que las palabras usadas 
por los contratantes no son absolutamente claras y por tanto exigen que el 
intérprete ausculte la verdadera intención de aquellas, pues va más allá, 
como que muy a pesar de la claridad del texto contractual, si la voluntad 
común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más 
que al tenor literal. No es por consiguiente de recibo pleno el brocardo ‘in 
claris non fitinterpretatio’, que sugiere 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 torna inocuo cualquier intento de interpretación’ (Sentencia de 
Casación Civil del 5 de julio de 1983). Sin embargo, se repite que si se 
conoce la intención común, es ella la que prevalece sobre el tenor literal del 
contrato”163 (la subraya es del texto).  
 
[I] 
 
“Al respecto debe reiterarse también, como está suficientemente 
decantado, que en el derecho privado nacional en materia de 

                                                           
162 Sala Civil, sentencia de 14 de enero de 2005. En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia 
arbitral, como se aprecia en el Laudo de octubre 12 de 2012, caso NCT ENERGY GROUP C.A. 
vs ALANGE CORP.  
163 Sala Civil, sentencia de 1 de agosto de 2002.  
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interpretación contractual rige el principio básico según el cual ‘conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 
lo literal de las palabras’ (artículo 1618 del Código Civil). Desde antiguo, la 
jurisprudencia y la doctrina han señalado que este principio es el 
fundamental dentro de la labor interpretativa, al lado del cual los demás 
criterios y reglas establecidos en el Código Civil toman un carácter 
subsidiario, instrumental o de apoyo, en la labor de fijación del contenido 
contractual. Se ha indicado, igualmente, como ya se anotó, que la 
búsqueda de la común intención de los contratantes no está condicionada 
a que la manifestación sea oscura o ambigua, toda vez que la citada labor 
será igualmente indispensable si, a pesar de la claridad en la expresión 
literal de las estipulaciones, existe una voluntad común diferente y esta es 
conocida. Ahora bien, ‘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 torna inocuo cualquier intento de 
interpretación’ (Cas. Civ. 5 de julio de 1983, Pág. 14, reiterada en Cas. Civ. 
de 1º de agosto de 2002. Expediente No. 6907)”.164 
 
[I] 
 
“En relación con este precepto del Código Civil vale la pena recordar que 
como lo señala la doctrina en la nota al denominado ‘proyecto inédito’ de 
Código Civil, don Andrés Bello incluyó lo siguiente: ‘En los contratos es de 
regla atenerse a la letra en lo que no pugna manifiestamente con la 
conocida intención de las partes’. Lo anterior se funda en el hecho de que 
lo normal es que las partes al expresar su voluntad procuren revelar dicha 
intención común. Es en este sentido que debe aplicarse el adagio ‘ln claris 
no fitinterpretatio’. Al respecto señala la doctrina que esta regla no debe 
entenderse como exclusión de la interpretación en los casos de claridad, 
sino como presunción en favor del sentido literal”.165 

 
• En medio de la remarcada importancia de la regla de interpretación en 

comento, especial relevancia tiene precisar que, desde la óptica de lo 
sustancial, de lo que se trata es de privilegiar la común intención de los 
contratantes, verdadero acuerdo de voluntades –consentimiento-, por 
oposición a escenarios en los que se presenta, en términos no coincidentes, 
el querer unilateral de uno y otro, de modo que cuando no se evidencia esa 
común intención diferente del tenor literal expresado, imposible resulta la 
aplicación del precepto señalado.   
 
Bajo esa perspectiva, necesariamente hay que aceptar que la aplicación de 
la regla del artículo 1618 del Código Civil exige, como premisa y condición 
fundamental, que la común intención que ha de prevalecer sea “conocida 
claramente”, lo que impone la presencia, en términos de prueba, de una 
dosis adecuada de certidumbre sobre su contenido.  
 

                                                           
164 Sala Civil, sentencia de 19 de diciembre de 2008. La misma orientación se sigue en la 
jurisprudencia arbitral, con invocación de pronunciamientos de la propia Corte Suprema de 
Justicia, como se observa en el Laudo de 18 de junio de 2009, caso ECOPETROL S.A. vs. 
HUPECOL CARACARA LLC y CEPSA COLOMBIA S.A. —CEPCOLSA—.  
165 Laudo de 17 de febrero de 2014 (caso CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A. vs 
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS COLOMBIA S.A.).  
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La misma importancia que viene pregonándose del parámetro interpretativo 
que en este momento ocupa la atención del Tribunal explica la abundante 
literatura jurídica existente sobre su contenido y alcance, de la que son 
muestra, una vez más, distintos fragmentos de la jurisprudencia ordinaria y 
la arbitral: 

 
 “2.Ahora bien, el criterio basilar en esta materia –más no el único, útil es 
memorarlo- es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, 
según el cual, ‘conocida claramente la intención de los contratantes, debe 
estarse a ella más que a lo literal de las palabras’, en cuya puesta en 
práctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el 
inciso final del artículo 1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de un contrato 
se interpretarán ‘por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, 
o una de las partes con aprobación de la otra’.   
 
Esa búsqueda –o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no 
debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los 
contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisión, pues no hay que 
olvidar que si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a 
ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas 
circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera 
voluntas de los convencionistas, ratio medular del laborío hermenéutico. 
No en vano, como bien lo señala la antigua máxima, “la letra mata, y el 
espíritu vivifica”.166 
 
[I] 
 
“3.1. Reglas de interpretación. 
 
3.1.1. Prevalencia de la intención. 
 
En la tarea interpretativa, el primer criterio que establece el legislador es el 
previsto en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual ‘Conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 
lo literal de las palabras’. 
 
De esta norma se desprende el principio de la prevalencia de la voluntad 
real de los contratantes sobre su expresión, es decir, sobre las 
manifestaciones que estos hagan167.  
 
Por voluntad real debe entenderse aquella que presidió la formación y 
celebración del contrato, esto es, la voluntad de carácter histórico y no la 

                                                           
166 Sala Civil, sentencia de 28 de febrero de 2005. 
167 Debe advertirse que este principio surge de la teoría subjetiva o individualista de 
interpretación acogida por el Código Civil francés. En contraposición, el Código Civil alemán, se 
funda en la teoría objetiva, según la cual la declaración de voluntad tiene un valor en sí misma, 
es decir, no debe tenerse en cuenta la intención de las partes sino en cuanto se concreta en la 
declaración; el contrato es interpretado como un fenómeno social, en un sistema objetivo e 
intrínseco. Véase al respecto Louis Josserand. Derecho Civil, Teoría General de las 
Obligaciones, Tomo II, Volumen I, Bosch y Compañía Editores, Buenos Aires, Pág. 175; Ludwig 
Enneccerus, Theodor Kipp y Martín Wolff. Tratado de Derecho Civil, Nacimiento, Extinción de 
los derechos Subjetivos, Primer Tomo, Parte General II, Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1950 
Pág. 404 y 405; Luis Diez-Picaso. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Introducción 
Teoría del Contrato. Volumen I, 5ª Ed. Editorial Civitas, Madrid, 1996, Pág. 395.; Manuel García 
Amigo. Lecciones de Derecho Civil. Teoría General de las Obligaciones y Contratos. Mc Graw-
Hill. Madrid, 1995, Pág. 349; José Castan Tobeñas. Derecho Civil Español, Común y Foral, 
Derecho de las Obligaciones. Tomo III, 16 Edición, Reus S.A., Madrid, 1992. Pág. 686. 
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que las partes puedan llegar a tener en un momento posterior a la 
celebración del acto. Así mismo, la voluntad real debe ser entendida como 
la común de ambas partes y no la individual de cada una de ellas (Véase 
Luis Diez – Picaso. Sistema de Derecho Civil. Volumen II. 4a edición. 
1985. Pág. 396; Jorge Mosset Iturraspe. Op. Cit. Pág. 310)”.168 

 
• El Tribunal estima que a la luz del particular contenido normativo del artículo 

1618 del Código Civil se explica el carácter principalísimo de la regla 
hermenéutica allí consignada, hasta el punto de reconocer que los 
parámetros o criterios de interpretación plasmados en los preceptos 
siguientes (1619 a 1623), a falta de acreditación directa de tal común 
intención que siempre ha de privilegiarse como primera posibilidad, sirven 
como mecanismos llamados, si objetivamente lo permitieren en nivel 
adecuado de persuasión, a dilucidar el contenido volitivo expresado en la 
celebración del respectivo contrato, seguramente bajo el supuesto de 
oscuridad y/o ambigüedad de sus estipulaciones, pues, como está dicho ya, 
con pleno sentido en opinión del Tribunal, si se está en presencia de un 
tenor literal claro, y no hay prueba de común intención –igualmente clara- 
en sentido diverso o contrario, se impone presumir que la voluntad 
declarada corresponde a la querida por los contratantes.169 Coincide el 
pensamiento del Tribunal con el expuesto, con reiteración, por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“En dicha labor de hermenéutica la primera y cardinal directriz que debe 
orientar al juzgador es según lo preceptúa el artículo 1618 del Código Civil, la 
de que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a 
ella más que a lo literal de las palabras; las demás reglas de interpretación 
advienen a tomar carácter subsidiario y, por lo tanto, el juez no debe recurrir 
a ellas sino solamente cuando le resulte imposible descubrir lo que hayan 
querido los contratantes; cuáles fueron realmente los objetivos y las 
finalidades que éstos se propusieron al ajustar la convención”.170 
 
[I] 
 
“Al respecto debe reiterarse también, como está suficientemente 
decantado, que en el derecho privado nacional en materia de 
interpretación contractual rige el principio básico según el cual ‘conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 
lo literal de las palabras’ (artículo 1618 del Código Civil). Desde antiguo, la 
jurisprudencia y la doctrina han señalado que este principio es el 
fundamental dentro de la labor interpretativa, al lado del cual los demás 
criterios y reglas establecidos en el Código Civil toman un carácter 
subsidiario, instrumental o de apoyo, en la labor de fijación del contenido 
contractual. (M)”.171 

 
El artículo 1619 del Código Civil dispone que “Por generales que sean los 

                                                           
168 Laudo de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).  
169 Cuestión diferente es que los contratantes, durante la ejecución contractual, opten –como en 
general pueden hacerlo, con ciertas limitaciones de ley, a modificar de común acuerdo, expresa 
o tácitamente, el consentimiento inicialmente exteriorizado. 
170 Sala Civil, sentencia de 5 de julio de 1983. 
171 Sala Civil, sentencia de 19 de diciembre 2008. 
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términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha 
contratado”, regla que seguramente tiene utilidad menor –en razón de la 
frecuencia con la que se usa-, en términos relativos, cotejada con las demás 
registradas en el ordenamiento patrio, respecto de la cual baste con decir, 
invocando muy antigua jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que  
“Los términos de un pacto que se refiere a casos que admitan diferentes 
formas o grados, deben entenderse en la acepción que mejor cuadre al 
razonamiento en que se introducen a la materia de que se trata. Si algunos de 
los términos o expresiones de un pacto, son susceptibles de significados 
diversos, no es necesario que se le dé en todas partes un sentido invariable, 
sino el que comprende el asunto, pro substancia materia”.172 En términos 
aparentemente opuestos, el artículo 1623 del mismo Estatuto dispone que 
“Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, 
no se entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese 
caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda”, frente a lo cual 
explica la doctrina foránea, con base en textos legales equivalentes, que “La 
oposición entre las dos reglas últimas es puramente aparente: estas 
disposiciones son manifestaciones distintas de un mismo principio general, el 
que ordena al intérprete considerar todas las circunstancias de la especie. Por 
lo tanto, la aplicación por el intérprete del artículo 1561 o del artículo 1565 
dependerá únicamente del modo particular como se presente el caso concreto; 
de las circunstancias que sean probadas en los autos”.173 
 
Por su lado, el artículo 1620 del Código Civil consagra el principio que, por la 
orientación de su contenido, se conoce como de interpretación efectiva o útil: 
“El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse 
a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno”. Para el Tribunal, debe 
admitirse que tiene sentido la regla en cuestión pues, en forma por demás 
coherente con las pautas que derivan de las cargas de la autonomía de la 
voluntad a las que repetidamente se ha hecho alusión, tiene lógica174 asumir 
que los contratantes llegan a acuerdos con el propósito de que tengan 
consecuencias –no para que no las tengan-, hipótesis por supuesto diferente a 
la que se presenta cuando las partes proponen entendimientos diversos sobre 
una misma estipulación, ambos con virtualidad para producir efectos, la cual no 
encuentra respuesta, para efectos de interpretación, en la previsión del citado 
artículo 1620. Sobre el genuino alcance del precepto en cuestión, valga invocar 
el pensamiento jurisprudencial:  
 

“Manda el artículo 1620 del Código Civil que ‘el sentido en que una 
cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquél en que no 
sea capaz de producir efecto alguno’, regla que propende por la 
conservación del negocio (preservación de los efectos del acuerdo 
volitivo), pues las partes, cuando lo configuraron, quisieron de buena fe 
que generara una determinada consecuencia. 
 
En otras palabras, cuando el artículo 1620 del Código Civil sienta la regla 
según la cual debe desecharse la interpretación que lleve a pregonar que 

                                                           
172 Providencia de 18 noviembre 1899, Gaceta Judicial, año 14, página 376 (citada por Carlos 
Ignacio Jaramillo en su artículo contenido en Tratado de la Interpretación del Contrato en 
América Latina”). 
173 López Santa María, Jorge. Los Contratos – Parte General. Editorial Jurídica de Chile. 
Santiago. 1986. Páginas 337 y 338.  
174 De hecho, la doctrina también identifica el principio consagrado en la norma como de 
interpretación lógica. 
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la cláusula objeto de hermenéutica es ineficaz, o que no produce efectos, 
en beneficio de aquella otra que sí los reconoce, no hace otra cosa que 
reconocer el valor normativo que –lato sensu- tienen los contratos, en el 
entendido que ellos han sido ajustados de buena fe por las partes, para 
que rijan su comportamiento negocial, de suerte que los jueces, caprichosa 
o generalizadamente, no pueden cercenar esos efectos, so capa de 
interpretaciones aisladas que conducen a predicar la invalidez de la 
estipulación, laborío que, de suyo, tiene carácter absolutamente 
restricto”.175 
 
[I] 
 
“Igualmente, el Código Civil establece en el artículo 1620 que el sentido en 
que una cláusula produzca efectos debe preferirse a aquel en que no 
produzca consecuencia alguna. Se trata igualmente de aplicar un criterio 
subjetivo de interpretación, en la medida en que debe presumirse que las 
partes al redactar un contrato no incluyen cláusulas inútiles. Ahora bien, en 
este punto la doctrina señala que una cosa es determinar el sentido de una 
cláusula, según que la misma produzca o no efectos, de conformidad con 
la interpretación que se adopte, y, otra bien distinta, es determinar cuáles 
deben ser los efectos que produce. Para determinar si son unos u otros, 
mínimos o máximos, habrá que acudir a otros criterios de 
interpretación176”.177 

 
Ciertamente hay que resaltar, por la utilidad que puede comportar como 
referente de cara a la tarea interpretativa, la regla plasmada en el inciso 
primero del artículo 1621 del Código Civil, a la luz del cual “En aquellos casos 
en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que 
mejor cuadre con la naturaleza del contrato”, pues, en efecto, ninguna 
extrañeza produce que el perfil jurídico del vínculo contribuya con elementos 
relevantes para determinar el significado y alcance que debe otorgarse a las 
manifestaciones de voluntad que informan el respectivo consentimiento, entre 
otras cosas porque hasta natural resulta que los contratantes, al ejercer su 
soberanía de auto-composición de sus intereses, se atengan, en algún grado, 
al aporte que proviene del perfil propio de la relación jurídica en que se 
involucran y que explica que en la ley se lleguen incluso a presumir para 
efectos del contrato a interpretar, aunque no se expresen, las cláusulas de uso 
común, por entender que éstas se avienen con su naturaleza de acuerdo con la 
realidad de la contratación. Un par de pronunciamientos arbitrales, ya 
invocados para otros tópicos de la temática que ocupa la atención del Tribunal, 
sirve de referencia sobre este particular: 
 

“3.1.4. Interpretación por la naturaleza del contrato. 
 
Establece el artículo 1621 del Código Civil que ‘En aquellos casos en que 
no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que 
mejor cuadre con la naturaleza del contrato. 
 
Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen’. 
 

                                                           
175 Sala Civil, sentencia de 28 de febrero de 2005. 
176 Diez Picazo, Luis, ob. cit, página 397. Sacco, L’interpretazione. Trattato di Diritto Privato de 
Pietro Rescigno. Tomo 10. 1ª ed Uthet. Torino, página 434. 
177 Laudo de 18 de junio de 2009 (caso ECOPETROL S.A. vs. HUPECOL CARACARA LLC y 
CEPSA COLOMBIA S.A. —CEPCOLSA—).  
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(M) 
 
Por naturaleza del contrato debe entenderse, con arreglo a lo que allí se 
explicó, el tipo genérico a que el contrato en particular pertenece, que 
puede estar previsto de manera expresa en el ordenamiento, o bien 
encontrarse por fuera de este. Al referirse la norma en comento a la 
naturaleza del contrato, según Diez Picaso está haciendo alusión a la 
función económica y social que cumple (Luis Diez Picaso. Op. Cit. Pág. 
405)”.178 
 
[I]  
 
“Por otra parte, y con un criterio más objetivo, el artículo 1621 del mismo 
Código dispone que cuando no exista voluntad en contrario deberá estarse 
a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. 
 
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española la naturaleza 
es la esencia y propiedad característica de cada ser. Igualmente, el 
Diccionario la define como ‘Especie, género o clase’. Desde este punto de 
vista la naturaleza de un contrato hace referencia a la esencia o 
característica propia del mismo, o a la especie, género o clase a la que 
pertenece. Lo anterior implica que las estipulaciones contractuales deben 
interpretarse teniendo en cuenta la esencia del contrato que se interpreta y 
en particular el género al cual pertenece. 
 
Así mismo y teniendo en cuenta que el artículo 1501 del Código Civil 
distingue entre los elementos que son de la esencia, los que son de la 
naturaleza y los que son puramente accidentales en un contrato y a tal 
efecto dispone que ‘son de la naturaleza de un contrato las que no siendo 
esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula 
especial’, cuando se interpreta una cláusula contractual confusa en 
principio debe preferirse el sentido que corresponda a dichos elementos 
naturales del contrato. Este es el criterio que al respecto tenía 
Pothier179”.180 

 
El artículo 1622 del Código Civil consigna varias reglas de interpretación, 
descritas a lo largo de los tres incisos que lo componen: (i) “Las cláusulas de 
un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que 
mejor convenga al contrato en su totalidad”; (ii) “Podrán también interpretarse 
por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia”; (iii) 
“O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de 
las partes con aprobación de la otra”. La primera corresponde al principio que 
en doctrina y jurisprudencia se conoce como de interpretación contextual o 
sistemática; y la tercera da pie a la aplicación del denominado principio de 
interpretación auténtica, que en ocasiones -no unánimemente-181 se extiende 

                                                           
178 Laudo de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).  
179 Tratado de las Obligaciones. Ed Heliasta. 1978, página 61. Ver, así mismo, Claro Solar, 
Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Volumen VI, Tomo 12, ed. 1979, 
página 24. 
180 Laudo de 18 de junio de 2009 (caso ECOPETROL S.A. vs. HUPECOL CARACARA LLC y 
CEPSA COLOMBIA S.A. —CEPCOLSA—).  
181 Por ejemplo, crítica expresa al respecto se encuentra en el Laudo Arbitral de 13 de mayo de 
2005, caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC CORPORATION, 
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en su cobertura al segundo precepto contenido en la norma que se examina. 
Algunos comentarios puntuales es conveniente destacar sobre estos 
parámetros de interpretación: 
 
• No se discute la justificación que acompaña al principio de interpretación 

contextual o sistemática pues, como enseña la doctrina autorizada, “Una 
convención constituye un todo indivisible, y hay que tomarla en su totalidad 
para conocer también por entero la intención de las partes. No pueden 
tomarse aisladamente sus cláusulas porque se ligan unas a otras y se 
encadenan entre sí limitando o ampliando el sentido que aisladamente 
pudiera corresponderles, explicándose recíprocamente. [M] En 
consecuencia para penetrar el sentido de cada una de las cláusulas, es 
indispensable examinarlas todas”.182 Por supuesto, las características de 
cada caso particular determinarán el mayor o menor grado de importancia 
práctica de esta regla, lo que no es óbice para adelantar la idea de que, 
normalmente, aporta elementos para la valoración propia de la actividad 
hermenéutica. 
 

• Tampoco hay mayor controversia a la hora de aceptar la evidente 
importancia que se predica del principio de interpretación auténtica, pues de 
lo que se trata es de averiguar el sentido de una estipulación o de algún 
tópico del entramado negocial a partir del significado otorgado por los 
propios contratantes, espontáneamente, durante la ejecución del contrato, 
lo que explica el planteamiento, expreso en el dicho del legislador, que ha 
de tratarse de “aplicación práctica”, que ha de ser coincidente para habilitar 
su relevancia, sea que tenga origen en la conducta recíproca de ambos 
contratantes, ora en la conducta de una de ellas, pero consentida -“con 
aprobación” dice el precepto- por la otra. Según el dicho de la jurisprudencia 
arbitral: 
 

“El tercer inciso del artículo 1622 dispone que el juez podrá interpretar las 
cláusulas de un contrato ‘por la aplicación práctica que hayan hecho de 
ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte’. 
Este inciso establece la llamada ‘interpretación auténtica’, toda vez que 
refleja la genuina voluntad de las partes, basada en la propia intención y 
comportamiento de ellas en la ejecución del contrato. En otras palabras, el 
comportamiento de las partes exterioriza su entendimiento acerca de su 
acuerdo o contrato, es decir, que a través de su conducta dan a conocer su 
‘auténtica’ interpretación del correspondiente acto jurídico.  
 
La ‘interpretación auténtica’ es naturalmente preferida sobre otros 
principios de interpretación, pues para la mayoría de los comentaristas es 
el criterio más adecuado para descubrir la verdadera o real voluntad de los 
contratantes, toda vez que se trata del comportamiento que estos han 
observado en la ejecución del acto. 
 
Debe tenerse presente que en determinadas ocasiones la ejecución 
práctica que las partes hayan hecho del contrato puede ser el resultado de 
una concepción equivocada del mismo. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la aplicación práctica del contrato por ambas partes en un mismo 

                                                                                                                                                                          

NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  CORPORATION vs 
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN LIQUIDACIÓN).   
182Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado –De las 
Obligaciones-. Volumen VI. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1979. Página 26.  



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 148 

 

sentido, devela la común intención de estas, pero es del caso resaltar, que 
dicha aplicación debe haber sido realizada por ambos contratantes o por 
uno de ellos con la aprobación del otro”.183 

 
• Específicamente en relación con la previsión del segundo inciso de la norma 

en cuestión, antes transcrito, la misma doctrina autorizada comenta: 
“Pothier no consigna esta regla y el Código francés tampoco la establece; 
pero ella es de orden lógico porque, según los términos en que las mismas 
partes contratantes habían celebrado anteriormente contrato sobre la 
misma materia, aparecerá con más o menos claridad la intención que han 
tenido en el nuevo contrato. Los autores se inclinan a admitir que el juez 
pueda buscar los elementos de su convicción fuera de la convención”.184 

 
Por último,185 el artículo 1624 del Código Civil dispone que “se interpretarán las 
cláusulas ambiguas a favor del deudor”, salvo que, a manera de variante de 
evidente relevancia, las mismas “hayan sido extendidas o dictadas por una de 
las partes”, hipótesis en la cual, con independencia de que sea acreedora o 
deudora quien las haya redactado, “se interpretarán contra ella”, siempre que la 
ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por 
la autora de la respectiva estipulación. Varias precisiones iniciales amerita este 
contenido legal: 
 
• Es incuestionable el carácter ciertamente subsidiario o residual de las reglas 

plasmadas en el artículo 1624, cuya aplicación exige, como premisa 
ineludible, que el juzgador haya descartado la posibilidad de interpretación, 
en un adecuado nivel de confiabilidad y convicción sobre el genuino alcance 
del contenido volitivo sujeto a escrutinio, con base en los parámetros 
normativos señalados en las disposiciones antecedentes (artículos 1618 a 
1623). Inequívocamente, la propia norma comienza advirtiendo que su 
utilización material sólo tiene cabida “No pudiendo aplicarse ninguna de las 
reglas precedentes de interpretación”, razón por la que la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia comenta que “Otra regla más, resaltada a 
menudo por su aplicación a veces exagerada en materia de contratos de 
adhesión, es la que contiene el artículo 1624 del Código Civil, regla 
meramente subsidiaria que sólo debe aplicarse en la medida en que hayan 
fracasado los esfuerzos de interpretación realizados con base en las demás 
reglas contenidas en los artículos 1619 a 1623 del Código Civil”.186 
 

• Tampoco se remite a duda que las soluciones interpretativas consignadas 
en el precepto sub-examine tienen como común denominador el supuesto 
de estar en presencia de cláusulas “ambiguas”187 –o, en general, de 
contenido contractual ambiguo, si el mismo no se agota en una estipulación 
individualmente considerada-, lo que tiene pleno sentido, pues debe 

                                                           
183 Laudo de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).    
184 CLARO SOLAR, Luis. Ob cit. Páginas 26 y 27. 
185 No se incluye referencia alguna al artículo 1623 C.C., por no tener potencialidad de 
aplicación en el caso que se debate en este proceso. 
186 Sala Civil, sentencia de 1 de agosto de 2002.  
187 En su sentido gramatical, la expresión, según el Diccionario de la Lengua Española. Real 
Academia Española, se refiere  a “Lo que puede entenderse de varios modos o admitir distintas 
interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión”. 
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recordarse que a la aplicación residual del artículo 1624 en comento se 
llega cuando se han agotado las posibilidades de interpretación del 
contenido volitivo con base en los demás parámetros señalados en la ley, 
por manera que en frente de consentimientos expresados con claridad en 
su tenor literal, habrá que estarse a lo manifestado, pues –rememórese- se 
presume que corresponden a la voluntad real, salvo que aparezca probada 
una común intención en sentido diferente, hipótesis que, desde luego, 
también agota la necesidad de interpretación, que se satisface con el 
principio cardinal previsto en el ya reseñado artículo 1618 del Código Civil. 
De ahí que, advirtiendo que el pronunciamiento está ubicado en el marco de 
la variante introducida por el inciso segundo del precepto en cuestión,  
afirme la Corte Suprema de Justicia: “Constituyendo un negocio jurídico por 
o de adhesión, donde de ordinario, el contenido está predispuesto por una 
de las partes, usualmente en su interés o tutela sin ningún o escaso margen 
relevante de negociación ni posibilidad de variación, modificación o 
discusión por la otra parte, aun cuando, susceptible de aceptación, no por 
ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni el favor pro 
adherente e interpretatio contra stipulatorem, contra  preferentem, actúa de 
suyo ante la  presencia de cláusulas  predispuestas, sino en presencia de 
textos ambiguos y oscuros, faltos  de precisión y claridad, en cuyo  caso,  
toda  oscuridad, contradicción o ambivalencia se  interpreta  en  contra de  
quien  las  redactó y  a favor de  quien  las aceptó  (cas.  civ. 12  de  
diciembre de 1936,  XLIV,  pp.  676  y ss.; septiembre de 1947, 2053, p. 
274; 15 de diciembre de 1970, 6 de marzo de 1972, 12 de junio de 1973, 8 
de mayo de 1974, 21 de marzo  de 1977, 9 de septiembre de 1977, 29 de 
agosto de 1980; 2 de febrero de 2001, S-002-2001 [5670];  A. GENOVESE, 
Contratto di adesione, Ed D.X, Milano, 1962 pp. 1 y ss.; ID., Le condizioni 
generali di contratto, Padova, 1954, BERLIOZ, Le contrat d'adhesion, Paris,  
Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, A. Pichon et R. Durand-
Auzias, 1976; Le condicioni generali di contratto, a cura di C. MASSIMO 
BIANCA., Vol. primo e Vol. secondo, Milano, Giuffré, 1979  y 1981”.188 
 

• No puede pasarse por alto, en el sentir del Tribunal, que las reglas 
establecidas en el reseñado artículo 1624 del Código Civil consagran, como 
última instancia, parámetros objetivos de interpretación, no por ellos exentos 
de eventual complejidad en su examen de cara al caso particular, en el 
entendido de que no podía el legislador dejar de definir los criterios a aplicar 
para decidir los debates propuestos en esta materia que no pudieren 
resolverse al amparo del catálogo de posibilidades ofrecido en las 
disposiciones anteriores (artículos 1618 a 1623), lo cual no excluye la 
existencia de justificación razonada respecto de la solución implementada a 
través de las dos reglas en cuestión. Sobre este particular  también ilustra el 
pensamiento de la jurisprudencia ordinaria y arbitral –con acompañamiento de 
autorizada doctrina-, que el Tribunal estima diciente y acertado:  

 
“En esa misma suposición, esto es, si se asumiera que hay ambigüedad 
alguna en la redacción de la estipulación contractual, conviene reparar en 
que acorde con el artículo 1624 del Código Civil, ‘las cláusulas ambiguas 
que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora 
o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad 
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella’.  

                                                           
188 Sala Civil, sentencia de 27 de agosto de 2008.  
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Trátase ésta de una valiosa regla hermenéutica cuyos antecedentes se 
hunden en el Derecho Romano y que ha sido aceptada por múltiples 
legislaciones (arts. 1162 del Código Civil Francés, 1268 del Español, 1370 
del Código Civil Italiano, etc), que se afinca en una carga de claridad que 
asume el predisponente del negocio, y en la confianza que la contraparte 
deposita en la redacción que se le ofrece; por supuesto que la regla contra 
proferentem se erige sobre un principio de autoresponsabilidad de quien 
extiende o dicta las disposiciones ambiguas”.189 
 
[I] 
 
“En cuanto al primer inciso, esta regla deviene del principio según el cual 
es el acreedor quien debe demostrar la obligación a su favor y también sus 
términos. Lo explica Claro Solar de la siguiente forma: ‘Mas si la ley se 
pronuncia en general a favor del deudor, es porque nadie es presumido a 
obligarse; la libertad es de derecho común; y para que haya obligación o 
para agravar la obligación, lo que constituye una restricción impuesta a la 
libertad natural del deudor, es preciso que este lo haya aceptado y se 
pruebe su aceptación; en la duda debe concluirse que la obligación o su 
agravación no existe: la duda debe interpretarse a favor del deudor (...)’ 
(Luis Claro Solar. Op. Cit. Págs. 29 y 30). 
 
Este aparte del artículo en mención, trae una consecuencia determinante 
para el resultado de un eventual proceso, en la medida en que por su 
aplicación, el deudor puede verse liberado de su obligación, consecuencia 
de vital importancia en la ejecución de cualquier negocio; por esta razón, 
debe tenerse presente que su aplicación, tal como lo ordena el mismo 
artículo, está restringida al evento en que no se haya podido descifrar la 
voluntad de las partes e interpretar el contrato por cualquiera de los otros 
medios consagrados por el ordenamiento, pues lo contrario, sería atentar 
contra los intereses jurídicos del acreedor, quien no tendría ninguna otra 
posibilidad de ver satisfecha su acreencia. 
 
Ahora bien, el segundo inciso contiene una regla dirigida a resolver las 
diferencias que surjan entre los contratantes cuando se trate 
específicamente de un contrato de adhesión, es decir, en aquellos casos 
en que una de las partes tiene un poder de negociación preponderante, 
que le permite imponer a la otra las condiciones del negocio; o cuando se 
trate del evento en que una de las partes tuvo la oportunidad de expresar 
las condiciones en que se llevaría a cabo el acto, pero lo hizo en forma 
inadecuada o impropia.  
 
Nótese que la regla tiene un carácter sancionatorio, pues castiga a la parte 
que incurre en las ambigüedades, razón por la cual la cláusula dudosa ‘se 
interpretará contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de 
una explicación que haya debido darse por ella’. De ahí que la doctrina 
señale que ‘el agente que redacta una cláusula debe proceder con el 
cuidado necesario para que esta no adolezca de ambigüedad, dando para 
el efecto las explicaciones indispensables para disiparla. Si así no lo hace, 
incurre en culpa que le acarrea responsabilidad que, para el efecto, se 
traduce en que dicha ambigüedad se interpreta en contra suya’ (G. Ospina 
Fernández, E. Ospina Acosta. Teoría General del contrato y del Negocio 
Jurídico, Editorial Temis, 5ª Edición, Bogotá, 1998. Pág. 411). 
 

                                                           
189 Sala Civil, sentencia de 19 de septiembre de 2006. 
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Esta regla será aplicable solo a los contratos de adhesión, pues en los 
demás eventos, las partes tienen la oportunidad de sugerir correcciones y 
comentarios al texto del contrato. 
 
En el mismo sentido se ha precisado: ‘A este respecto cabe señalar que la 
regla ‘contra proferentem’ contenida en el inciso segundo del artículo 1624 
del Código Civil es de naturaleza sancionatoria para quien habiendo 
redactado las estipulaciones contractuales lo haya hecho de manera 
ambigua, incompleta o incoherente. Es claro que para que proceda esa 
sanción una sola de las partes ha debido redactar el texto deficiente, pues 
si este fuera el producto de la tarea conjunta de los distintos contratantes, 
no podría resultar penalizado uno solo de ellos. En efecto, si la otra parte 
también participó en la redacción, o se abstuvo de hacerlo, a pesar de 
tener la posibilidad efectiva de intervenir, el mal resultado de la elaboración 
de la cláusula en cuestión también será imputable a esta, bien por acción o 
por omisión negligente. Bien entendidas las cosas, entonces, la sanción a 
que nos referimos solo podrá aplicarse dentro del ámbito de los contratos 
de adhesión, pues solo en este escenario una sola de las partes tiene el 
poder para imponer el clausulado del contrato. En todos los demás 
supuestos la otra parte puede sugerir correcciones y complementaciones 
al texto contractual, lo que impide en esta hipótesis imponer la sanción 
interpretativa a uno solo de los contratantes’ (Jorge Suescún Melo. 
Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. 
Tomo II. 2ª edición. Legis S.A. y Universidad de Los Andes. Bogotá. 2003. 
Pág. 19).  
 
Como es lógico, la mencionada responsabilidad y la consiguiente sanción 
contra el causante de la ambigüedad solo puede afectar a quien redacta e 
impone el texto de la cláusula, porque tiene el poder para hacerlo, lo que 
no ocurre cuando los dos contratantes han participado activamente en la 
negociación, y en la preparación y/o revisión del documento respectivo, 
pues pudiendo ambos intervenir para mejorar, precisar o aclarar los 
términos del acuerdo, no podría sancionarse a uno solo de ellos por las 
ambigüedades que resulten. 
 
La aplicación de esta regla está sujeta a la presencia de dos condiciones a 
saber: que haya un incumplimiento del deber de información y que dicho 
deber sea imputable única y exclusivamente a quien redactó el contrato 
(Véase al respecto José Castán Tobeñas. Op. Cit. Pág. 696).  
 
Sin embargo, este medio de protección para el contratante débil es 
insuficiente, pues si no existen cláusulas ambiguas en el contrato, el juez 
deberá aplicarlas por más desventajosas que sean para el adherente (Cas. 
Civ. sep. 9/77)”.190 

 
Como ya lo anticipó el Tribunal, el régimen legal aplicable en materia de 
interpretación de los contratos mercantiles debe incorporar, como parte de la 
estructura normativa aplicable, los preceptos propios del estatuto del ramo que 
por su contenido, con independencia de su ubicación formal, tengan tal 
connotación, como podría predicarse del artículo 871 del Código de Comercio, 
que se refiere al postulado de la buena fe -en términos similares a los utilizados 

                                                           
190 Laudo de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., NEC 
CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO 
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).       
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en el artículo 1603 del Código Civil-191, y del artículo 823 ibídem, a cuyo tenor 
“Los términos técnicos o usuales que se emplean en documentos destinados a 
probar contratos u obligaciones mercantiles, o que se refieran a la ejecución de 
dichos contratos u obligaciones, se entenderán en el sentido que tengan en el 
idioma castellano. (-) El sentido o significado de que trata este artículo es el 
jurídico que tenga el término o locución en el respectivo idioma, o el técnico 
que le dé la ciencia o arte a que pertenezca o finalmente el sentido natural y 
obvio del idioma a que corresponda”.192 Incluso, no es extraño que estatutos 
legales de reciente aparición incluyan reglas de interpretación, vinculantes 
conforme a lo que indique o se desprenda de la vigencia temporal y el campo 
de aplicación material de las respectivas normas, como ocurre con la previsión 
incluida en el artículo 34 de la Ley 1480 de 2011 –Estatuto del Consumidor-, 
según la cual “Las condiciones generales de los contratos serán interpretadas 
de la manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las 
cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean”. 
 
A esta altura del análisis, evidente trascendencia tiene advertir cómo en 
tratándose del contrato de seguro, el examen relativo a las pautas para su 
interpretación muestra, de un lado, la indiscutible procedencia de la aplicación 
del régimen legal de interpretación de los contratos en general –al que se ha 
venido refiriendo el Tribunal-, y del otro, la reiterada y uniforme mención, en la 
jurisprudencia ordinaria y en la arbitral,  acerca de la pertinencia de emplear, 
cuando de este negocio jurídico se trata, un criterio restrictivo en la labor 
hermenéutica propiamente tal. 
 
Respecto de lo primero -aplicación al contrato de seguro del régimen legal de 
interpretación de los contratos en general-, en lo que coincide la doctrina 
especializada193, ha señalado la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Pero si el texto del contrato, aun el de seguro, no es claro, es necesario 
auscultar la intención común, para lo cual resulta de utilidad si las mismas 
partes han interpretado de consuno dicho texto, bien con ocasión de 
contratos similares anteriores o ya por la aplicación práctica que del contrato 
hayan hecho. Si permanece la duda o la ambigüedad, y sin perjuicio de la 
investigación de la intención común mediante los medios probatorios 
legalmente admisibles, las demás reglas de interpretación (que apuntan más 
a un plano objetivo, esto es, a la letra del contrato y no a la intención de las 
partes) se aplicarán en segundo lugar, dejando para una última posibilidad, la 
norma del artículo 1624 del Código Civil, que además de criterio de 

                                                           
191 El artículo 1603 del Código Civil prevé que “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y 
por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que 
emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”; y 
según el artículo 871 del Código de Comercio, “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse 
de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solamente a lo pactado expresamente en ellos, 
sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural”. 
192 La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 18 de febrero de 2003, antes citada, se 
refirió al punto de normas del estatuto mercantil contentivas de reglas de interpretación; para el 
efecto mencionó los artículos 823 y 871 del Código de Comercio, de los cuales transcribió los 
textos correspondientes.   
193 Jaramillo J., Carlos Ignacio. La interpretación del contrato en el derecho privado colombiano. 
Tratado de la interpretación del contrato en América Latina. Tomo II. Página 978; Ossa, J. 
Efrén. Teoría General del Seguro - El Contrato. Ed Temis. 1984. Página 41; Narváez Bonnet, 
Jorge Eduardo. El Contrato de Seguro en el Sector Financiero. Librería Ediciones del 
Profesional Ltda. Página 163. 
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hermenéutica, es la aplicación de tres principios: el de ‘favor debitoris’ (inciso 
1º) y los de ‘contra stipulatorem’ (contra el predisponente) y el de no poder 
alegar la propia torpeza o culpa en beneficio propio (non auditur propriam 
allegans turpitudinem) (inciso 2º)”.194 

 
Y en relación con lo segundo -pertinencia de emplear un criterio restrictivo en la 
interpretación del contrato de seguro-, se aprecia la continuidad del 
pensamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, y la 
coincidente posición en tratándose de pronunciamientos provenientes de la 
jurisdicción arbitral, reflexiones que constituyen referente imperativo en la tarea 
interpretativa por la importancia de los planteamientos que involucran.  
 
En ese orden de ideas, en providencia invocada en varias sentencias 
posteriores de la misma Corporación, la Corte Suprema de Justicia expresó: 
 

“En efecto, tomando como punto de forzosa referencia los postulados 
básicos que acaban de señalarse, la doctrina jurisprudencial (G.J, T.CLXVI 
pág. 123) tiene definido de vieja data que en orden a impedir las nocivas 
tendencias, tanto de quienes reclaman con el propósito de procurar 
conseguir beneficios extraños al seguro contratado, lo que sin duda 
redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos homogéneos 
creada, como de los aseguradores de exonerarse de responder 
desconociendo razonables expectativas que del contrato emergen para 
aquellos, este último debe ser interpretado en forma similar a las normas 
legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es 
comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los 
documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (Arts. 1048 a 1050 
del C de Com), los intereses de la comunidad de asegurados y las 
exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, el contrato de 
seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, 
para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los 
contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura 
contentiva del contrato’ en la medida en que, por definición, debe 
conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones 
generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, 
especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la 
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando 
favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora 
termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que 
de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en 
equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía 
más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características 
propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines éstos para cuyo 
logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero 
siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de 
recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a 
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en 
armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser a todo 
el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante. 
 
Siguiendo estas orientaciones, ha sostenido esta corporación que siendo 
requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros la 
individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (G.J, t. 
CLVIII, pág. 176) y que por lo tanto, en este campo rige el principio según 

                                                           
194 Sala Civil, sentencia de 1 de agosto de 2002. 
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el cual la responsabilidad asumida en términos generales como finalidad 
del contrato no puede verse restringida sino por obra de cláusulas claras y 
expresas, ‘M.El Art. 1056 del C de Com, en principio común aplicable a 
toda clase de seguros de daños y de personas, otorga al asegurador 
facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones 
legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o 
la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado..’, agregando 
que es en virtud de este amplísimo principio ‘que el asegurador puede 
delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribiéndolo por 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que 
se configure el siniestro; ora precisando ciertas circunstancias causales o 
ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como 
amparo, quedan sin embargo excluidos de la protección que se promete 
por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones, algunas previstas 
expresamente en la leyM’ (Cas. Civ. de 7 de octubre de 1985, sin 
publicar), exclusiones que por su propia índole, limitativa de los riesgos 
asumidos por el asegurador, requieren ser interpretadas con severidad en 
una concienzuda tarea que se oriente, de una parte, a establecer su 
justificación técnica, y de la otra a precisar el alcance de dichos riesgos 
conforme a reglas de carácter legal o convencional, luego no le es 
permitido al intérprete ‘Mso pena de sustituir indebidamente a los 
contratantes, interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir 
riesgos que no se han convenido, ni para excluir los realmente convenidos; 
ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a 
resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no sólo se 
encuentren expresamente excluidos sino que por su carácter limitativo y 
excluyente, son de interpretación restringidaM..’ (Cas Civ. de 23 de mayo 
de 1988, sin publicar)”.195 

 
Luego, a su vez trayendo a colación pronunciamientos anteriores, dijo la Corte: 
 

“En línea de principio, en el ámbito de los contratos de seguros cuando sea 
menester asumir la referida labor, esta Corporación en reciente fallo 
expuso: ‘(...) 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 y 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 operativo, 
para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los 
contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura 
contentiva del contrato’ en la medida en que, por definición, debe 
conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones 
generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, 
especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la 
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando 
favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora 
termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que 
de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en 
equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía 
más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características 
propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines éstos para cuyo 
logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero 

                                                           
195 Sala Civil, sentencia de 29 de enero de 1998. Citada posteriormente en sentencias de 1 de 
agosto de 2002, 27 de agosto de 2008,19 de diciembre de 2008, y 6 de julio de 2009.     
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siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de 
recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a 
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en 
armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser a todo 
el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante 
(M)’. 

 
‘Por lo anterior, ha señalado la Sala, ‘no puede el intérprete, so pena de 
sustituir indebidamente a los contratantes interpretar aparentemente el 
contrato de seguro para inferir riesgos que no han convenido, ni para 
excluir los realmente convenidos, ni tampoco hacer interpretaciones de 
tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de 
riesgos a otros casos que no solo se encuentran expresamente excluidos, 
sino que, por su carácter limitativo y excluyente, son de interpretación 
restringida’ (M)’ (Sentencias de Casación Civil de 27 de agosto de 2008, 
exp. 1997-14171 y 19 de diciembre del mismo año, exp. 2000-00075.  Se 
omitieron subrayados del texto original)”.196 

 
Y más recientemente, una vez más con reiteración del pensamiento delineado 
de tiempo atrás, sostuvo la Corte: 
 

“La Corporación en sentencia de 27 de agosto de 2008, exp. 1997-14171, 
en relación con la interpretación de esta clase de convenciones, recordó 
que ‘[c]onstituyendo un negocio jurídico por o de adhesión, donde de 
ordinario, el contenido está predispuesto por una de las partes, usualmente 
en su interés o tutela sin ningún o escaso margen relevante de negociación 
ni posibilidad de variación, modificación o discusión por la otra parte, aun 
cuando, susceptible de aceptación, no por ello, su contenido es ilícito, 
vejatorio o abusivo per se, ni el favor pro adherente e interpretatio contra 
stipulatorem, contra preferentem, actúa de suyo ante la presencia de 
cláusulas predispuestas, sino en presencia de textos ambiguos y oscuros, 
faltos de precisión y claridad, en cuyo caso, toda oscuridad, contradicción o 
ambivalencia se interpreta en contra de quien las redactó y a favor de 
quien las aceptó’, además de que como ‘ha señalado la Sala, ‘no puede el 
intérprete, so pena de sustituir indebidamente a los contratantes interpretar 
aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no han 
convenido, ni para excluir los realmente convenidos, ni tampoco hacer 
interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos 
de amparo de riesgos a otros casos que no solo se encuentran 
expresamente excluidos, sino que, por su carácter limitativo y excluyente, 
son de interpretación restringida’ (cas. civ. 23 de mayo de 1988, exp. 
4984)’”.197 

 
Por su lado, en alusión a decisiones provenientes de la jurisdicción arbitral que, 
en el parecer del Tribunal, deben referenciarse, se destacan los siguientes 
apartes, de pronunciamientos diferentes, en los que también es usual encontrar 
las invocaciones jurisprudenciales que en cada caso se estiman relevantes: 
 

“C. Ahora bien, como es apenas lógico suponerlo, en materia de extensión 
del seguro las condiciones generales, particulares y especiales que, 
positiva o negativamente, en cada póliza se ocupen de regular el punto, 
mediante indicaciones excluyentes directas o indirectas, no admiten 
interpretaciones extensivas o mediante el recurso intuitivo de 
apreciaciones analógicas en apariencia, dado que pretender ampliar por 

                                                           
196 Sala Civil, sentencia de 30 de agosto de 2010.   
197 Sala Civil, sentencia de 18 de diciembre de 2012.  
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este medio el seguro otorgado, para lo cual no faltan veleidosos pretextos 
de moda entre nosotros, implica introducir injustificadas alteraciones en los 
fundamentos técnicos y económicos del contrato celebrado, uno de ellos y 
sin duda no el de menos importancia, el que hace de la probabilidad de un 
riesgo determinado, medido estadísticamente, factor determinante del 
juicio del asegurador sobre la oportunidad de asegurarlo y sobre el cálculo 
actuarial del costo de hacerlo. 
 
Por ello, es reiterada y constante la jurisprudencia nacional en dar a la 
interpretación del contrato de seguro un carácter restrictivo, no solo en 
atención a su naturaleza y características sino además a la necesidad de 
estar a la voluntad de los contratantes en la determinación, la precisión, o 
la exclusión de los riesgos, voluntad de la cual va a derivarse también la 
cuantía de la prima, que es la prestación a cargo del tomador y uno de los 
elementos esenciales del contrato. 
 
(M) 
 
D. Como acaba de ilustrarse con la jurisprudencia de la Corte, la póliza y 
los documentos que de ella hacen parte son la base de la interpretación 
del contrato de seguro, pero no solamente en cuanto a sus cláusulas o 
textos individualmente considerados, sino además, y principalmente, en 
cuanto a la relación que debe existir entre el riesgo asegurado y el 
siniestro, de manera que en la póliza, o en alguno de los anexos en 
mención, esté precisamente asumido por el asegurador el evento dañoso 
acaecido que motiva la reclamación y aparezca insoslayable, en la misma 
póliza o en los documentos complementarios la necesidad jurídica de 
indemnizar a cargo del asegurador, cuando de seguros de daños se 
trate”.198 
 
[I] 
 
“Y en esta línea de pensamiento, también ha reconocido la jurisprudencia 
que los criterios legales de interpretación a que se ha hecho referencia 
asumen algún matiz especial, ya puestos en el contexto de la particular 
naturaleza y características del contrato de seguro, que aconsejan su 
consideración en un marco de interpretación restrictiva, en la que prima ‘la 
escritura contentiva del contrato’199,salvo que –entiende el Tribunal- 
hubiere evidencia de una común intención diferente a lo que muestra la 
exteriorización del consentimiento. En este tópico específico, comparte 
este Tribunal el planteamiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia200 traída a colación por las dos partes del proceso –
paradójicamente, para fundamentar, cada una, su opuesta argumentación 
en torno a la interpretación del clausulado de las pólizas vinculadas a la 
litis-, (M). 
 
En este orden de ideas, a partir del conjunto normativo reseñado, y de los 
lineamientos doctrinales y jurisprudenciales también invocados con 

                                                           
198 Laudo de 16 de julio de 2002 (caso PALMAR DEL ORIENTE LTDA. vs. ACE SEGUROS 
S.A. y otro).  
199  Sin salirse de los parámetros de la interpretación subjetiva consagrados en el Código Civil, 
la particular naturaleza y características de esta modalidad contractual, asociada a la forma de 
su celebración –especialmente en pólizas como la que es materia de este debate arbitral-, 
llevan a algún grado de “acercamiento” con los criterios objetivos de interpretación, dotándose 
de especial importancia un adecuado manejo de las llamadas cargas de la autonomía de la 
voluntad privada, por ejemplo en materia de “claridad”, “sagacidad” y “conocimiento”.  
200 Sentencia de enero 29 de 1998 (exp. 4894). 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 157 

 

anterioridad –en los términos expuestos-, pero de cara al perfil específico 
de la controversia arbitral que ocupa la atención, estima necesario el 
Tribunal hacer algunas precisiones: 
 
(i) En primer lugar, para destacar que la interpretación restrictiva propuesta 
debe predicarse de todo el contenido contractual, es decir, comprendiendo 
tanto las estipulaciones que tienen que ver con la delimitación, 
propiamente tal, de los riesgos asegurados, como las que atañen a las 
denominadas exclusiones, (M). 
 
(ii) En segundo término, para recalcar que no por obvio debe dejar de 
tenerse siempre presente, en ese sentido, que la actividad interpretativa 
del juzgador ha de propender por la ponderación en el análisis de modo 
que garantice, a partir, desde luego, del particular contenido negocial y de 
los elementos probatorios de los que dispone en todos sus frentes, que la 
determinación de los riesgos asegurados no comprenda menos de lo que 
corresponde a lo estipulado, pero sin que pueda, tampoco, hacerse 
extensiva por consideraciones subjetivas seguramente colocadas en el 
terreno de lo que hubiera podido o debido ser –y no de lo que fue-, al 
mismo tiempo que, con relación al señalamiento del alcance de las 
exclusiones consignadas, ni se exceda su cabal significación, puestas en 
correlación con los amparos otorgados, como para desnaturalizar el 
alcance de tales amparos, ni se reduzcan inapropiadamente, so pretexto 
de limitarlas por encima de su genuino contenido.  
 
(iii) Y para puntualizar, por último, que el Tribunal entiende que la 
interpretación restrictiva que se predica del contrato de seguro, acogida 
dentro del marco conceptual planteado, no significa interpretación literal, 
como que las herramientas de hermenéutica negocial permiten ir más allá, 
conforme a los parámetros expuestos, sabiendo que no llegan a habilitar al 
juzgador para suplir o crear un determinado contenido volitivo cuya 
existencia, con base en los datos probatorios arrimados a la litis, no se 
pueda establecer. En síntesis: el juzgador, como intérprete cuando media 
controversia al respecto, ha de procurar la determinación cabal del 
contenido volitivo vertido en el negocio jurídico celebrado, haciendo uso de 
todas las herramientas de hermenéutica contractual referidas, siempre con 
la consigna de no desbordar, ni por exceso ni por defecto, el recíproco 
‘querer contractual’ en su momento manifestado, precisado con base en 
los elementos de constatación de que en cada caso dispone, los que, 
como se dejó dicho, tienen específica orientación cuando se trata de la 
hipótesis particular del contrato de seguro”.201 
 
[I] 
 
“2. En cuanto concierne al contrato de seguro, debido a su naturaleza y al 
tipo de conflictos de variable complejidad que en el plano de su ejecución o 
cumplimiento es especialmente pródigo en originar, esas reglas comunes 
de interpretación han adquirido con el paso del tiempo una especial 
semblanza claramente reflejada, más que otra cosa, en la jurisprudencia, 
insistente esta última en advertir que el contrato en referencia, en grado 
superlativo condicionado por exigencias técnicas de la industria 
aseguradora cuya vigencia universal no cabe poner en entredicho y de las 
cuales al intérprete no le es dado desentenderse bajo el fútil pretexto de 
que ‘... no son derecho’, reclama por principio una interpretación de 
tendencia restrictiva en lo que dice relación a la determinación de los 

                                                           
201 Laudo de 11 de abril de 2003 (caso BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 
S.A. –BANCOLDEX- vs. SEGUROS ALFA S.A. y LIBERTY SEGUROS S.A.). 
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derechos y de las obligaciones de las partes, ajustándose a las 
estipulaciones hechas explícitas en la póliza o en los documentos que 
hicieren sus veces desde el punto de vista probatorio, de ordinario no a 
través de pactos libremente convenidos en cada caso sino de una serie de 
cláusulas típicas, predispuestas por el asegurador y que el tomador, en 
posición normal, no puede modificar, llamadas ‘Condiciones generales’ que 
como lo apunta un destacado expositor, nacidas ellas como expresión de 
la autonomía privada, ‘... se han convertido en fuente de derecho 
consuetudinario que suministra el contenido uniforme, en cada ramo del 
seguro, de todos los contratos posibles...’ (Joaquín Garrigues. Curso de 
Derecho Mercantil. T. II Cap. 38)”.202 
 
[I] 
 
“Con todo, se impone entonces la conclusión de que el intérprete debe 
estarse a esa determinación de las partes, porque fue la voluntad objetiva 
de ellas expresada en el documento la que dispuso el ámbito y extensión 
de sus compromisos. En el derecho de seguros, tal y como suele 
aseverarse por algunos, no pueden predicarse los denominados, en forma 
poco afortunada, ‘amparos implícitos’ que, en esencia, se encuentran 
extraditados del campo aseguraticio”. 
 
En efecto, grave sería para la estructura técnica y financiera del seguro, 
permitir el más mínimo resquicio por donde pudiera filtrarse la precitada 
concepción de los riesgos o amparos implícitos, contrarios, por decir lo 
menos, al derecho de seguros entendido en su justa dimensión. No, en el 
campo asegurativo campea, de la mano del principio de interpretación 
restrictiva, un principio de incontestable trascendencia en punto tocante 
con la viabilidad del negocio en comento, por demás antagónico frente a 
los precitados amparos tácitos o implícitos: el principio de la explicitud, 
recta y única vía para entender, en forma precisa e idónea, el verdadero 
contenido volitivo del contrato de seguro, cuya estructura, se itera, reposa 
en gran parte en la posibilidad de conocer, con exactitud, el alcance de las 
obligaciones asumidas por las partes, para definir aspectos de suma e 
incontestable valía, como es, ad exemplum, la ecuación prima-riesgo. 
 
En gran compendio, cumple entonces manifestar que, en punto tocante 
con la hermenéutica del contrato de seguro, la conclusión que se impone 
respecto de la forma en que deben interpretarse los amparos contenidos 
en la póliza, no es otra que aquella que aboga, en línea de principio, por 
una interpretación restrictiva y limitativa, siempre racional, habida cuenta 
de que, se itera, no puede permitirse la extralimitación de los riesgos 
asumidos, lo que confirma en este caso que no salga avante la pretensión 
indemnizatoria, por las razones anotadas”.203 

 
El marco conceptual que se ha reseñado, por supuesto con ese alcance de 
rememorar y desarrollar consideraciones en abstracto sobre el tema, siempre 
influenciadas por las circunstancias concretas del caso tratado en cada 
ocasión204, servirá de guía al Tribunal al momento de descender al examen de 
                                                           
202 Laudo de 12 de febrero de 2008 (caso TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. vs. LA 
PREVISORA S.A.COMPAÑÍA DE SEGUROS).  
203 Laudo de diciembre 15 de 2009 (caso QUALA S.A. vs CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS S.A.).  
204 En el Laudo de octubre 12 de 2012, caso NCT ENERGY GROUP C A vs ALANGE CORP, 
se afirma: “Se trata entonces de reglas que, además de su contenido imperativo –asunto 
tampoco exento de discusión-, fungen como brújula para el intérprete, en la medida en que le 
indican los aspectos que debe considerar en la consecución del objetivo hermenéutico que se 
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la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, cuya interpretación es 
indispensable en punto a definir la controversia central sobre la existencia o no 
de amparo o cobertura, en el Anexo No. 11 -de Indemnización Profesional-, 
respecto de las denominadas actividades o funciones regulatorias. 
 
Esa labor se emprenderá en acápite posterior de esta providencia, sin perder 
de vista el criterio de razonabilidad –nítido en su alcance conceptual, no exento 
de complejidades en su aplicación concreta- que debe imperar en el examen 
del contenido volitivo y el conjunto de circunstancias relevantes que lo 
acompañan, destacado en pronunciamiento de fuente arbitral: 
 

“d. De igual modo, otro aspecto –hoy crucial- que se debe considerar es el 
de la razonabilidad. Respecto de este último, estima el Tribunal pertinente 
recrear que la doctrina contemporánea, apoyada en la principialística 
internacional, ha reconocido que uno de los criterios que deben orientar a 
la hermenéutica negocial, es justamente el de lo razonable o lo sensato. 
Así las cosas, se ha dicho entonces que en la determinación del sentido de 
una cláusula o, en general, de un acuerdo, es preciso considerar los 
dictados de la razonabilidad, en el entendido que no se pueden auspiciar 
interpretaciones manifiestamente improcedentes, absurdas o contrarias a 
la lógica ordinaria de un hombre ‘normal’, y en este caso razonable y 
sensato. Ello explica que se hayan acuñado criterios como el de la 
razonabilidad en comentario (reasonable man), para significar que, en la 
hermenéutica de una estipulación en particular, es preciso considerar la 
lectura ‘que normalmente le daría toda persona razonable de igual 
condición que las partes, en caso de encontrarse en idénticas 
circunstancias’ (Principios de Derecho Europeo de los Contratos. Art. 
5:101). De este modo, se trata entonces de un criterio que, para clarificar el 
contenido del contrato, acude al entendimiento que se le habría dado por 
parte de una persona razonable que analizará la cuestión. 

 
Puesto en otros términos, se trata de abordar el texto contractual y 
analizarlo a partir de la consabida razonabilidad, es decir, a partir del 
significado o alcance que una persona razonable, en análogas o similares 
circunstancias, le atribuiría”.205 

 
 
6. LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA No. 1999 EN PARTICULAR (INCLUIDO 

SU ANEXO No. 11): ESTRUCTURA FORMAL Y MATERIAL 
(COBERTURA Y EXCLUSIONES); IMPORTANCIA Y CONTENIDO DE 
LAS SOLICITUDES DE SEGURO ASOCIADAS A ELLA. REFERENCIA 
GENERAL A LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PARA 
MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y ADMINISTRADORES No. 1999. 

 
6.1. La Póliza Global Bancaria No. 1999: Estructura en materia de 

coberturas y exclusiones. 
 

La Póliza Global Bancaria No. 1999 fue expedida el 30 de junio de 1999, como 
consta en la página 22 de sus condiciones generales. En la misma fecha se 
                                                                                                                                                                          

ha señalado, para lo cual debe tener siempre presente que, junto a su norte fundamental –la 
communis intentio de los contratantes-, la utilización de tales reglas dependerá de los 
contornos y las necesidades específicas del caso concreto, las que, per se, no deben ser 
soslayadas”.  
205 Laudo de octubre 12 de 2012 (caso NCT ENERGY GROUP C A vs ALANGE CORP). 
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expidieron sus condiciones particulares, mediante documento identificado como 
F-CP-30/06/99, integrado por 13 páginas, en cuya página 2 se describen las 
condiciones generales de la siguiente manera: 
 

“CONDICIONES GENERALES: Clausulado identificado como forma F-CG-
30/06/99, consiste en 98 páginas que contienen la Póliza de Seguro Global 
Bancario y sus 15 anexos, 20 páginas que contienen las condiciones de la 
Póliza de Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y 
Administradores y 26 páginas que contienen la póliza de Guerra. Todos 
estos documentos tal y como han sido firmados por los reaseguradores 
líderes”. 

 
Las condiciones particulares de la Póliza se encuentran en el Anexo No. 1999-
1 (documento identificado como F-CP-30/06/99), en cuyo encabezamiento se 
estipula lo siguiente: 
 

“Mediante el presente documento que se expide en aplicación a la póliza 
de seguro Global Bancario No. 1999, a la Póliza de Responsabilidad para 
miembros de Junta Directiva y Administradores del Banco de la República 
No. 1999 y a la Póliza de Guerra No. 1999, se definen las condiciones de 
seguro que tendrá efecto y regirán a partir del día 30 de Junio de 1999 
hasta el día 30 de Junio de 2000, en los siguientes términos: (M)”. 

 
Es decir, las partes de este trámite arbitral acordaron, en un mismo proceso de 
negociación, la celebración de tres contratos de seguro, a saber: 
 

• La Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999; 
 

• La Póliza de Seguro de Responsabilidad para Administradores y 
Miembros de Junta Directiva No. 1999; y 

 
• La Póliza de Seguro de Guerra No. 1999. 

 
Se trata de tres contratos de seguro diferentes, instrumentados en tres pólizas 
independientes, pero que guardan algunas coincidencias, tales como el número 
de la póliza (las tres se identifican con el No 1999), y comparten el mismo 
período de vigencia de la cobertura (del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 
2000). Adicionalmente, las tres pólizas tienen en común las mismas 
condiciones particulares, como se advierte en el encabezado del mismo, recién 
transcrito.  
 
Y en el mismo Anexo No. 1999-1 contempla la denominada “BONIFICACIÓN 
POR NO RECLAMACIÓN”, en los siguientes términos: 
 

“En caso de no presentarse siniestro en una cualquiera de las anualidades 
sucesivas comprendidas entre el 30 de junio de 1999 y el 30 de junio de 
2004, habrá una bonificación, la cual para la vigencia de junio 30 de 1999 a  
junio 30 de 2000 tiene un valor de US$115.000 para la Póliza de Seguro 
Global Bancario. En cualquiera de las alternativas el bono por no reclamo 
se reducirá en el porcentaje de acuerdo a largo plazo del 10%. 

 
La presente controversia, sin embargo, se origina únicamente en la Póliza de 
Seguro Global Bancario No. 1999, y más concretamente, en la aplicación de su 
Anexo No. 11 que contiene la cobertura de Indemnización Profesional. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 161 

 

 
La Póliza Global Bancaria No. 1999 está integrada por unas condiciones 
generales, que constan en el documento identificado como F-CG-30/06/99 (98 
páginas), y por 15 anexos. 
 
En las condiciones generales se describen los amparos principales de la Póliza 
(condición primera, página 4), entre los que se encuentran las coberturas 
típicas de un seguro de esta naturaleza, tales como actos de falta de honradez 
o infidelidad de los empleados del asegurado; hurto, hurto calificado, engaño, 
daño, malversación -entre otros- de los bienes asegurados ocasionados por 
cualquier causa o por cualquier persona; destrucción, daño, rotura, hurto, hurto 
calificado, extravío, malversación o desaparición inexplicable o misteriosa de 
bienes asegurados o de bienes de terceros por los cuales sea responsable el 
asegurado; falsificación, adulteración de títulos valores, pago de pagarés 
falsificados o alterados; aceptación o recibo de dinero falsificado o alterado de 
cualquier país del mundo; destrucción, daño, rotura, avería de bienes de su 
propiedad o de terceros y todos los elementos de oficina necesarios para la 
actividad del asegurado, de su propiedad o de terceros, siempre que las 
pérdidas o daños no sean ocasionados por incendio o explosión; pérdida de 
conversión, amortización, rescate, dividendos, intereses y demás privilegios 
causados por extravíos, pérdidas de títulos y documentos negociales públicos, 
privados y oficiales; y gastos y costos judiciales causados en o con ocasión de 
cualquier procedimiento legal adelantado contra el asegurado por alegarse 
responsabilidad por pérdida, reclamación, daño o perjuicio que de ser probado 
constituya una pérdida.  
 
Del mismo modo, la condición segunda de las condiciones generales de la 
PGB No. 1999 (página 7 y siguientes) describe las exclusiones de este contrato 
de seguro, entre las cuales vale la pena mencionar algunas, a saber: 
 

“1.- Pérdida descubierta fuera de la vigencia de la póliza.  
 
2.- Pérdidas o reclamos 
 
a.- Emanados de circunstancias u ocurrencias notificadas al asegurador de 
cualquier póliza de seguros contratada con anterioridad a la vigencia de 
esta póliza.  
 
b.- Emanados de circunstancias u ocurrencias conocidas por el asegurado 
con anterioridad a la vigencia de esta póliza y que no hayan sido 
comunicadas a los aseguradores en el momento de la contratación. 
 
3.- Pérdidas que resulten de, o se causen por: acto doloso, culposo o 
delictuoso de cualquier director del ‘Asegurado’, excepto cuando esté 
ejerciendo o desempeñando funciones comprendidas dentro del ámbito de 
los derechos y obligaciones de los funcionarios o empleados del 
‘asegurado’ o mientras actúe como miembro debidamente elegido o 
nombrado por la junta directiva, de algún comité, comisión o junta para 
ejercer o desempeñar funciones específicas, distintas a las de director del 
‘asegurado’”. 

 
La condición vigésima alude explícitamente a la “SOLICITUD DEL SEGURO”, 
en los siguientes términos: 
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“Queda entendido y convenido que la solicitud del presente Seguro, 
comúnmente denominado ‘PROPOSAL FORM’, y la cual diligencia el 
‘Asegurado’ tanto a la iniciación del seguro como a las renovaciones del 
mismo, forma parte integrante de la presente póliza”.  

 
6.2. El Anexo No. 11 de la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999 – 

cobertura de Indemnización Profesional. 
 
Este Anexo, sobre el cual gira, específicamente, la controversia deferida al 
conocimiento y decisión de este Tribunal, se encuentra contenido en las 
páginas 75 a 83 del documento identificado como F-CG-30/06/99. 
 
Dada la importancia de sus estipulaciones para la decisión que se adopta en 
este Laudo, el Tribunal reseñarán a continuación, literalmente, el amparo y 
algunas de sus exclusiones206: 
 

“ANEXO Nº 11 
 

DE INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL 
 

En virtud de que el ‘Asegurado’ ha presentado un formulario de solicitud, el 
cual junto con la información suplementaria por él suministrada se 
considera incorporada a la presente póliza y además ha pagado o 
prometido pagar la prima respectiva, Las Compañías aceptan y convienen, 
sujeto a los términos, exclusiones, limitaciones y Condiciones de la póliza y 
sus anexos, indemnizar al ‘Asegurado’ como se establecen en las 
respectivas cláusulas, en exceso del deducible establecido y con sujeción 
al límite de indemnización estipulado, por los riesgos aquí mencionados:  
 
CLAUSULA 1a. -  RIESGOS CUBIERTOS: 
 
Esta póliza indemnizará al ‘Asegurado’ con respecto a la Responsabilidad 
Legal ante terceros, derivada de un acto que cumpla todos los requisitos 
siguientes:  
 
a) Que las sumas a pagar por Las Compañías sean una compensación por 
los pagos efectuados a los terceros reclamantes y por los gastos de 
defensa aprobados al ‘Asegurado’, sin exceder del límite asegurado para 
este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto. 
 
b) Que por el hecho que da origen a la reclamación de los terceros se haya 
reclamado al asegurado durante la vigencia de la póliza.  
 
c) Que la pérdida financiera haya sido causada directamente por un acto 
negligente, error negligente u omisión negligente por parte del ‘Asegurado’, 
establecidos así por las autoridades competentes durante la vigencia de la 
póliza y con posterioridad a la fecha de contratación de este anexo. 
 
d) Que el acto se derive de la prestación de los Servicios Bancarios por 
parte del ‘Asegurado’ tal y como se describen en el formulario de solicitud 
(PROPOSAL FORM). 
 
e) Que no haya sido presentado el reclamo al ‘Asegurado’, total o 
parcialmente en los Estados Unidos de América o Canadá. 

                                                           
206 Son 27 en total. 
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f) Que el hecho negligente, error negligente u omisión negligente, cometido 
u omitido, o que se alegue cometido u omitido, no lo haya sido total o 
parcialmente en los Estados Unidos de América o Canadá”. 

 
“CLAUSULA 2a. - EXCLUSIONES: Esta póliza no indemnizará al 
‘Asegurado’ respecto de:  
 
(M) 

 
6. Cualquier responsabilidad legal derivada de o contribuida por cualquier 
incumplimiento deliberado de leyes, estatutos o regulaciones referentes a 
la constitución, operación y conducta del ‘Asegurado’ y a sus actividades y 
operaciones.  
 
(M) 

 
11. Reclamos hechos al Asegurado fuera del período de vigencia de esta 
Póliza”. 

 
Respecto de los amparos y las exclusiones en una póliza de seguro, el Tribunal 
quiere poner de presente que, conforme a lo establecido en el literal c) del 
numeral 2 del artículo 187 de Decreto 663 del 2 de abril de 1993, por el cual se 
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en adelante EOSF), las 
pólizas de seguros deben cumplir con los siguientes requisitos: 
  

“ARTICULO 184. REGIMEN DE POLIZAS Y TARIFAS. 
 
(M) 
 
2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes 
exigencias: 
 
a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de 
seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que 
resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; 
 
b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el 
asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente 
legibles, y 
 
c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres 
destacados, en la primera página de la póliza”. 

 
6.3. La cláusula de limitación del descubrimiento. 
 
La cláusula 2., literal b), de la condición segunda –exclusiones- de las 
condiciones generales de la PGB No. 1999 dispone que la Póliza no cubre: 
“Pérdidas o reclamos (M) b) emanados de circunstancias u ocurrencias 
conocidas por el Asegurado con anterioridad a la vigencia de esta Póliza y que 
no hayan sido comunicados a los Aseguradores en el momento de la 
contratación”. 
 
La aplicabilidad de esta estipulación ha sido cuestionada, de distintas maneras 
por el Convocante, incluido lo relativo a su eficacia, validez u oponibilidad. En  
efecto, el Banco, en su reforma de la demanda, pide, como pretensión primera 
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principal, que se declare que esta cláusula no es aplicable al Anexo No. 11 –de 
Indemnización Profesional- de la PGB No. 1999, por contar dicho Anexo con 
sus propias coberturas, y sus propias y particulares exclusiones. Y como 
pretensión segunda, subsidiaria de la anterior, pide se declare su ineficacia, su 
nulidad o su inoponibilidad por ser una estipulación violatoria de la ley y “por 
tratarse de una forma velada de ocultar la alegación de una eventual reticencia 
y disfrazarla de exclusión”. Adicionalmente, en la pretensión quinta pide se 
declare que es una cláusula abusiva y, por ende, inaplicable. 
 
La Parte Convocada, por el contrario, en la contestación de la reforma de la 
demanda aboga por la eficacia, validez y aplicabilidad de esta cláusula, a la 
que denomina como propia de un contrato de seguro en la modalidad de 
“claims made” y, en ese contexto, como expresión del principio de buena fe en 
esta modalidad contractual del seguro. Afirma, además, que la cláusula en 
cuestión no puede ser considerada como abusiva porque su aplicación 
depende de hechos exclusivos del Asegurado, y no de las Aseguradoras. 
 
6.4. La cláusula de limitación de la suma asegurada por concepto de 

gastos de defensa. 
 
La cláusula 1a. del Anexo No. 11, que contiene la cobertura de Indemnización 
Profesional de la PGB No. 1999, dice: 
 

“Esta póliza indemnizará al ‘Asegurado’ con respecto a la Responsabilidad 
Legal ante terceros, derivada de un acto que cumpla todos los requisitos 
siguientes:  
 
a) Que las sumas a pagar por las compañías sean una compensación por 
los pagos efectuados a los terceros reclamantes y por los gastos de 
defensa aprobados al ‘Asegurado’, sin exceder del límite asegurado para 
este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto”. 

 
El Convocante, en su reforma de la demanda, pide en la pretensión sexta que 
se declare la ineficacia, nulidad, inaplicabilidad o inoponibilidad del aparte final   
de la cláusula recién transcrita, por ser ella abiertamente contraria a la ley, y en 
particular al artículo 1128 del Código de Comercio. 
 
En la misma pretensión sexta, y por la misma razón, pide el Banco que se 
declare la ineficacia, nulidad, inaplicabilidad o inoponibilidad del aparte “y 
gastos de defensa”  de la cláusula 4a. del citado Anexo No. 11, que dice: 
 

“Cláusula 4ª. – LIMITE DE INDEMNIZACION:  
 
La responsabilidad total de las compañías por todo concepto, incluyendo 
pagos a terceros y gastos de defensa no excederán del valor indicado en 
las condiciones particulares para la suma de todos los siniestros 
amparados durante la vigencia anual de la póliza.  
 
Se entenderá como una sola pérdida o evento la suma total de pérdidas o 
reclamaciones que se ocasionen por la ejecución reiterada del mismo acto 
por la misma o mismas personas.  
 
El pago de la indemnización de un siniestro por parte de las Compañías 
liberan a éstas de cualquier responsabilidad futura que se deriva de dicho 
siniestro”.  
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Finalmente, en la misma pretensión sexta la Parte Convocante pide que se 
declare, también por violar el artículo 1128 del Código de Comercio, la 
ineficacia, nulidad, inaplicabilidad o inoponibilidad del párrafo segundo de la 
cláusula octava del citado Anexo No. 11, que dice: 
 

“Cláusula 8ª. - DEFENSA Y SUS COSTOS Y GASTOS – NO ADMISION 
DE RESPONSABILIDAD: 
 
Las compañías no será (sic) responsable (sic) de costos y gasto de 
defensa que se hayan ocasionado antes de obtener su consentimiento. 
 
Los gastos y los costos de defensa, se entienden incluidos dentro del límite 
asegurado, sin que en ningún caso se exceda de dicho límite. 
 
El ‘Asegurado’ garantiza que no admitirá responsabilidad alguna ni 
transará un reclamo sin el consentimiento de las Compañías, so pena de 
perder el derecho a indemnización”. 

 
Las Aseguradoras, en la contestación de la reforma de la demanda, se oponen 
a estas pretensiones del Convocante, argumentando para ello que no existe 
disposición legal que consagre la causal de nulidad invocada por el 
Convocante, que no existe tampoco norma que disponga su ineficacia, y que 
tampoco puede predicarse su inoponibilidad ya que los efectos de la 
estipulación controvertida están llamados a producirse respecto del propio 
Banco de la República, quien es parte del contrato de seguro y no un tercero. 
Agregan, además, que el artículo 1128 del Código de Comercio no tiene el 
carácter de norma imperativa. 
 
6.5. La exigencia de que el acto negligente, el error negligente o la 

omisión negligente por parte del asegurado hayan sido 
establecidos así por las autoridades a la fecha de contratación del 
seguro. 

 
El literal c) de la cláusula primera de la cobertura de Indemnización Profesional 
contenida en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, dice lo siguiente: 
 

“Cláusula 1a. - RIESGOS CUBIERTOS: Esta póliza indemnizará al 
‘Asegurado’ con respecto a la responsabilidad legal ante terceros, derivada 
de un acto que cumpla todos los requisitos siguientes: 
 
(M)  

 
c) Que la pérdida financiera haya sido causada directamente por un acto 
negligente, error negligente u omisión negligente por parte del ‘Asegurado’, 
establecidos así por las autoridades competentes durante la vigencia de 
la póliza y con posterioridad a la fecha de contratación de este anexo” 
(destacado fuera de texto). 

 
El Convocante ha pedido, en su pretensión sexta, que el Tribunal declare la  
ineficacia, nulidad, inaplicabilidad o inoponibilidad del aparte destacado de esta 
condición, bajo el entendido de “que la decisión de las autoridades 
competentes respecto del acto, error  u omisión negligente del asegurado se 
profiera durante la vigencia de la póliza”. 
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Por su parte, las Aseguradoras Convocadas se han opuesto a esta pretensión 
bajo el argumento de que no existe norma alguna que consagre la nulidad de 
una estipulación de esta naturaleza, la cual tiene como efecto, lícito, delimitar el 
alcance del riesgo amparado en esta cobertura. 
 
6.6. Las solicitudes de seguro (“Proposal Forms”). 
 
En el curso de la celebración del contrato de seguro evidenciado en la Póliza 
de Seguro Global Bancario No. 1999, incluyendo su Anexo No. 11, que 
contiene la cobertura de Indemnización Profesional, así como en el proceso de 
celebración del contrato de seguro contenido en la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 
1999, las Aseguradoras Convocadas hicieron uso de las denominadas 
“solicitudes de seguro”, o “proposal forms”, destinadas a obtener del Asegurado 
–el Banco de la República- la información necesaria para  otorgar las 
coberturas de los diferentes seguros a que se ha hecho referencia. El 
diligenciamiento de solicitudes de seguro era, en general, un procedimiento 
usualmente utilizado en la contratación de Póliza Global Bancaria del 
Convocante en las vigencias anteriores, abstracción hecha de la evolución que 
en el tiempo se presentó en cuanto al número de las mismas. 
 
Estas solicitudes de seguro han sido objeto de múltiples referencias, tanto en 
los escritos de demanda y de contestación, como en las experticias de parte y 
en las declaraciones de testigos allegados al proceso. Las partes, con razón, 
han destacado su relevancia en la presente controversia, por lo que el Tribunal 
estima, sin duda, que es pertinente destinar un espacio a su revisión y su 
análisis, la que extenderá, por tener particular relevancia en el contexto de los 
argumentos debatidos por las partes, a las solicitudes correspondientes a las 
vigencias anteriores a 1992, cuando existía la Junta Monetaria, autoridad 
monetaria, crediticia y cambiaria de la época, mencionada por el Banco entre 
sus “Dependencias” en aquellas solicitudes. 
 
Antes de considerar el contenido de las diferentes solicitudes de seguro 
relacionadas con el presente litigio, es preciso hacer algunas consideraciones 
sobre el papel que éstas desempeñan en el contrato de seguro en general, y 
en el contrato de seguro objeto de este trámite arbitral. 
 
En aparte anterior de este Laudo se mencionó el contexto legal que, en el 
Derecho Colombiano, tienen las solicitudes de seguro, o formularios que el 
asegurador tiene la opción de extender al tomador, con el fin de que éste le 
suministre información que estima relevante para evaluar el riesgo cuyo 
amparo se solicita, y decidir si otorga la correspondiente cobertura, y las 
condiciones en que la misma podrá ser otorgada. Dicho contexto legal se 
encuentra consagrado positivamente en el artículo 1058 del Código de 
Comercio, cuyo primer inciso dispone que “El tomador está obligado a declarar 
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, 
según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la 
inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo 
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones 
más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro”. 
 
Posteriormente, el inciso tercero de la norma en cita señala los efectos de la 
inexactitud o reticencia del tomador proveniente de su error inculpable, al decir 
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que “Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del tomador, 
el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de 
siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que 
la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la 
prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el 
artículo 1160”. 
 
Si en el proceso de contratación del seguro, el asegurador ha presentado al 
tomador un formulario para su diligenciamiento, la prueba de la culpa del 
tomador en la declaración del estado del riesgo suele ser más fácil para aquél,  
pues basta para ello demostrar la reticencia o la inexactitud respecto de las 
respuestas a las preguntas formuladas, que se presumen relevantes para la 
evaluación del riesgo. En este evento, si el asegurado pretende evitar la 
sanción legal (nulidad relativa del contrato), le corresponde demostrar que no 
incurrió en culpa en la declaración; es decir, que la reticencia o la inexactitud, 
aun existiendo, se originaron en un error inculpable de su parte. Y si logra 
demostrarlo, el efecto de tales inexactitud o reticencia sería la disminución de la 
indemnización a cargo del asegurador en proporción igual a la tarifa 
efectivamente pagada, respecto de aquélla que se habría aplicado frente al 
verdadero estado del riesgo, alterado por la inexactitud o reticencia del 
tomador. 
 
Otro aspecto relevante de la regulación legal sobre el tema es el efecto que, 
ante una reticencia o una inexactitud en la declaración del estado del riesgo, 
puede tener el conocimiento del mismo por parte del asegurador, sea dicho 
conocimiento real o presunto, así como su aceptación, tácita o expresa, con 
posterioridad a la celebración del contrato. El inciso cuarto del artículo 1058 del 
Código de Comercio regula el tema al decir que “Las sanciones consagradas 
en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, 
ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los 
vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos 
o los acepta expresa o tácitamente”. 
 
Esto implica que frente a una alegada reticencia o inexactitud, cuando ha 
mediado un formulario o solicitud de seguro, es necesario analizar tres 
aspectos, a saber: 
 
• Si hubo realmente una reticencia o una inexactitud, es decir, si el tomador, 

al responder la solicitud de seguro, hizo una declaración que no coincide 
con la realidad, u ocultó un hecho relevante para la valoración del estado 
del riesgo; 

 
• Si la reticencia o la inexactitud es atribuible a culpa del tomador; 

 
• Si el asegurador conocía, o debía haber conocido, los hechos o 

circunstancias que constituyeron la reticencia o la inexactitud, o si los 
aceptó posteriormente. 

 
6.6.1. Las solicitudes de seguro (“Proposal Forms”) en la Póliza de 

Seguro Global Bancario No. 1999. 
 
Por petición de las Aseguradoras Convocadas, el Banco de la República 
diligenció un formulario de solicitud de seguro respecto de la Póliza de Seguro 
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Global Bancario No. 1999, en general, y otro formulario de solicitud de seguro 
específico para el Anexo No. 11 –de Indemnización Profesional-. 
 
Ambos formularios, además de desempeñar el papel previsto en el artículo 
1058 del Código de Comercio, fueron incorporados como parte de las 
coberturas respecto de los que fueron diligenciados. Es decir, la información 
contenida en los formularios de solicitud de seguro tiene el mismo alcance de 
una estipulación contenida en las condiciones del contrato de seguro, como 
que forman parte del mismo, y deberán, por lo tanto, ser interpretadas en 
conjunto con dichas condiciones. 
 
En efecto, en las condiciones generales de la PGB No. 1999 (Documento 
identificado como F-CG-30/06/99, pág. 3), se estipula lo siguiente: 
 

“LA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. Y LA COMPAÑÍA 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE 
DENOMINARAN ‘LAS COMPAÑÍAS’, EN CONSIDERACIÓN A LAS 
MANIFESTACIONES DEL TOMADOR CONTENIDAS EN LA SOLICITUD, 
LAS CUALES SE INCORPORAN A ESTE CONTRATO PARA TODOS 
SUS EFECTOS, AMPARAN DENTRO DE LAS CONDICIONES Y LÍMITES 
ESTABLECIDOS AQUÍ O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES O EN 
LOS ANEXOS A LA PÓLIZA, LAS PERDIDAS, DAÑOS Y GASTOS 
MENCIONADOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 
PRESENTE PÓLIZA, Y EN LAS PARTICULARES QUE SE ANEXEN, QUE 
SE CAUSEN AL ‘ASEGURADO’ O A TERCEROS POR LOS QUE SEA 
LEGALMENTE RESPONSABLE EL ‘ASEGURADO’” (las mayúsculas 
pertenecen al texto; la subrayas han sido agregadas por el Tribunal). 

 
Del mismo modo, el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, que comprende la 
cobertura de Indemnización Profesional, señala que “en virtud de que el 
‘Asegurado’ ha presentado un formulario de solicitud, el cual junto con la 
información suplementaria por él suministrada se considera incorporada a la 
presente póliza y además ha pagado o prometido pagar la prima respectiva, 
Las Compañías aceptan y convienen, sujeto a los términos, exclusiones, 
limitaciones y Condiciones de la Póliza y sus anexos, indemnizar al ‘Asegurado’ 
como se establece en las respectivas cláusulas, en exceso del deducible 
establecido y con sujeción al límite de indemnización estipulado, por los riesgos 
aquí mencionados” (subrayas fuera del texto). 
 
Por lo tanto, es claro para el Tribunal que para determinar el alcance del 
amparo de Indemnización Profesional, en torno al cual controvierten las partes 
en el proceso, además de tener presente el clausulado, es necesario analizar la 
información suministrada por el Banco en el formulario de solicitud de seguro 
diligenciado especialmente para esta cobertura, así como, en cuanto fuere 
pertinente,  la suministrada en la solicitud de seguro de las condiciones 
generales de la PGB No. 1999. Como se ha puntualizado, el contenido 
contractual está determinado por ese conjunto integrado por el clausulado de la 
Póliza –incluido, por supuesto, el del Anexo No. 11- y la información vertida en 
los formularios de solicitud diligenciados para el efecto. 
 
De hecho, la cláusula 1a. - “RIESGOS CUBIERTOS”- del Anexo No. 11 -“DE 
INDEMNIZACION PROFESIONAL”-, en su literal d), hace referencia expresa, 
entre los requisitos que deben concurrir para la configuración del amparo de 
responsabilidad civil profesional otorgado en este Anexo, a “que el acto se 
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derive de la prestación de los Servicios Bancarios por parte del ‘Asegurado’ tal 
y como se describen en el formulario de solicitud (PROPOSAL FORM)”. Por lo 
tanto, para determinar a cuáles “Servicios Bancarios” se extiende la cobertura, 
es indispensable acudir a la información consignada en el formulario de 
solicitud de seguro diligenciado por el Banco de la República respecto de este 
Anexo No. 11. 
 
También considerará el Tribunal la información suministrada por el Banco en el 
formulario de solicitud relativa a la Póliza de Seguro de Responsabilidad para 
Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 1999, en cuanto, en 
tratándose de un acto jurídico formalizado simultáneamente con la PGB No. 
1999 -sobre la que versa este proceso-, tiene virtualidad para constituir un 
legítimo referente en la labor interpretativa de ésta.  
 
El formulario de solicitud de seguro de la PGB No. 1999, firmado por el Banco 
de la República el 9 de abril de 1999, se encuentra en el expediente, en inglés, 
a folios 69 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 25, y su traducción al 
idioma castellano obra en el mismo Cuaderno, a partir del folio 120.207 En la 
pregunta No. 5 de este formulario se indaga sobre la naturaleza de las 
actividades del asegurado, mencionando si se trata de un banco mercantil, de 
un banco privado o de un banco comercial; adicionalmente, contiene una 
casilla destinada a diligenciar la naturaleza de las actividades del asegurado, si 
ésta no corresponde a ninguna de las anteriores categorías; esta casilla fue 
diligenciada por el Banco de la República, quien consignó a ese respecto  la 
expresión:  “Banco Central”. 
 
El formulario de solicitud de seguro específico para el Anexo No. 11 -de 
Indemnización Profesional- de la citada PGB No. 1999, también fechado el 9 de 
abril de 1999, obra en el expediente a folios 173 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No. 25, denominado, en inglés, “Proposal form Lloyd’s – Financial 
Institutions – Professional Indemnity Policy”, y su traducción al castellano -
“Solicitud de la póliza de responsabilidad profesional para instituciones 
financieras”- obra a folios 203 y siguientes del mismo Cuaderno.208 Su pregunta 
No. 1 requiere, además de la información sobre el nombre, dirección y fecha de 
creación del asegurado, la descripción específica de los servicios financieros 
que éste presta; en la respuesta a esta pregunta, se encuentra lo siguiente: 

 
“Descripción de los servicios financieros prestados: BANCO CENTRAL” 
(La versión original en inglés dice: “Description of Financial Services 
Provided: CENTRAL BANK”). 

 
En la “SECCIÓN B – ACTIVIDADES DEL PROPONENTE”, en el numeral 6. se 
indaga, respecto del último año fiscal, “¿aproximadamente qué porcentaje de 
los ingresos totales del proponente fueron aportados por las siguientes 
actividades?”, frente a lo cual aparece una relación de “actividades” –de la a) a 
la l)-, que incluye “a) Préstamos (M)”, “b) Leasing”, “c) Financiación al comercio 
(M)”, “d) Operaciones de trueque, compensación o swap”, “e) Transacciones 
con divisas extranjeras”, f) Transacciones en el mercado de commodities”, “g) 
Transacciones en títulos valores”, “h) Asesoría en fusiones y adquisiciones”, “i) 
                                                           
207 Otro ejemplar del mismo documento obra en el Cuaderno de Pruebas No. 22 (en inglés, a 
partir del folio 252; en castellano, a partir del folio 299). 
208 Otro ejemplar del mismo documento obra en el Cuaderno de Pruebas No. 22 (en inglés, a 
partir del folio 331; en castellano, a partir del folio 361). 
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Colocación de acciones y nuevas emisiones”, “j) Administración de fondos”, “k) 
Capital de riesgo” y “l) Asesoría en ultramar”, con sus respectivos 
porcentajes209, y la mención final de “m) Cualquier otra actividad (sírvase 
describir)”, ante lo que figura “Véase el Anexo 1”, en el cual, en el numeral 6., 
que corresponde a este punto de señalamiento de “actividades del proponente” 
con discriminación de ingresos, frente al rubro “m) Otras actividades”, el Banco  
menciona las siguientes: “Diferencias en tasa de cambio”, “Valor nominal de 
monedas”, “Redención anticipada de depósitos (M)”, “Portafolio recibido como 
alivio temporal de liquidez (M)”, “Otros ingresos”  y “Comisiones por cuenta de 
otros servicios prestados por el Banco”. 
 
En este mismo formulario de solicitud, la pregunta 14 c) se refiere a si en el 
Banco de la República existe un Departamento Jurídico Interno y, en caso 
afirmativo, pide indicar cuántas personas con cualificaciones legales lo 
conforman. Esta pregunta fue respondida afirmativamente por el Banco, que 
indicó que dicho Departamento estaba conformado “por catorce (14) abogados 
titulados y sus respectivos funcionarios de apoyo”, y agregó que “Antes de 
hacer referencia a los deberes del Departamento Jurídico, es necesario 
mencionar otras áreas donde se cumplen funciones legales (M)”, entre las 
cuales se refirió a la Secretaría de la Junta Directiva, del siguiente modo: 
 

“Secretaría de la Junta Directiva 
 
La Secretaría de la Junta de Directores tiene ocho (8) abogados y cumple 
las funciones de asesoría legal para la Junta Directiva en lo referente a sus 
deberes como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. También está a 
cargo de responder las solicitudes y peticiones presentadas ante la Junta, 
asistir a los procesos legales relacionados con la constitucionalidad y la 
legalidad de los actos administrativos de la Junta Directiva, y asesorar y 
representar al Banco en ciertos procesos relacionados con el registro de 
operaciones cambiarias internacionales” (subrayas del Tribunal). 

 
Con base en esta información, las Aseguradoras Convocadas otorgaron al 
Banco la cobertura de responsabilidad civil profesional, respecto de la cual 
afirma el Banco que ampara los riesgos derivados de las funciones regulatorias 
de su Junta Directiva (como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria), 
mientras que las Aseguradoras niegan que dicho amparo se haya otorgado. 
 
Aunque, como se ha señalado, se trata de una póliza de seguro distinta, el 
Tribunal, por las razones que ha expuesto, considera pertinente revisar la 
información suministrada por el Banco en el formulario de solicitud que 
diligenció para efectos de la Póliza de Seguro de Responsabilidad para 
Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 1999. Este formulario obra 
en el expediente, en inglés, a folios 233 y siguientes del Cuaderno de Pruebas 
No. 25, y su traducción al castellano obra a folios 245 y siguientes del mismo 
Cuaderno210. La pregunta 5 de este formulario indaga sobre la “Descripción 
completa de las actividades del negocio”, la que fue respondida por el Banco 
en el Anexo No. 1 del formulario, de la siguiente manera: 
 

“Las actividades típicas de un banco central, incluyen la emisión de dinero, 

                                                           
209 El Banco señaló con algún porcentaje positivo en 5 de los rubros mencionados. 
210 Otro ejemplar del mismo documento obra en el Cuaderno de Pruebas No. 22 (en inglés, a 
partir del folio 386; en castellano, a partir del folio 399). 
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préstamos de último recurso a entidades financieras, administración de 
reservas internacionales,  control del medio circulante, y agente fiscal del 
gobierno. 
 
Actividades culturales (museo del oro, biblioteca, otras). 
 
“Actividades industriales (casa de la moneda, taller de imprenta, agencias 
de compra de oro)”. 

 
Aparte de lo ya transcrito, no existe en el formulario de solicitud de seguro de la 
Póliza D&O No. 1999 ninguna otra referencia a las funciones del Banco de la 
República, ni mención alguna a las funciones de su Junta Directiva como 
autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. 
 
Con base en la información de este formulario, las Aseguradoras otorgaron a 
los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, en forma 
explícita, cobertura de responsabilidad civil por sus actuaciones, incluyendo en 
forma expresa, no obstante no estar mencionadas en tal formulario, aquéllas 
que desempeñaran “(M) en su carácter de máxima autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia (M)”. 
 
6.6.2. La información suministrada en los “proposal forms” de la Póliza 

Global Bancaria antes de 1992. 
 
A partir de 1988, la Póliza Global Bancaria contratada por el Banco de la 
República  incluyó un anexo de responsabilidad profesional. Entre ese año y 
1991 se mencionaba, en la solicitud correspondiente y para efectos del seguro, 
a la Junta Monetaria como una “Dependencia” del Banco, hecho al que la Parte 
Convocante ha querido dar significancia como prueba de que en esta cobertura 
sí se encontraban amparadas, desde entonces, las funciones regulatorias que 
tal Ente desempeñaba, las mismas que pasaron, con ocasión de la reforma 
constitucional de 1991, a la Junta Directiva del Banco de la República. 
 
Al revisar la condición sexta de la Póliza Global Bancaria de 1988 encontramos 
que allí se señala lo que a continuación se transcribe, teniendo en cuenta, para 
su apreciación, que de acuerdo con la información reportada por la carátula de 
la póliza en cuestión, el tomador del seguro era el Banco de la República, y el 
asegurado era descrito como “Banco de la República y/o entidades de su 
propiedad y/o entidades bajo su custodia y control. Exceptuando el fondo de 
promoción de exportaciones ‘Proexpo’”:  

 
“Queda convenido que el amparo otorgado por esta póliza ha sido 
expedido en beneficio exclusivo del ‘asegurado’ nombrado o mencionado 
en la carátula de esta póliza. O el que aparezca como tal al momento del 
siniestro siempre que haya sido aceptado por la compañía y en ningún 
caso tendrá derecho al amparo persona natural o jurídica alguna diferente 
al ‘asegurado’”.211 

 
Así mismo, al revisar el Anexo No. 12 -de Indemnización Profesional-, 
correspondiente a la misma vigencia de 1988, se señala que:    
 

                                                           
211 Cuaderno de Pruebas 19, folio  17. 
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“Clausula octava: ‘Asegurado’ es la entidad mencionada en tal calidad en 
la carátula de la póliza e incluye todas las subsidiarias bancarias 
mencionadas en el formulario de la solicitud”.212 

 
También es pertinente anotar, como hecho objetivo, que la mención de la Junta 
Monetaria como “Dependencia” del Banco ya aparecía en solicitudes de seguro 
anteriores a 1988, cuando a la Póliza Global Bancaria que para entonces 
contrataba el Convocante no se le había incorporado el anexo de 
responsabilidad profesional. 
 
 
7. EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y SU CONDICIÓN DE “BANCO 

CENTRAL”, ANTES Y DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. LA 
JUNTA MONETARIA COMO AUTORIDAD ENCARGADA DE LAS 
FUNCIONES REGULATORIAS. MARCO NORMATIVO Y 
JURISPRUDENCIAL ASOCIADO A LA CALIFICACIÓN DE LOS ACTOS 
DEL BANCO DE LA REPÚBLICA RELEVANTES PARA LA 
CONTROVERSIA. 

 
7.1. Las funciones del Banco de la República; la noción de “Banca o  

Banco Central” frente a las de “servicios bancarios” y “servicios 
financieros”. 

 
Entre los requisitos exigidos en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 para que 
un hecho que origine una reclamación de responsabilidad del Banco por parte 
de  terceros esté amparado o cubierto por las Aseguradoras Convocadas, el 
que interesa en este aparte del Laudo consiste en que el acto se derive de la 
prestación de un “servicio bancario”. El Banco sostiene que como en el 
formulario de solicitud del seguro (proposal form) se refirió a su actividad como 
“Banco Central”, esa declaración, unida a los antecedentes de la relación entre 
el Banco y las Aseguradoras, a la negociación de la Póliza, al conjunto de 
pólizas del período 1999-2000, al marco legal aplicable a la actividad del Banco 
y a las reglas de interpretación e integración de los contratos, lleva a concluir 
que la cobertura ampara la actividad regulatoria en materia monetaria, crediticia 
y cambiaria, que antes llevaba a cabo la Junta Monetaria y que ahora está a 
cargo de la Junta Directiva del Banco. En cambio, las Aseguradoras afirman 
que el hecho consistente en que entre sus actividades el Banco de la República 
tenga funciones regulatorias es un asunto ajeno a la Póliza, toda vez que ésta 
tiene por objeto amparar “servicios bancarios”, que son distintos de sus 
funciones regulatorias. La actividad generadora de los riesgos amparados por 
la PGB No. 1999 fue –enfatizan- la correspondiente a los “servicios bancarios”; 
y al señalar en el formulario de solicitud (proposal form) que su actividad  era la 
de “Banco Central”, el Convocante no  ampliaba por ello la cobertura por fuera 
del diseño contractual que, a sabiendas del Banco, fue preestablecido por los 
reaseguradores extranjeros y usado por las Aseguradoras colombianas, ni 
introdujo amparos  implícitos (“acertijos o adivinanzas”, como los denomina su 
apoderado judicial) por fuera de dichos servicios.  
 
Es así que las partes contienden acerca de cuál es el sentido y alcance de  las 
expresiones “servicios bancarios” –y/o “servicios financieros”- a propósito del 
uso por parte del  Banco de la República frente a las Aseguradoras de la 

                                                           
212 Cuaderno de Pruebas 19, folio  26.  
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expresión “Banco Central”. Ello hace necesario que el Tribunal se refiera al 
alcance de dos expresiones: una, la de los “servicios bancarios”, perteneciente 
a los textos extendidos por las deudoras del amparo en el contexto de un 
programa de seguros que incluía el Anexo No. 11 –de Indemnización 
Profesional-; y otra, usada por el tomador, referente a la “banca central”.  
 
Se trata, entonces, de un problema de interpretación e integración contractual, 
y no propiamente de interpretación de las leyes; pero antes de abordarlo como 
tal, el Tribunal debe examinar la normatividad correspondiente a la regulación y  
funciones del Banco de la República, antes y después de la Constitución de 
1991, y, con base en ello, aproximarse al señalamiento de cuál es la relevancia 
del  concepto de “banca o banco central” para efectos de la cobertura del 
seguro que aquí se debate. En forma gráfica, se busca dilucidar si del 
encuentro, con ocasión de la negociacion y perfeccionamiento de la Póliza, de 
dos expresiones, la de “servicios bancarios”, prevista en el clausulado, y la de 
“Banco Central”, usada en la respuesta del Banco en el formulario de solicitud 
del seguro que a tal clausulado se incorpora, surge con claridad una intención 
común  acerca del alcance de la cobertura de dicha Póliza o si, por el contrario, 
hay una ambigüedad que genera dudas al respecto, que deban ser despejadas 
por el Tribunal interpretando el contrato con base en los ya explicados 
parámetros y criterios hermenéuticos consagrados en la ley. 
 
7.1.1. El régimen jurídico del Banco de la República anterior a la 

Constitución de 1991 y de la Ley 31 de 1992. 
 
El Banco de la República fue creado mediante la Ley 25 de 1923, con base en 
dos leyes de 1922: la Ley 30, orgánica del Banco de la República, por medio de 
la cual se facultó al Gobierno Nacional para promover y consumar la creación 
de un “Banco de Emisión, giro, depósito y descuento”213; y la Ley 117, 
mediante la cual se precisaron las funciones que dicho Banco ejercería. Fue 
constituido como una sociedad de capital mixto: además del Gobierno, en él 
suscribieron acciones bancos comerciales nacionales y extranjeros, por una 
parte,  y particulares, por la otra;  y contaba inicialmente con una junta directiva 
de diez miembros, tres de los cuales eran designados por el Gobierno, 
composición modificada cuando, casi treinta años después, el Gobierno y los 
particulares enajenaron todas sus acciones. Desde el punto de vista funcional, 
y  habiendo  sido  expedidas  ya  las Leyes 73 de 1930 y 71 de 1931, el Banco 
-que desde 1923 era el titular exclusivo del derecho de emisión de billetes 
convertibles en oro, patrón abandonado ante la suspensión de la conversión de 
la libra esterlina inglesa-, a partir de 1951, y como consecuencia de la 
expedición del Decreto 756 de ese año, fue investido de importantes funciones 
en materia de política monetaria y crediticia.  
 
Esos dos asuntos, el primero, el monopolio de la emisión de moneda, y el 
segundo, la ejecución y la asignación de funciones regulatorias en materia 
monetaria, crediticia y cambiaria, deben tenerse en cuenta a lo largo de su 
historia normativa e institucional para especificar al Banco de la República y 
distinguirlo, en razón de tales funciones, de la actividad propia de los 
establecimientos bancarios y, en general, de los establecimientos de crédito, 
que es a la que se alude en el lenguaje corriente al hablar de “servicios 
bancarios”, siendo indiferente si son privados, mixtos o públicos como 

                                                           
213 Ley 30 de 1922, Artículo 1.  



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 174 

 

consecuencia de la presencia en su propiedad y control de empresarios 
particulares y del Estado. Dicha especificación se hace sin perjuicio de que el 
Banco de la República, además de dicha capacidad de emisión y de las 
funciones regulatorias, también desarrolle otras actividades, hasta culturales, 
algunas de las cuales, como se verá, pueden ser consideradas análogas, 
afines, asimilables y hasta idénticas a algunas de las que lleva a cabo un 
establecimiento bancario, sin que por ello se llegue a calificar al Banco de la 
República como un establecimiento de crédito. 
 
En el contexto normativo colombiano, antes de la reforma constitucional de 
1991 y de la Ley 31 de 1992, al igual que hoy, se entendía con claridad que el 
Banco de la República no era un establecimiento bancario, especie 
perteneciente al género “establecimientos de crédito”, sujetos a la vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, 
entidad creada mediante la Ley 45 de 1923, coetánea a la de creación del 
Banco de la República, con apoyo en la conocida Misión Kemmerer, que se 
refirió a dicho Banco, también sujeto a dicha supervisión, en los siguientes 
términos en la exposición de motivos de la citada Ley:  
 

“El banco central, es como quiere que se le mire una institución cuasi 
pública, un banco que tenga exclusivamente el privilegio de emitir billetes 
(M) es más que una institución privada y que un banco de banqueros. Es 
un depositario de la confianza pública, con una gran responsabilidad ante 
el país y debe, por lo tanto, administrarse teniendo en mira, en primer 
término, no la utilidad, sino el servicio público”. 

 
Y es que los establecimientos bancarios eran desde 1923 el tipo de entidad 
más importante entre las que desarrollan la hoy denominada en forma genérica 
“actividad financiera”, entendiendo  por tal, con base en el marco constitucional 
actual que así la llama y que la somete a una regulación y vigilancia estatal 
especial, una de aquéllas que, junto con la bursátil y aseguradora, está “(M) 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público” (Constitución Política, artículos 150-19-d, 189-24 y 335). 
Esa diferenciación entre el banco de emisión y un establecimiento bancario y 
de crédito en general (como una corporación financiera o una compañía de 
financiamiento, por ejemplo),  también se podía hacer con base en el régimen 
constitucional y legal anterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 
1991, pues obedece a una realidad propia de la actividad que le es 
característica. En efecto, si se toma el fenómeno de la emisión primaria y 
secundaria de moneda como punto de referencia para explicar este aserto, la 
distinción señalada se aprecia también con nitidez, pues es claro que la 
emisión primaria de moneda (o “M1”, en el argot de los expertos) le 
corresponde sólo al banco emisor, mientras que la capacidad de emisión 
secundaria (o “M2”, en el referido argot), que es consecuencia del factor 
multiplicador propio de la dinámica de la actividad masiva de captación y 
colocación de recursos del público, es propia de los establecimientos de 
crédito, de los cuales los más antiguos y arquetípicos son los establecimientos 
bancarios, que, en los términos de la Ley 45 de 1923,  la desarrollan a través 
de sus “secciones comerciales” al captar y colocar recursos transformando 
plazos, riesgos y cuantías a través de las operaciones bancarias pasivas y 
activas, a las cuales se unen otra serie de actividades y servicios, “conexos”, 
complementarios, así como las operaciones denominadas “neutras”,  
generadoras de comisiones y que se distinguen de las denominadas “activas” 
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(como un préstamo) y pasivas (como un depósito bancario), y que en conjunto 
configuran la actividad propia de esos empresarios profesionales. 
 
En la literatura especializada se ha descrito en detalle el alcance y sentido de la 
“banca central” en Colombia al estudiar la creación del Banco de la República:  
 

“Se conoce con el nombre de monopolio o privilegio, al régimen dentro del 
cual un solo banco tiene la facultad de emitir billetes, la cual puede estar 
en manos del poder público, y en tal caso existe un banco de Estado, o 
bien ella se halla centralizada en un establecimiento privilegiado de 
carácter privado o cuasi público, según sea la intervención y participación 
de aquél (M) (-)La dirección del cambio sobre el exterior; el control de la 
circulación monetaria; la regulación del interés del dinero; la defensa de las 
reservas metálicas; la asistencia a los bancos y, en general, la conducción 
de una política bancaria y de un movimiento económico, constituyen el 
objetivo principal y la fundamental razón de existencia de todo banco 
central de emisión. (-) El instituto central, económicamente entendido, es 
ante todo, un banco de reservas y un banco de circulación. De reserva, por 
cuanto está llamado en la práctica a ser un banco de bancos, es decir, que 
entre sus principales funciones figura la de ayudar en todo momento y 
especialmente en las épocas de crisis a los demás establecimientos de 
crédito, por medio del redescuento de su cartera comercial; y de 
circulación, porque uno de sus primordiales deberes consiste en 
suministrar al público los billetes que se requieran para los pagos internos, 
y la moneda internacional, o sea el oro, para los pagos al exterior. (-) La 
experiencia que el país había tenido en materia de bancos únicos de 
emisión (M), llevó al ánimo del profesor Kemmerer, organizador del Banco 
de la República, la convicción de que en Colombia era necesario, para 
asegurar el buen éxito y estabilidad del banco de emisión, sustraer el 
instituto del dominio del Estado y colocarlo fuera del alcance de la política. 
(-) de ahí el que se hubiera optado por crear el banco como sociedad 
anónima de carácter privado y cuasi público, ya que el Estado si bien es su 
principal accionista, no tiene por otra parte el control del instituto, ni éste se 
dirige y conduce por influencia alguna de carácter político. (-)M(-) Función 
muy importante del Banco de la República es la de que, en su condición de 
banco central de emisión, a él corresponde en buena parte la provisión de 
numerario así como la regulación y control de la circulación monetaria”.214 

 
Y al analizar el desenvolvimiento de las funciones del Banco de la República, 
que, según se ha indicado, era considerado “(M) más que una institución 
privada”, se ha destacado que “(M) el decreto 756 de 1951 le asignó a la Junta 
Directiva del Banco la dirección de la política monetaria y crediticia, al darle los 
instrumentos necesarios para el control de la liquidez interna”215, tales como la 
determinación de los cupos ordinarios para préstamos y descuentos a los 
bancos en el emisor, la capacidad para establecer encajes, la determinación de 
tasas de interés y descuento a cobrarle a los bancos, y la fijación de las tasas 
de interés activas de las operaciones descontables216; y se añade que “(M) a 
medida que se incrementó la ingerencia del Estado en la dirección de las 
políticas monetaria, cambiaria y crediticia, surgió la preocupación de que la 
dirección de esas políticas retornara al Estado directamente, en lugar de 

                                                           
214 Torres García, Guillermo. Historia de la Moneda en Colombia. FAES. 2ª Ed.. Medellín. 1980. 
Páginas 285-287. 
215 Ospina Acosta, Manuel y de Ospina, Ma. Helena. La Intervención Estatal en el Sector 
Financiero. Legis. Bogotá. 1980. Página 97. 
216 Idem. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 176 

 

depender de un organismo mixto, público y privado, como el Banco de la 
República. Ese proceso culminó con la creación de la Junta Monetaria 
mediante el decreto 2206 de 1963”217. 
 
Es así que las funciones de dirección de las políticas monetaria, crediticia y 
cambiaria eran distintas de las que ya caracterizaban, respectivamente, al 
banco emisor como tal, y a los establecimientos bancarios,  siendo claro que el 
banco central, sin dejar de ser tal, podía prestar algunos servicios, sin por ello 
convertirse en un “establecimiento bancario”, mientras que dichos 
establecimientos bancarios, en ningún caso, podían desarrollar funciones de 
banco central. Antes de la creación de la Junta Monetaria (en 1951, según se 
refirió), tales funciones ya habían sido asignadas al Banco. En 1963, y ante el 
fracaso de un proyecto de ley encaminado a la nacionalización del Banco 
mediante la adquisición de las acciones de propiedad de los establecimientos 
bancarios privados, se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la 
República mediante la Ley 21 de 1963; y éste, a  través del Decreto 2206 de 
ese año creó la Junta Monetaria, entidad con facultades reguladoras en materia 
monetaria y crediticia, integrada por funcionarios públicos,  cuya exequibilidad 
fue declarada por la Corte Suprema de Justicia, a la luz de la vigencia de la 
reforma constitucional de 1968,  mediante la muy conocida sentencia del 12 de 
junio de 1969218. Dicha sentencia  hizo que las discusiones sobre la forma de 
enmarcar con precisión la naturaleza de esa Junta a la luz de la reforma 
constitucional de 1968 y de la reforma administrativa de ese año, quedaran 
relegadas a un plano secundario y más bien teórico; en fin de cuentas, la Junta 
Monetaria tenía una indiscutible naturaleza pública, y el Banco de la República 
era ejecutor de políticas monetarias y crediticias señaladas por dicha Junta, 
abstracción hecha de su propia naturaleza. 
 
En cuanto a la naturaleza del Banco, en 1973, mediante el Decreto 2617 de 
ese año, se llevó a cabo la nacionalización del mismo, que se había querido en 
el citado proyecto de 1960 y que se había intentado también mediante la Ley 7 
de 1973, declarada inexequible.  Y en ese entorno normativo, hasta la reforma 
constitucional de 1991 el Banco de la República  siguió siendo el encargado de 
ejecutar la política monetaria, cambiaria y crediticia trazada por la Junta 
Monetaria; así se establece en forma expresa en el artículo primero del Decreto 
340 de 1980,219 y lo puntualiza el Consejo de Estado en su sentencia del 23 de 
mayo de 1989.220  
 
La situación resultante de los cambios que se han descrito aquí a mano alzada 
para los solos efectos de contextualizar este acápite, pues nada más al 

                                                           
217 Ibídem. Página 99. 
218 De la cual fue ponente Hernán Toro Agudelo. 
219 Decreto 340 de 1980, Artículo 1: “El banco emisor previsto en la Constitución Política es el 
Banco de la República, entidad de derecho público, económico y de naturaleza única. Está 
organizado como sociedad por acciones y tiene autonomía administrativa especial, personería 
jurídica y patrimonio independiente. Ejerce con exclusividad el atributo de emisión del Estado, 
es el guardián de las reservas internacionales del país y el ejecutor de la política monetaria. 
Tiene, a la vez, funciones de giro, depósito, descuento y redescuento, así como las demás 
contempladas en el presente reglamento constitucional y en otras leyes”. 
220 “El Banco de la República, como entidad de derecho económico, de naturaleza única, 
realiza actividades de giro, depósito, descuento y redescuento, controla las reservas 
internacionales y con el carácter de entidad especializada forma parte del conjunto de 
organismos, a través de los cuales cumple el Estado con las funciones en materia económica, 
en la ejecución de las políticas establecidas por la Junta Monetaria”. 
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respecto se requiere en este Laudo, fue sintetizada de la siguiente manera por 
la Corte Suprema de Justicia:  
 

“(M) en vez de esa política monetaria y crediticia sólo inducida, por lo 
general a través de ciertos incentivos resultantes de las facilidades para 
descuento o redescuento en el banco Emisor, de los tipos de interés o 
descuento que éste ofrecía”, o de desestímulos consistentes en negar 
esas facilidades, el propósito del legislador al crear la Junta Monetaria, fue 
el de trasladar la responsabilidad de esa política, función estatal, a un 
organismo suyo, de una parte, y de otra, establecer instrumentos más 
eficaces de dirección de la misma, ya de carácter compulsivo u obligatorio 
y generalizado, a fin de que no quedara ya actor alguno fuera de control, 
capaz de desquiciar o hacer nugatoria la dirección de la moneda y del 
crédito” (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 22 de julio de 1969; la 
subraya no es del texto). 

 
Así las cosas, a partir de 1963 el ejercicio de las funciones estatales de política 
crediticia y monetaria no le correspondía al Banco de la República, sino a la 
Junta Monetaria, organismo estatal que las llevaba a cabo a través de actos 
administrativos de carácter general (sus célebres “Resoluciones”), según lo 
dispuesto en el citado Decreto 2206 de 1963 (artículos 2 y 3), y como tales, 
demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y el ejecutor de 
las mismas era un sujeto distinto de la Junta,  precisamente el Banco de la 
República. De tales funciones interesa en este litigio la referente a la fijación de 
tasa de interés, plazos y demás condiciones de las operaciones de los 
establecimientos de crédito con el público. La exequibilidad de la adscripción 
de sus funciones a la Junta Monetaria fue declarada por la Corte Suprema de 
Justicia en la ya mencionada sentencia del 12 de junio de 1969, y de la cual 
interesa destacar aquí la consideración consistente en que    
 

“las regulaciones sobre cuestiones monetarias, cambiarias y crediticias y 
específicamente sobre depósitos bancarios y el manejo del crédito por la 
industria privada, no constituyen actos de intervención del Estado en la 
industria privada, de la clase de intervención que contempla y autoriza el 
artículo 32 de la Carta, sino ejercicios de soberanía del Estado, que son 
competencia directa del legislador, y lo eran antes de que se introdujera tal 
concepto de intervención (M) (-) En consecuencia, bien pudo la Ley 21 de 
1963, artículo 5, literal b) autorizar al Gobierno para que adscribiera a la 
Junta Monetaria funciones complementarias de las que le señaló en el 
literal a) del mismo artículo, que por especificar así su materia u objeto, o 
sea lo relativo a la moneda, el cambio y el crédito, dichas facultades 
extraordinarias tienen la precisión que exige el numeral 12 del artículo 76 
de la Carta” (La subraya no es del texto). 

 
En ese orden de ideas, para los efectos de este Laudo resulta claro que en los 
términos de la legislación colombiana comentada, la Junta Monetaria era un 
organismo estatal facultado para ejercer funciones de política monetaria 
crediticia y cambiaria, que son ejercicios  de soberanía del Estado, lo cual se 
llevaba a cabo mediante actos administrativos generales que no tenían como 
destinatarios directos al público en general ni a los depositantes, sino a los 
establecimientos de crédito y al Banco de la República. La diferenciación 
subjetiva entre el Banco de la República, por una parte, que era y sigue siendo 
el Banco Central en el contexto normativo colombiano,  y, por la otra,  la Junta 
Monetaria, era, pues, clara; y era clara también la diferencia entre las funciones 
regulatorias del Estado que cumplía dicha Junta, y las de Banco Central que 
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desempeñaba el Banco de la República, junto con las demás actividades que 
éste desarrollaba.  
 
Pasa ahora el Tribunal a referirse, en forma también muy descriptiva y breve, a 
las relaciones funcionales entre esas dos entidades en lo que se refiere a la 
ejecución de las resoluciones de la Junta Monetaria por parte del Banco, 
relación que será relevante a la hora de considerar cuáles eran las actividades 
aseguradas por el Banco de la República en la época en que existía la Junta 
Monetaria y el Banco asegurado era un ejecutor de las políticas definidas por 
aquélla. 
 
El Banco de la República, hasta antes del cambio de régimen derivado de la 
reforma constitucional de 1991, además de sus funciones de banco emisor, de 
administrador de las reservas del país, de banco de redescuento, de banquero 
de última instancia al servir de financiador de los establecimientos de crédito, 
de banquero y agente fiscal del Gobierno, de compensador de débitos y 
créditos de las cuentas de los bancos, y de la realización con el público de 
operaciones de giros al exterior y de descuento de títulos creados y pagaderos 
en el país, era el encargado de la ejecución de las Resoluciones de la Junta 
Monetaria. Sobre las funciones correspondientes a dicho encargo legal, 
previsto en el artículo 6 del Decreto 2206 de 1963, y en el contexto del análisis 
de los instrumentos de dirección monetaria en Colombia, se decía que, por 
conducto del Banco, “(M) se llevan a la práctica las disposiciones sobre control 
monetario, crediticio y cambiario que dicte la Junta Monetaria. (-) Casi todas las 
disposiciones de la Junta Monetaria suponen, además, una actuación del 
Banco de la República (M)”. 221 
 
Y para efectos del funcionamiento de la Junta, la misma descansaba en el 
apoyo administrativo y operativo del Banco de la República, para lo cual 
mediaba, según fue mencionado en este proceso, un contrato para cuya 
aportación al acervo probatorio se surtió el trámite correspondiente,222 que en 
nada incide para afirmar que, como se ha dicho con base en la normatividad 
invocada, hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y de la Ley 
31 de 1992, el Banco de la República no tenía a su cargo ninguna función 
regulatoria respecto de la moneda, el crédito y el cambio, y que entre sus 
funciones ya ejercía una principalísima para su especificación como una 
entidad, la referente a su carácter de banco central o  emisor, que en atención 
a ella se distingue en forma nítida de los establecimientos bancarios.  
 
Ante el panorama normativo surgido a partir de 1963, algunos conciben y 
describen la banca central colombiana resultante del mismo, desde el punto de 
vista funcional, como una sola estructura que estaría conformada por dos 
órganos, el Banco Emisor y la Junta Monetaria, cuyas políticas ejecuta aquél. 
No corresponde al Laudo profundizar en el examen, más académico que otra 
cosa, de dicho enfoque; pero se debe señalar que en él se destaca que la 
creación de juntas monetarias correspondía a una tendencia observada en 
varios países de Latinoamérica a partir de la década de 1940, cuando a varios 
bancos centrales se les otorgó la facultad de dirigir la política monetaria, 

                                                           
221 Alviar, Oscar. El Banco de la República. Evolución Histórica, lecturas sobre Moneda y Banca 
en Colombia. Fedesarrollo. Bogotá – Colombia. 
222 Tema sobre el que volverá el Tribunal. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 179 

 

cambiaria y crediticia, sin modificar la estructura privada de esas entidades;223 y 
se anota que pocos años más tarde, varios de esos Estados tomaron la 
decisión de crear un órgano especializado para tales asuntos; así, se menciona 
cómo en Paraguay en 1944, Guatemala en 1945 y Ecuador en 1948, se 
crearon Juntas Monetarias con la función consistente en “establecer, de 
manera general, los encajes bancarios; fijar las tasas de descuento e interés 
que se aplicarían a las diversas operaciones de crédito de los bancos 
centrales, de acuerdo con los requerimientos de la política monetaria; fijar las 
tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas de los 
establecimientos bancarios; fijar los tipos de cambio (M)”.224  
 
Todo lo anterior permite entender que, bajo la vigencia del régimen legal 
descrito, existía una claridad normativa, decantada suficientemente por la 
jurisprudencia y la doctrina, que lleva a concluir que el Banco de la República 
no era un establecimiento bancario; su aptitud legal para llevar a cabo ciertos 
servicios, cuya identidad o asimilación con los prestados por los 
establecimientos bancarios resulta secundaria, pues se trataba del Banco 
Central del país, esto es, del banquero de última instancia y de su banco 
emisor, como también es designado de manera frecuente, por ser el encargado 
de la emisión de nuestra moneda; y dicho Banco, además, tenía a su cargo la 
ejecución de políticas monetarias, crediticias y cambiarias definidas por la 
Junta Monetaria, función estatal asignada en forma expresa e inequívoca  a 
dicho organismo, y no al Banco ejecutor de las mismas.  
 
La Ley 45 de 1923, que es posterior y especial respecto de la Ley 25 de 1923, 
del Banco de la República,  modificada por la Ley 45 de 1990 muy poco antes 
de la promulgación de la Constitución de 1991, confirma las apreciaciones 
expuestas. En efecto, de acuerdo con el primer inciso de su artículo 1, sobre su 
ámbito de aplicación, dicha ley es “aplicable a todos los individuos, 
corporaciones, sociedades, establecimientos y secciones en ella definidos, 
como también a otras corporaciones, establecimientos e individuos que se 
sometan a especiales disposiciones de esta Ley, o que, por violación de 
cualquiera de tales disposiciones, queden sujetos a las penas en ella 
establecidas”; y en su segundo inciso se define legalmente que “Las palabras 
establecimiento bancario significan todo individuo, corporación, sociedad o 
establecimiento que hace habitualmente el negocio de recibir fondos en 
depósito general, o de hacer anticipos en forma de préstamos, o de efectuar 
descuentos, o cualesquiera de estas operaciones”. Y en ese orden de ideas, en 
su artículo segundo se precisa que, a su vez, “Las palabras banco comercial 
significan un establecimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en 
depósito general y de usar éstos junto con su propio capital, para prestarlo a 
plazos menores de un año, y comprar o descontar pagarés, giros o letras de 
cambio, a término menor de un año”. 

 

                                                           
223 Ibáñez Najar, Jorge Enrique, et al. El Banco de la República: Antecedentes, Evolución y 
Estructura. Capítulo XIV. Parte B, Propuestas previas a la creación de la Junta Monetaria.  El 
autor trae como ejemplos la Ley de 1936 del Banco Nacional de Costa Rica, las Leyes de 1939 
del Banco de la República Oriental del Uruguay y del Banco Central de Venezuela, el Decreto 
Ley de 1944 del Banco de Paraguay, las Leyes de 1945 de los Bancos Centrales de Bolivia, 
Guatemala y México, el Decreto Ley de 1946 del Banco Central de la República de Argentina y 
la Ley de 1948 del Banco Central del Ecuador.  
224 Idem. 
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Ese es, pues, el contexto propio de la actividad principal definida en la ley y que 
constituye el objeto especial de los establecimientos bancarios, y que se lleva a 
cabo, según de la operación, acto o contrato de que se trate, a través de la 
respectiva sección de los mismos; de acuerdo con el artículo 9 de la 
mencionada Ley 45 de 1923, “La palabra sección, cuando se aplica a un 
establecimiento bancario, significa un departamento de éste, cuya creación y 
subsistencia han sido debidamente autorizadas por el Superintendente 
Bancario, para el efecto de desempeñar ciertas funciones especiales previstas 
en esta Ley”. De las secciones en ella definidas, la comercial, la de ahorros y la 
fiduciaria (artículos. 5, 6 y 7), interesa  traer a cuento aquí la primera de ellas; 
en los términos del artículo 5 de la misma Ley 45, “Las palabras sección 
comercial significan una sección de un banco hipotecario que hace el negocio 
de recibir fondos de otros en depósito general y de usar de éstos junto con su 
propio capital, para prestarlos a plazos menores de un año y para comprar o 
descontar pagarés, giros o letras de cambio a término menor de un año”. 
 
El marco legal transcrito permite afirmar que el objeto social de los bancos 
comerciales es distinto del objeto legal del Banco de la República, y que  
aquellos actos, contratos y operaciones que llegara a celebrar y ejecutar éste 
último y fueran asimilables o análogos, por ejemplo, a un depósito o a un 
préstamo bancario, circunscritos a relaciones con establecimientos bancarios 
en forma acorde con su función de banquero de éstos, o incluso con el público 
en general , como la venta de oro, no se sujetan en forma integral a las normas 
especiales propias de la operación bancaria; pero ello no significa que no 
existan actividades del Banco de la República que no puedan ser considerados 
“negocios bancarios”. Lo confirma el texto del artículo 19 de la Ley 45 de 1923, 
que se refiere al Superintendente Bancario, creado en 1923 (artículo 19)  como 
jefe de la denominada “Sección Bancaria” dependiente del Gobierno, que era la 
legalmente “(M) encargada de la ejecución de las leyes que se relacionen con 
los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco de la República, y todos los 
demás establecimientos que hagan negocios bancarios en Colombia” (la 
negrilla es del Tribunal), norma que  al  incluir al Banco de la República, 
aunque lo distingue con claridad de los bancos comerciales, ciertamente da pie 
para que se entienda que él también hace esa clase de negocios, si bien en el 
ámbito y dentro del contexto de su propia actividad especial. 
 
Por supuesto que el Banco de la República no podía contar con una sección 
comercial o “bancaria”, ni con una sección fiduciaria, o de ahorros, o 
hipotecaria, todas las cuales  de conformidad con el artículo 71 de la Ley 45 de 
1923, pueden ser autorizadas por el Superintendente Bancario “(M) a los 
establecimientos bancarios que hagan negocios en Colombia (M) con todos los 
derechos y facultades concedidos en los respectivos artículos de esta Ley: a) 
Sección bancaria, para la ejecución de negocios bancarios comerciales. b) 
Sección fiduciaria, para actuar como albacea, administrador, fideicomisario, etc. 
c) Sección de ahorros, para recibir e invertir pequeñas economías. d) Sección 
hipotecaria para hacer préstamos sobre hipotecas y obtener fondos por causa 
de éstas, en parte mediante la emisión de cédulas”. Pero no por ello carecía de 
capacidad legal  para efectos, por ejemplo, de los préstamos que otorgaba en 
su calidad de banquero de última instancia a los establecimientos bancarios, 
operaciones “activas” éstas cuya afinidad, aisladamente consideradas, con un 
préstamo interbancario es muy clara; pero sin perjuicio de esa afinidad, y hasta 
identidad a la luz de las normas sustantivas definitorias de los elementos 
esenciales del contrato de mutuo, la consideración masiva de la actividad de 
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captación y colocación de recursos captados del público es inherente a la 
regulación de lo que los establecimientos comerciales hacen a través de sus 
secciones comerciales o “bancarias”, y en ello radica la clave de la ausencia de 
identidad de régimen entre los “servicios bancarios” de un banco comercial y 
los actos  “bancarios” del Banco de la República. Lo demuestran normas como 
la del artículo 86 de la Ley 45 de 1923, que establece restricciones a la 
operación prestamista de los establecimientos bancarios, que suponen su 
entorno masivo y que, precisamente, dejan por fuera de dichas restricciones  la 
actividad prestamista del Banco de la República, la cual obedece a su propio 
régimen; y lo mismo ocurre con el artículo 88 de esa misma Ley, que establece 
restricciones en función de esa clase de consideraciones en materia de los 
depósitos captados por los establecimientos bancarios, artículo en el cual, por 
cierto, se reafirma la diferenciación entre lo que éstos hacen y lo que es propio 
del Banco emisor.225  
 
Se debe adelantar que la Ley 45 de 1990, un poco anterior a la promulgación 
de la Constitución de 1991, no introdujo cambios frente al fondo del asunto que 
aquí se examina; y lo mismo puede decirse de las reformas posteriores que 
hoy se recogen en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (“EOSF”). Por 
eso, en la actualidad, al describirse la estructura general del sistema financiero 
(no sólo “bancario”) y asegurador no se incluye al Banco de la República como 
parte del mismo,226 toda vez que los establecimientos de crédito, en los 
términos de su artículo segundo, son “las instituciones financieras cuya función 
principal consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, 
a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 

                                                           
225 Artículo 86. Todos los establecimientos bancarios, excepto el Banco de la República, 
estarán sometidos a las siguientes disposiciones: 1. No podrán prestar, directa ni 
indirectamente, a ningún individuo, sociedad, compañía colectiva, corporación o entidad 
política, una cantidad que exceda a la décima parte del capital pagado y reservas de dicho 
establecimiento bancario, con las siguientes excepciones: a) Cuando el total de las 
obligaciones del individuo o entidad prestataria a favor del establecimiento bancario, iguale y no 
exceda al diez por ciento (10 por 100) del capital de reservas de éste, si tales obligaciones 
provienen de giros o letras de cambio librados de buena fe sobre valores actualmente 
existentes, o sobre documentos comerciales o de negocios, poseídos en la actualidad por la 
persona o entidad que los negocia con el banco y sean endosados por tal persona o entidad 
sin limitación alguna, o cuando tales obligaciones, en cuanto excedan del diez por ciento (10 
por 100) del capital y reservas del banco, estén aseguradas por garantías que tengan un valor 
comercial conocido, por lo menos del veinticinco por ciento (25 por 100) más que el monto de 
las obligaciones así garantizadas”. “Artículo 88. Todo banco comercial, excepto el Banco de la 
República, y toda sección comercial de banco hipotecario, mantendrá en caja, en moneda 
legal, por lo menos el cincuenta por ciento (50 por 100) de sus depósitos disponibles, o sea, los 
pagaderos a la orden o a treinta días menos, y un encaje por lo menos del veinticinco por 
ciento (25 por 100) de sus depósitos a término, es decir los que sean pagaderos a más de 
treinta días. Para los efectos de este artículo, los saldos girables de los créditos flotantes serán 
considerados como depósitos disponibles, y necesitarán del mismo encaje exigido para los 
otros depósitos de esta clase. Los bancos que se hagan accionistas del Banco de la República, 
deberán mantener un encaje solamente de la mitad de los porcentajes arriba mencionados, y 
podrán computar sus depósitos disponibles sin interés en el Banco de la República, como 
encaje legal hasta concurrencia de la mitad del que deban tener. La falta de cumplimiento a las 
disposiciones de este artículo sobre encaje legal hará al banco responsable de las penas 
establecidas en el artículo 32 de esta Ley. Para los efectos de este artículo se entenderá como 
moneda legal el billete del Banco de la República, así como las monedas nacionales de plata, 
pero éstas hasta la quinta parte del encaje total”.  
226 De acuerdo con su artículo primero, “El sistema financiero y asegurador se encuentra 
conformado de la siguiente manera: a. Establecimientos de crédito. b. Sociedades de servicios 
financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades aseguradoras. e. Intermediarios de 
seguros y reaseguros”. 
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descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito”; y, según el 
numeral segundo de ese artículo, los “establecimientos bancarios son las 
instituciones financieras que tienen por función principal la captación de 
recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros 
depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones 
activas de crédito”. 
 
En forma acorde con lo anterior, en el artículo 6 del EOSF se establecen las 
siguientes definiciones: “1. Banco comercial. Las palabras banco comercial 
significan un establecimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en 
depósito general y de usar éstos, junto con su propio capital, para prestarlo y 
comprar o descontar pagarés, giros o letras de cambio.(-) 3. Secciones. Los 
establecimientos bancarios podrán establecer y mantener las siguientes 
secciones, previa autorización del Superintendente Bancario, con los derechos 
y facultades concedidos en el presente Estatuto: a. Sección Bancaria para la 
ejecución de negocios bancarios y comerciales.(M) b. Sección de Ahorros 
para recibir, reconociendo intereses, depósitos a la vista o a término, con 
sujeción a lo previsto en este Estatuto, en el Código de Comercio y en las 
reglamentaciones que con carácter general dicte el Gobierno Nacional” (el 
resaltado no es del texto). 
 
Hay que anotar que entre las entidades con regímenes especiales 
mencionadas en el EOSF (Parte X., artículo 227 y siguientes) no se incluye al 
Banco de la República; y, por último, señalar que en la norma del EOSF 
referente a los destinatarios de la remisión general al régimen de los 
establecimientos bancarios, tampoco se incluye al Banco de la República,227 
por lo cual se comprueba la especialidad de aquellas de sus operaciones que 
sean asimilables o afines a la actividad de los establecimientos bancarios.   
 
Así las cosas, ante la ausencia de una definición legal de “servicios bancarios” 
en el contexto legal aplicable a la actividad bancaria y financiera en general, 
existente antes y después de la promulgación de la Constitución de 1991, el 
uso convencional de la misma no puede ser entendido como una equiparación 
funcional con la actividad propia de los establecimientos bancarios, que son las 
entidades que captan en forma masiva y habitual recursos del público para 
prestarlos y que, además, desarrollan una serie de actividades conexas o 
complementarias con esa operación de intermediación, que es la que los 
caracteriza. Pero el hecho de que el Banco de la República no sea uno de esos 
establecimientos, no quiere decir que no pudiera, antes de 1991, o que, 
después de 1991 y hasta hoy, no pueda celebrar o ejecutar actos, en desarrollo 
de su objeto legal, asimilables o análogos a los que desarrollan en forma 
masiva los establecimientos bancarios a través de sus secciones comerciales o 
bancarias, ni que no pueda llevar a cabo actos aislados cuya esencia y 
naturaleza coincida con actos de los que llevan a cabo los bancos comerciales. 
La ausencia de identidad subjetiva radica en la especificidad de la actividad “no 

                                                           
227 “ARTÍCULO 213. NORMAS APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, 
SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, ENTIDADES ASEGURADORAS, 
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, 
CORREDORES DE SEGUROS Y CORREDORES DE REASEGUROS. (Artículo modificado 
por el artículo 46 de la Ley 795 de 2003). Serán aplicables a las corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento, cooperativas financieras, sociedades de servicios financieros y 
sociedades de capitalización las normas que regulan los establecimientos bancarios, en todo lo 
que no resulte contrario a sus disposiciones especiales”.  
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comercial o no bancaria” -por así decirlo- del Banco de la República, que le es 
exclusiva y excluyente, ajena por ende al objeto social de los bancos 
comerciales; y en lo referente a las actividades afines -por así decirlo- con las 
que llevan a cabo los bancos, la diferencia básica radica, sobre todo, en el 
carácter masivo y habitual inherente a la operación bancaria y a las 
consecuencias normativas que se siguen de ello, muy diferentes a las de 
considerar un acto o un contrato aislado, cualquiera que sea su régimen 
especial; pero no impide que un acto o contrato del Banco de la República, o 
inclusive una operación (esto es, una serie concatenada y masiva de actos, 
como por ejemplo las operaciones de mercado abierto –OMAs-) tenga 
afinidades y hasta identidades sustantivas con actos y operaciones de las que 
en las leyes se tipifican respecto de la actividad de los establecimientos 
bancarios.  
 
En ese orden de ideas, la consideración de una expresión no definida en las 
leyes,  como es la de “servicios “ bancarios” -o “financieros”-, a la luz de la 
normatividad vigente para efectos de su comprensión debe ser usada en el 
contexto propio de la interpretación e integración de la póliza de la cual forma 
parte, actividad hermenéutica que, por supuesto, descansa en las leyes; pero 
que debe partir de la base de lo expresado por los contratantes, en contenido 
volitivo cuyo entendimiento ha de establecerse de conformidad con los 
parámetros de interpretación señalados en los citados artículos 1618 y 
siguientes del Código Civil. 
 
Sobre este asunto se volverá con mayor detalle al examinar la naturaleza,  
estructura, sentido y alcance de la PGB No. 1999, alrededor de la cual gira esta 
controversia, así como al considerar los deberes y cargas referentes a la 
información y a la sagacidad que recaen sobre los contratantes con ocasión de 
la negociación, celebración y ejecución de la misma. Lo dicho sirve para poner 
en la perspectiva explicada los argumentos traídos a cuento por las partes 
acerca de la implicación de la existencia de actividades llevadas a cabo por el 
Banco de la República que puedan ser consideradas como “servicios 
bancarios” o “financieros”, y que han sido expuestos, en el caso de las 
Aseguradoras Convocadas, con el propósito de demostrar que la Póliza en 
discusión estaba diseñada, a sabiendas del Banco, únicamente para amparar 
“servicios bancarios”, y en el caso del Convocante, para hacer énfasis en su 
carácter de “Banco Central”,  por él puesto de manifiesto en la Póliza, con la 
natural implicación de que ésta cobije el ejercicio de sus funciones regulatorias. 
Los detalles de dichos argumentos para efectos de la interpretación e 
integración de la Póliza se estudian en otro aparte del Laudo, teniendo en 
cuenta, entre muchos otros referentes de interpretación, que el Banco ya 
contaba con un seguro global –incluido un anexo de responsabilidad 
profesional- antes de que la Junta Monetaria fuera abolida, y sus funciones 
regulatorias asumidas por su Junta Directiva, asunto que es el que ahora pasa 
el Tribunal a examinar. 
 
7.1.2. El régimen del Banco de la República a partir de la Constitución de 

1991 y de la Ley 31 de 1992. 
 

Como consecuencia del régimen derivado de la reforma constitucional de 1991 
y de la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco de la República asumió las 
funciones de la antigua Junta Monetaria, convirtiéndose en la autoridad 
monetaria, crediticia y cambiaria del país, tal y como se establece en el artículo 
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372 de la Constitución Política, que también señala que las funciones 
correspondientes a dicha potestad son asignadas en la ley. Por consiguiente, y 
para sintetizar la cuestión, el Tribunal parte de la base de que: para saber qué 
hace el Banco de la República en Colombia;  para establecer por qué no es un 
“establecimiento bancario” y  qué se entiende por “banco central” en Colombia, 
es indispensable y, a la vez, suficiente, examinar su marco normativo de rango 
legal, el cual, a partir de la Constitución vigente, dicha Entidad mantiene el 
carácter de “Banco Central”, no comercial, y le adscribe a su Junta Directiva las 
funciones regulatorias que estaban a cargo de la extinta Junta Monetaria. Y 
debe agregarse que las previsiones normativas de todo lo anterior, incluso 
algunas de rango constitucional, simplifican el asunto, en el entendido, claro, de 
que el sentido y alcance de las normas y su aplicabilidad son objeto de 
controversia en los casos concretos sometidos a debate jurisdiccional. Sobre 
esta consideración se volverá más adelante, al examinar algunas previsiones 
de la Póliza objeto de este litigio. 
 
Con la reforma constitucional de 1991 y su desarrollo legislativo de 1992, al 
reiterar la naturaleza del Banco de la República se buscó preservar su 
independencia respecto de las ramas ejecutiva, legislativa y jurisdiccional del 
poder público, al igual que de las entidades de control y de la autoridad 
electoral,228 máxime cuando su Junta Directiva es la encargada de dictar las 
medidas referentes a las funciones de regulación en materia monetaria, 
crediticia y cambiaria que antaño eran dictadas por la Junta Monetaria; a ello 
apunta la “autonomía” que el régimen predica del Banco, y que se establece sin 
perjuicio de la coordinación de sus tareas con la política económica general, 
armonía apenas natural en tratándose de las actuaciones de las entidades 
estatales.  
 
En la Ley 31 de 1992 se precisan las funciones que ejerce el Banco de la 
República luego de la reforma introducida por la Constitución; y  se establece 
que además de seguir siendo el emisor de la moneda, es el prestamista de 
última instancia de los establecimientos de crédito públicos y privados, y 
otorga, por ejemplo, apoyos transitorios de liquidez bajo las condiciones 
determinadas por la Junta Directiva.229 En relación con su Junta Directiva como 
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, la Ley determinó que ésta: fija y 
reglamenta el encaje de los distintos tipos de establecimientos de crédito y, en 
general, de todas las entidades que por sus funciones reciban depósitos a la 
vista, a término o de ahorro; señala, mediante normas de carácter general, las 
condiciones financieras a las cuales deberán sujetarse las entidades públicas 
que hayan sido autorizadas para adquirir o colocar títulos; determina, en 
situaciones excepcionales y por períodos que sumados no sean mayores a los 
120 días por año, los límites de crecimiento de cartera y a las demás 
operaciones activas que realicen los establecimientos de crédito, como los son 
los avales, garantías y aceptaciones; fija la metodología para la determinación 
de los valores en moneda legal de la UPAC; ejerce funciones de regulación 
cambiaria, y regula el crédito interbancario para atender requerimientos 
transitorios de liquidez, entre otras.230 
 
                                                           
228 Crf. Ossa Escobar, Carlos  e Ibáñez Nájar, Jorge Enrique. “El mandato en la Constitución y 
el mandato en la Ley”, en La Autonomía del Banco de la República- Economía Política de la 
Reforma. Steiner Roberto (compilador). Tercer Mundo. Bogotá. 1995. Página 177. 
229 Ley 31 de 1992, Artículo 12. 
230 Ibídem, Artículo 16 literales A, C, D, F, G, y H. 
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La función  que interesa en forma directa en este litigio -que no es propia de un 
“establecimiento bancario”-, es la referente a la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante (“UPAC”), de la que pasa a ocuparse ahora el Tribunal, la cual, junto 
con otras funciones regulatorias en cuestiones monetarias, crediticias y 
cambiarias, está a cargo de la Junta Directiva del Banco de la República, a la 
cual –reitérase- la Constitución le asigna en forma directa el carácter de 
“autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme  a las funciones que le 
asigne la ley”, añadiendo a renglón seguido que  “tendrá a su cargo la dirección 
y ejecución de las funciones del Banco” (artículo 372 de la C.P.). El Banco es  
la persona jurídica de derecho público que ejerce funciones de “Banco Central” 
en el país,  esto es, de emisión de moneda y de banquero de última instancia, 
en desarrollo de esas funciones de banco de “circulación” y de “reservas” ya 
puestas de relieve con apoyo en la literatura especializada citada, y entre cuyas 
“funciones básicas” el artículo constitucional inmediatamente anterior, el 371,  
incluye la de “regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito (M)”. 
Estas normas constitucionales  prevén que en la ley a la que se debe ceñir el 
Banco “(M) para el ejercicio de sus funciones”, se deben establecer las normas 
con sujeción a las cuales el Gobierno, a su vez, debe expedir los estatutos del 
Banco, en los cuales se regule “el funcionamiento de su Junta Directiva”. Y en 
desarrollo de ese mandato constitucional se expidieron la Ley 31 de 1992 y el 
Decreto 2520 de 1993,  normas  que deben ser examinadas en este acápite del 
Laudo a propósito de las funciones del Banco y de su Junta Directiva. 
 
Debe señalarse que esa adscripción constitucional directa y expresa al Banco, 
en cabeza de su Junta Directiva, del carácter de “autoridad monetaria, crediticia 
y cambiaria”, establece una diferenciación meramente funcional entre la 
persona jurídica –que es una sola- y su máximo órgano directivo, que se 
desarrolla en el régimen especial del Banco. De acuerdo con el artículo 1 de la 
Ley 31 de 1992, que define su naturaleza y objeto, “El Banco de la República 
es una persona jurídica de derecho público, continuará funcionando como 
organismo estatal de rango constitucional, con régimen legal propio, de 
naturaleza propia y especial, con autonomía administrativa, patrimonial y 
técnica. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la 
presente Ley” (el resaltado no es del texto); y de conformidad con su régimen 
jurídico propio, en los términos del artículo 3 de esa misma Ley, “(M) la 
determinación de su organización, su estructura, sus funciones y atribuciones y 
los contratos en que sea parte, se regirá exclusivamente por las normas 
contenidas en la Constitución Política, en esta Ley y en los Estatutos. En los 
casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercantiles y civiles y, 
en general, los actos del Banco que no fueren administrativos, se regirán por 
las normas del derecho privado. (-) El Banco podrá realizar todos los actos, 
contratos y operaciones bancarias y comerciales en el país o en el exterior que 
sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, ajustándose a las 
facultades y atribuciones que le otorgan la Constitución, esta Ley y sus 
Estatutos”. 
 
Con base en las disposiciones transcritas se puede observar cómo, a partir del 
régimen constitucional de 1991, desarrollado mediante la Ley 31 de 1992, el 
Banco está legalmente facultado para realizar todos los actos, contratos y 
operaciones bancarias y comerciales que se requieran para desarrollar su 
objeto, organizado o centrado en torno a sus funciones de banca central; así 
las cosas, es clara su aptitud o capacidad legal para prestar “servicios 
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bancarios”,231 o análogos a éstos, sin que ello permita considerarlo como un 
“establecimiento bancario”, calificación o asimilación que no aparece en parte 
alguna ni se deduce de ninguna disposición de la Ley 31 de 1992. Pero tales 
servicios son diferentes de las funciones propias de “Banco Central”, que son 
desarrolladas por el Banco, y de las de la autoridad monetaria, crediticia y 
cambiaria, las cuales, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 31, están 
encomendadas a su Junta Directiva, se ejercen mediante disposiciones de 
carácter general , en coordinación con la política económica general prevista en 
el programa macroeconómico aprobado por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES, y teniendo en cuenta la responsabilidad 
constitucional de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 
moneda. 
 
Las apreciaciones antedichas se confirman a lo largo de la misma Ley 31 de 
1992.  En el Título II de la Ley 31 se regulan las funciones del Banco y las de 
su Junta Directiva; y para lo que aquí interesa, dicha regulación comienza con 
el abordaje de las actividades propias del “Banco de Emisión”, en el capítulo 
primero (artículo 6 y ss.) de ese Título; de acuerdo con el artículo séptimo se 
señala que “El Banco de la República ejerce en forma exclusiva e indelegable 
el atributo estatal de emitir la moneda legal instituida por billetes y moneda 
metálica”, papel al cual ya se ha referido el Tribunal en este aparte. 
 
Ahora bien, en el capítulo segundo de ese Título de la Ley 31 se prevén sus 
funciones como banquero y prestamista de última instancia de los 
establecimientos de crédito, funciones en cuyo cumplimiento puede prestar 
servicios de esos que pueden ser considerados como “servicios bancarios”, por 
la evidente afinidad sustantiva que tienen con lo que hacen en desarrollo de su 
objeto los establecimientos a quienes atiende como banquero. Para confirmarlo 
basta con leer que, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 31, “El Banco de la 
República, como banquero y prestamista de última instancia de los 
establecimientos de crédito públicos y privados, podrá: a) Otorgarles apoyos 
transitorios de liquidez mediante descuentos y redescuentos en las condiciones 
que determine la Junta Directiva; b) Intermediar líneas de crédito externo para 
su colocación a través de los establecimientos de crédito; y, c) Prestarles 
servicios fiduciarios, de depósito, compensación y giro y los demás que 
determine su Junta Directiva”. Conclusión similar puede sacarse de la lectura 
del capítulo tercero del mismo Título, pero ahora respecto de las operaciones 
previstas en el artículo 13, en el que  se dispone que “El Banco de la República 
podrá desempeñar las siguientes funciones en relación con el Gobierno: a) A 
solicitud del Gobierno, actuar como agente fiscal en la contratación de créditos 
externos e internos y en aquellas operaciones que sean compatibles con las 
finalidades del Banco. b) Otorgar créditos o garantías a favor del Estado en las 
condiciones previstas en el artículo 373 de la Constitución Política. c) Recibir 
en depósito fondos de la Nación y de las entidades públicas. La Junta Directiva 
señalará los casos y condiciones en que el Banco podrá efectuar estas 
operaciones. d) Servir como agente del Gobierno en la edición, colocación y 
administración en el mercado de los títulos de deuda pública. e) Prestar al 
Gobierno Nacional y otras entidades públicas que la Junta determine, la 

                                                           
231 De hecho, en los memorandos internos del Banco, que dirigía la Unidad de Seguros a 
distintas dependencias requiriendo información para diligenciar las solicitudes de seguro, entre 
los destinatarios es permanente la presencia de la Subgerencia de Operación Bancaria, lo que  
ilustra sobre la consideración en la Entidad en punto a la prestación de “servicios bancarios”.  
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asistencia técnica requerida en asuntos afines a la naturaleza y funciones del 
Banco. Parágrafo. Estas funciones las cumplirá el Banco previa celebración de 
los contratos correspondientes con el Gobierno Nacional o las demás entidades 
públicas, que se someterán a las normas previstas en esta Ley”. Y lo mismo 
ocurre al examinar el tipo de actividades que puede desempeñar el Banco en 
su papel de administrador de las reservas internacionales del país, a las que se 
refiere el capítulo cuarto del Título II de la Ley 31 junto con sus atribuciones  en 
materia internacional, administración ésta que, de acuerdo con el artículo 14, 
“comprende el manejo, inversión, depósito en custodia y disposición de los 
activos de reserva. La inversión de éstos se hará con sujeción a los criterios de 
seguridad, liquidez y rentabilidad en activos denominados en moneda de 
reserva libremente convertibles o en oro. (M) (-) Como administrador de las 
reservas internacionales, el Banco de la República podrá realizar operaciones 
de cobertura de riesgo. Con este propósito podrá asignar parte de los activos 
para depósitos de margen o de garantía o con el fin de efectuar pagos directos 
para la compra de instrumentos de cobertura de riesgo en el mercado. (-) El 
Banco de la República podrá contratar créditos de balanza de pagos no 
monetizables. (-) Parágrafo. Las operaciones previstas en este artículo se 
realizarán conforme a las condiciones que señale la Junta Directiva del Banco”. 
 
Para el Tribunal es claro que, sin necesidad de definición legal que así lo 
establezca, numerosas actividades tendientes al cumplimiento de las funciones 
del Banco referentes a su carácter de prestamista de última instancia, a su 
relación, por así decirse, “bancaria” con el Gobierno, y de administrador de las 
reservas, pueden ser entendidos como “servicios bancarios” –sabiendo que no 
son iguales a los de los bancos comerciales-, y son distinguibles de la actividad 
de emisión y de las funciones de la Junta Directiva como autoridad monetaria, 
crediticia y cambiaria. A estas últimas funciones  se refiere el capítulo V, cuyo 
artículo 16 señala que “Al Banco de la República le corresponde estudiar y 
adoptar las medidas monetarias, crediticias y cambiarias para regular la 
circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el 
normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, 
velando por la estabilidad del valor de la moneda. Para tal efecto, la Junta 
Directiva podrá: a) Fijar y reglamentar el encaje de las distintas categorías de 
establecimientos de crédito y en general de todas las entidades que reciban 
depósitos a la vista, a término o de ahorro, señalar o no su remuneración y 
establecer las sanciones por infracción a las normas sobre esta materia. Para 
estos efectos, podrán tenerse en cuenta consideraciones tales como la clase y 
plazo de la operación sujeta a encaje. El encaje deberá estar representado por 
depósitos en el Banco de la República o efectivo en caja. b) Disponer la 
realización de operaciones en el mercado abierto con sus propios títulos, con 
títulos de deuda pública o con los que autorice la Junta Directiva, en estos 
casos en moneda legal o extranjera, determinar los intermediarios para estas 
operaciones y los requisitos que deberán cumplir éstos. En desarrollo de esta 
facultad podrá disponer la realización de operaciones de reporto (repos) para 
regular la liquidez de la economía. c) Señalar, mediante normas de carácter 
general, las condiciones financieras a las cuales deberán sujetarse las 
entidades públicas autorizadas por la ley para adquirir o colocar títulos con el 
fin de asegurar que estas operaciones se efectúen en condiciones de mercado. 
Sin el cumplimiento de estas condiciones los respectivos títulos no podrán ser 
ofrecidos ni colocados. d) Señalar, en situaciones excepcionales y por períodos 
que sumados en el año no excedan de ciento veinte (120) días, límites de 
crecimiento a la cartera y a las demás operaciones activas que realicen los 
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establecimientos de crédito, tales como avales, garantías y aceptaciones. e) 
Señalar en situaciones excepcionales y por períodos que sumados en el año 
no excedan de ciento veinte (120) días, las tasas máximas de interés 
remuneratorio que los establecimientos de crédito pueden cobrar o pagar a su 
clientela sobre todas las operaciones activas y pasivas, sin inducir tasas reales 
negativas. Las tasas máximas de interés que pueden convenirse en las 
operaciones en moneda extranjera continuarán sujetas a las determinaciones 
de la Junta Directiva. Estas tasas podrán ser diferentes en atención a aspectos 
tales como la clase de operación, el destino de los fondos y el lugar de su 
aplicación. Los establecimientos de crédito que cobren tasas de interés en 
exceso de las señaladas por la Junta Directiva estarán sujetos a las sanciones 
administrativas que establezca la Junta en forma general para estos casos. f) 
Fijar la metodología para la determinación de los valores en moneda legal de la 
Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-, procurando que ésta 
también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía (el 
aparte cuyo resaltado no es del texto, fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional mediante sentencia que adelante el Tribunal mencionará). g) 
Regular el crédito interbancario para atender requerimientos transitorios de 
liquidez de los establecimientos de crédito. h) Ejercer las funciones de 
regulación cambiaria previstas en el parágrafo 1º. del artículo 3º. y en los 
artículos 5º. a 13, 16, 22, 27, 28 y 31 de la Ley 9º. de 1991. i) Disponer la 
intervención del Banco de la República en el mercado cambiario como 
comprador o vendedor de divisas, o la emisión y colocación de títulos 
representativos de las mismas. Igualmente, determinar la política de manejo de 
la tasa de cambio, de común acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público. En caso de desacuerdo, prevalecerá la responsabilidad constitucional 
del Estado de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 
moneda. j) Emitir concepto previo favorable para la monetización de las divisas 
originadas en el pago de los excedentes transitorios de que trata el artículo 31 
de la Ley 51 de 1990. k) Emitir concepto, cuando lo estime necesario y durante 
el trámite legislativo, sobre la cuantía de los recursos de crédito interno o 
externo incluida en el proyecto de presupuesto con el fin de dar cumplimiento al 
mandato previsto en el artículo 373 de la Constitución Política. (M) Parágrafo 
1º. Las funciones previstas en este artículo se ejercerán por la Junta Directiva 
del Banco de la República sin perjuicio de las atribuidas por la Constitución y la 
ley al Gobierno Nacional”. 
 
El carácter de actos de autoridad de las funciones así consagradas se confirma 
en el artículo 17 de la Ley 31, de acuerdo con el cual, “Sin perjuicio de las 
obligaciones a cargo de las demás personas naturales o jurídicas, las 
instituciones financieras, los intermediarios para las operaciones de mercado 
abierto y los intermediarios del mercado cambiario, deberán actuar con 
sujeción a los actos de la Junta Directiva del Banco de la República como 
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. (-) La vigilancia del cumplimiento de 
dichos actos, se ejercerá a través de la Superintendencia Bancaria o de la 
Superintendencia de Cambios en lo de su competencia, las cuales impondrán 
las sanciones a las personas que en sus actuaciones no se ajusten a ellos”. Y 
se debe precisar que en los casos de la realización de operaciones de mercado 
abierto, al cual ya había aludido el Tribunal,  o de la intervención en el mercado 
cambiario, se debe distinguir entre los respectivos actos reguladores, que 
constituyen el ejercicio propiamente dicho de la respectiva función regulatoria, y 
las operaciones mediante las cuales éstas se llevan a la práctica, como los 
reportos sobre títulos, la compraventa de divisas o la emisión o colocación de 
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títulos representativos de las mismas, actos éstos en los cuales también se 
puede hablar de “servicios bancarios”, dada su evidente afinidad con actos de 
los que llevan a cabo los establecimientos bancarios e instituciones financieras 
en general.  
 
También se encuentran previstas en el Título II de la Ley 31, en su capítulo 
séptimo, las denominadas “Actividades conexas”, que consisten en la 
administración de un depósito de valores (artículo 21), el servicio de 
compensación interbancaria (artículo 23), las operaciones de compra, venta, 
procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos (artículo 24), 
en funciones de carácter cultural y científico (artículo 25); y por último, la 
apertura de cuentas corrientes o celebración de contratos de depósito (artículo 
22), actos éstos cuya descripción como “servicios bancarios” –aunque distintos 
de los que prestan los bancos comerciales- es, simplemente, indudable. 
 
A partir de su artículo 28, en la Ley 31 de 1992 se regula lo relativo a la Junta 
Directiva del Banco, y en el artículo 33 se dispone que “Además de las 
atribuciones previstas en la Constitución y esta ley como autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia, la Junta Directiva tendrá a su cargo la dirección y 
ejecución de las funciones del Banco en su condición de máximo órgano de 
Gobierno” (resaltado fuera de texto), con lo cual se reitera la asignación 
constitucional expresa de dichas funciones de autoridad en cabeza de dicho 
cuerpo colegiado.  
 
El Tribunal observa cómo, aunque la Junta Directiva no representa legalmente 
al Banco y se le ha asignado directamente la función regulatoria,  en ejercicio 
de la cual, en relación con la UPAC, profirió la Resolución No. 18 de 1995, a la 
cual se hará alusión enseguida, los procesos judiciales que se han iniciado con 
ocasión de perjuicios atribuidos a la actuación consistente en haberla expedido, 
asumen que el eventual responsable por las posibles consecuencias 
antijurídicas de tal acto de la Junta, es el Banco como tal.  
 
En el capítulo de la Constitución titulado “De la banca central” (artículo 371 y 
siguientes), las funciones regulatorias son asignadas en su artículo 372 a la 
Junta Directiva del Banco de la República como “autoridad monetaria, 
cambiaria y crediticia”, previa mención, en el artículo 371, de las funciones de 
esa “banca central”, entre las que enumera la de “regular la moneda, los 
cambios internacionales y el crédito (M)”.  
 
 
La doctrina especializada, al examinar la estructura orgánica y funcional de la 
“banca central” establecida en la Constitución vigente, ha señalado entre las 
características principales de un sistema de banca central, las consistentes en 
“La existencia de una sola organización de carácter público y de naturaleza 
especial o única, que tenga a su cargo el cumplimiento de las funciones de 
banca central, pues ellas son prolongación del ejercicio de la soberanía de un 
Estado”, y “La autonomía funcional”;232 y para lo que aquí interesa, el ex-
constituyente Lloreda Caicedo, quien formó parte de la comisión quinta de la 
Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se aprobó el proyecto de 

                                                           
232 Ossa Escobar, Carlos e Ibáñez Nájar, Jorge Enrique. El concepto de autonomía de la banca 
central, en La Autonomía del Banco de la República - Economía política de la reforma. Steiner, 
Roberto –compilador-, Tercer Mundo, Bogotá, 1995, páginas 106-107. 
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articulado que dio origen a las normas adoptadas en la Carta, señalaba que “El 
artículo 371, en su penúltimo inciso, anticipa que serán funciones básicas del 
Banco: regular la moneda los cambios internacionales y el crédito; emitir la 
moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de 
última instancia; banquero de los establecimientos de crédito, y servir como 
agente fiscal del Gobierno. (-) es necesario profundizar sobre cada una de las 
importantes funciones atribuídas al Banco, para lo cual es preciso armonizar la 
norma del artículo 371 con la perentoria definición del artículo 372, según la 
cual la Junta Directiva del Banco ‘será la autoridad monetaria, cambiaria y 
crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley’, lo cual significa que la 
dirección y ejecución de las funciones del Banco recae en cabeza de su Junta 
Directiva, y ésta se convierte por mandato constitucional en verdadera 
autoridad aunque sujeta, claro está, a las prescripciones de la ley”.233  
 
 
En la Ley 31 se desarrollan, como se vió, las funciones del Banco en secciones 
diferentes;  las tradicionales de “banca central” se centran en la emisión y en la 
banca de última instancia, según se explicó, siendo distintas de las funciones 
regulatorias y de las otras actividades que el Banco puede desarrollar, respecto 
de las cuales ya se explicó por qué es adecuadamente descriptiva o explicativa 
la expresión “servicios bancarios”, que no corresponde a una definición legal. 
Así las cosas, la ley suministra elementos suficientes para el entendimiento de 
la actividad del Banco; pero, como se dijo al comienzo de este acápite del 
Laudo, es asunto de interpretación e integración del contrato determinar, de 
conformidad con el contexto de todo el programa de seguros del Banco, y de  
la apreciación en conjunto del uso de las expresiones “servicios bancarios” por 
parte de las Aseguradoras en el clausulado de la Póliza, y “Banco Central” por 
parte del Banco al diligenciar las solicitudes de seguro –con descripción de sus 
actividades- que se incorporan al contrato, acudiendo al acopio de todos los 
elementos de interpretación que encuentre disponibles, si la función regulatoria 
en cabeza de la Junta Directiva estaba o no cubierta en el Anexo No. 11 de la 
PGB No. 1999.  
 
7.2. El ejercicio de las funciones regulatorias respecto de la UPAC por 

parte de la Junta Directiva y la responsabilidad del Banco. 
 
Entre los requisitos exigidos en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 para que 
un hecho que origine una reclamación de responsabilidad del Banco por parte 
de  terceros esté amparado o cubierto, el que interesa en este aparte del Laudo 
consiste en que el acto se derive de un acto “negligente”, establecido ello por la 
“autoridad competente” en un contexto de temporalidad que el Tribunal 
examinará al despachar un cargo de “ineficacia” que al respecto adujo el 
Convocante. La aplicación de la Resolución No. 18 de 1995 de la Junta 
Directiva del Banco de la República por parte de los establecimientos de crédito 
(básicamente por las así denominadas corporaciones de ahorro y vivienda, 
especializadas en créditos hipotecarios), Resolución declarada nula por el 
Consejo de Estado, ha dado origen a múltiples demandas –y algunas 
condenas- en contra del Banco por “falla en el servicio”.  
 

                                                           
233 Lloreda Caicedo, Rodrigo. La banca central en la constituyente: una visión de conjunto; en 
ídem, página 94 
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El ejercicio de la función regulatoria ha sido considerada, en los casos en que 
se ha proferido condena, fuente de responsabilidad por la autoridad 
competente, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, a través de fallos 
en procesos derivados de  acciones de reparación directa, fallos dentro de los  
cuales es un hecho la nulidad que declaró el Consejo de Estado respecto de la 
Resolución 18. En 1991, el Banco propuso un texto para la cobertura de 
responsabilidad profesional en lo referente a errores y omisiones, en el cual 
hablaba de “actividad bancaria”, y no de “servicios bancarios”,  y, para lo que 
aquí interesa, se eliminaba el requisito de la “negligencia”, eliminación que no 
fue aceptada por las Aseguradoras. Si, de acuerdo con la pretensión del Banco 
Convocante, se entiende que el ejercicio de la función regulatoria estaba 
amparada por la Póliza, la forma de incurrir en responsabilidad en el ejercicio 
de una función administrativa es, precisamente, mediante una falla en el 
servicio o mediante la producción de un daño especial indemnizable, asunto 
éste del resorte de la jurisdicción contencioso administrativa, y no de este 
Tribunal, y ese sería entonces el alcance natural que, con base en el principio 
normativo de la buena fe, habría que darle al amparo de responsabilidad 
contratado, en el entendido, claro, de que el riesgo regulatorio estuviera 
cubierto. Y al respecto, en el contexto de los deberes de información propios de 
todo contrato y, en particular, del contrato de seguro, el Tribunal, haciendo 
abstracción –para estos efectos- de si la cobertura del seguro ampara o no el 
riesgo derivado del ejercicio de la función regulatoria, establecerá si el fallo de 
nulidad de la Resolución 18 de 1995 era o no una circunstancia que el Banco, 
quien afirma haber amparado los riesgos propios de la función regulatoria, 
debía dar a conocer a las Aseguradoras. Pero primero debe referirse el 
Tribunal, en forma breve, a la mencionada Resolución 18. 
 
7.2.1. La Resolución No. 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la 

República, y la declaración de nulidad del Consejo de Estado. 
 

Como parte de una estrategia de desarrollo económico y social, en 1972 el 
Gobierno de la época diseñó y puso en ejecución el sistema de financiación de 
vivienda mediante créditos de largo plazo, otorgados por unos establecimientos 
de crédito especializados que se denominaron corporaciones de ahorro y 
vivienda, con base en la denominada Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
(UPAC), índice de referencia tanto para los depósitos como para los préstamos 
correspondientes a dicho sistema.  
 
El Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 21 de mayo de 1999 (Ref.: 1001-03-27-000-
1998-0127-00. Rad. 9280), ante una demanda de nulidad interpuesta en contra 
de la citada Resolución 18, expedida por la Junta Directiva del Banco de la 
República, declaró la nulidad del artículo 1 de la misma, de acuerdo con la cual 
la Junta había establecido que “El Banco de la República calculará (...) el valor 
en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- 
equivalente al setenta y cuatro por ciento (74%) del promedio móvil de la tasa 
DTF efectiva de que tratan las Resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria 
y Externa No. 17 de 1993 de la Junta Directiva (...)".  
 
La función regulatoria ejercida al expedir dicha Resolución, en el contexto 
normativo descrito por el Tribunal en el aparte anterior, le correspondía primero 
a la Junta Monetaria; y a partir del régimen constitucional vigente, desarrollado 
en la Ley 31 de 1992, a la Junta Directiva del Banco de la República. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 192 

 

Igualmente, como a continuación se señalará, la Corte Constitucional, mediante 
la Sentencia C-383 del 29 de mayo de 1999, al examinar la constitucionalidad 
del ya citado artículo 16, literal f), de la Ley 31 de 1992, declaró inexequible  la 
previsión según la cual, al "fijar la metodología para la determinación de los 
valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC-",  
la Junta del Banco procuraría “(M) que ésta también refleje los movimientos de 
la tasa de interés en la economía". 
 
En su sentencia de nulidad de la Resolución 18, el Consejo consideró que  
 

“(M) la Junta Directiva del Banco de la República, al expedir la resolución 
impugnada quebrantó en forma directa los artículos 16, literal f) de la Ley 
31 de 1992 y 134 del Decreto 663 de 1993, e indirectamente, los artículos 
372 y 373 de la Carta, por no tener en cuenta las disposiciones de rango 
legal a los que debía sujetarse para el cálculo de las UPAC, (M) razones 
suficientes para acceder a la nulidad solicitada”.  

 
Con base en jurisprudencia anterior de esa misma Corporación, el Consejo 
reiteró que  
 

“Las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República, como 
autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, se deben ejercer, incluso en 
desarrollo de las denominadas ‘leyes marco’ con arreglo, entre otras 
disposiciones, a los artículos 372 a 373 de la Constitución y 16 de la Ley 
31 de 1992, no siendo, por ende, discrecionales dichas funciones ni 
pudiendo ejercerse las mismas en un campo distinto del delimitado por las 
leyes ‘marco’ y los postulados económicos y sociales del Gobierno 
Nacional ( cf. sentencias de la Sala, de noviembre 10 de 1995, expediente 
5530, Consejero Ponente, Dr. Delio Gómez Leyva y marzo 20 de 1998, 
expediente 8682 Consejero Ponente Dr. Julio Enrique Correa Restrepo)”.  

 
Y señaló que  
 

“El literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, al otorgar a la Junta 
Directiva del Banco de la República la facultad de fijar la metodología de 
cálculo de la UPAC, lo hace bajo la prevención de que se procure que ‘ésta 
(la UPAC) también refleje los movimientos de la tasa de interés en el 
economía’. Esto significa, como es obvio, que las tasas de interés son 
apenas un elemento de menor relevancia, prácticamente ni siquiera 
obligatorio, pues la ley no lo impone, sino que recomienda que se ‘procure’ 
su inclusión en proceso de cálculo de la UPAC. Por lo mismo, resulta claro 
que el componente principal y prácticamente único de dicho cálculo, no 
podía ser otro que el señalado por el antes citado artículo 134 del Decreto 
663 de 1993, esto es, el IPC, ya que el artículo en cita dice que con el 
objeto de preservar el valor constante de los ahorros y los préstamos, 
ambos se deben reajustar periódicamente, ‘de acuerdo con las 
fluctuaciones del poder adquisitivo del poder adquisitivo de la moneda en 
el mercado interno’. Las UPAC, como fórmula indexada, se halla 
naturalmente ligada al IPC y sólo en mínima proporción a otros indicadores 
económicos, por lo cual si se toman exclusivamente los DTF como factor 
de cálculo, en la forma como lo dispuso la Junta Directiva del Banco en el 
caso, necesariamente se desvirtúan la índole y objetivos económicos de 
los UPAC. En este orden de ideas, es claro que para el cálculo de la UPAC 
el artículo 134 del Decreto 663 de 1993 establece que debe tenerse en 
cuenta el índice de precios al consumidor IPC y no únicamente un precio, 
como lo sería el del dinero a que alude la DTF, con independencia de los 
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elementos que la conforman, pues se enfatiza, las tasas de interés 
constituyen un factor, sin carácter obligatorio, dentro del cálculo de las 
UPAC, por lo que el acto administrativo demandado, al tomar únicamente 
dicho factor para el cálculo en cuestión, vulneró la norma superior 
contenida en el citado artículo 134 del Decreto 663 de 1993. De 
conformidad con lo anterior se concluye, en consonancia con las 
apreciaciones de los actores y de la Procuraduría, que la Junta Directiva 
del Banco de la República, al expedir la resolución impugnada quebrantó 
en forma directa los artículos 16, literal f) de la Ley 31 de 1992 y 134 del 
decreto 663 de 1993, e indirectamente los artículos 372 y 373 de la Carta, 
por no tener en cuenta las disposiciones de rango legal a los que debía 
sujetarse para el cálculo de las UPAC”.  

 
7.2.2. La nulidad de la Resolución  No. 18 de 1995 de la Junta Directiva del 

Banco de la República y el deber de información propio del 
contrato de seguro. 

 
Bajo la vigencia de la Constitución de 1991 e invocando en forma expresa los 
artículos 16 –literal f)- y 18 de la Ley 31 de 1992, la Junta Directiva del Banco 
de la República expidió la mencionada Resolución No. 18 del 30 de junio de 
1995, "por la cual se dictan medidas en relación con las corporaciones de 
ahorro y vivienda". Al haber sido el acto administrativo en cuestión declarado 
nulo por el Consejo de Estado, de acuerdo con lo expuesto, por quebrantar una 
ley, un decreto extraordinario y la propia Constitución Política,  este Tribunal 
debe contestar la pregunta consistente en si el Banco de la República debía o 
no, en cumplimiento de deberes legales exigibles en el marco de la negociación 
y celebración de un contrato de seguro, informar de dicho fallo a las 
Aseguradoras al momento de adelantar el trámite de renovación de la PGB No. 
1999, en torno a la cual gira este litigio, en el contexto de la posición esgrimida 
por el Banco en el sentido de que ella, a través de su Anexo No. 11 –de 
Indemnización  Profesional-, ampara el ejercicio de funciones regulatorias, 
cuestión que abordará el Tribunal en otro aparte del Laudo. 

 
No le corresponde al Tribunal pronunciarse acerca de las razones de la 
decisión en cuestión del Consejo de Estado, que se encuentra en firme y que 
es para este panel arbitral un hecho sentado, además de probado en el 
expediente, sino simplemente precisar si tal hecho, en el proceso de una 
negociación que dio origen a una póliza global bancaria –con un anexo de 
responsabilidad profesional- y a una póliza de directores y administradores, en 
el contexto de una intención del Banco consistente, según éste afirma, en que 
se amparara el riesgo regulatorio, debía o no ser informado por el tomador, 
encargado legalmente de desarrollar, a través de su Junta Directiva, las 
funciones regulatorias que antes ejercía la Junta Monetaria, como en efecto lo 
hizo a través de la Resolución parcialmente anulada.  
 
En otras palabras, se trata de establecer si esa situación debía ser revelada, no 
obstante ser dicha Resolución un acto administrativo de carácter general, y 
abstracción hecha de si pudiera afirmarse o no que en torno al sistema UPAC y 
a vicisitudes del mismo tales como la mencionada declaratoria de nulidad, 
existía una gran cantidad de información pública y de interés en la comunidad, 
de modo que fuera improbable que no fuera en algún nivel conocida en 
sectores institucionales del medio nacional, a lo que eventualmente se uniría la 
carga general de información radicada en cabeza de las Aseguradoras 
respecto de su cliente, el Banco de la República. Y, por supuesto, se debe 
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establecer si dicha revelación era necesaria a la luz de la cobertura  de 
responsabilidad otorgada en la Póliza, en lo referente a la determinación del 
estado del riesgo. 
 
Ya se ha dicho que además de tener que atender en forma genérica el deber 
de información, deber secundario de conducta que se deriva del principio de la 
buena fe que, con fuente y efectos normativos gobierna la etapa precontractual 
y de celebración y ejecución de todo contrato (artículos 1603 del Código Civil y 
871 del Código de Comercio), la persona que a través de un seguro busca 
amparar un riesgo que puede llegar a afectar un interés asegurable debe 
cumplir con una obligación legal expresa y específica, derivada también del 
principio de ubérrima buena fe propio de la naturaleza del contrato de seguro, 
la cual, según las voces del artículo 1058 del Código de Comercio,  consiste en 
“(M) declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el 
estado del riesgo”. La imposición legal de este deber  obedece al hecho 
elemental de que el asegurador, para definir contractualmente cuáles riesgos 
asume (artículos 1056 y 1047-9 del Código de Comercio), esto es, para 
contraer su obligación condicional esencial (artículo 1045-4 ibídem), tiene 
derecho a que se le informe al respecto, con sujeción o sin sujeción a un 
determinado cuestionario que proponga al tomador,  todo ello con las 
consecuencias  previstas para tal efecto en el citado artículo 1058, en los 
términos que, a manera de visión general, destacó el Tribunal en acápite 
anterior de esta providencia.  

 
Ese artículo 1058 del estatuto mercantil fue declarado exequible mediante 
Sentencia C-232 de 1997 de la Corte Constitucional, en la cual se recalca la 
importancia de la confianza y la buena fe en la relación aseguraticia. Por su 
parte, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1 de septiembre de 2010, 
ha precisado que el precepto que en él se consagra es una aplicación 
específica del principio de la buena fe inherente al contrato de seguro (la 
célebre “ubérrima” buena fe, a la que ya se ha aludido), “(M) pues esta 
modalidad negocial supone que el interesado declare sinceramente cuál es el 
nivel de riesgo que asumirá la entidad aseguradora, como quiera que esa 
manifestación estructura la base del consentimiento acerca de la concesión del 
amparo y no solo eso, contribuye a establecer el valor de la póliza, en función 
de la probabilidad estadística de que el riesgo asegurado acontezca”234. En ese 
mismo fallo recordó que la decisión de contratar del asegurador, “(M) obedece 
prioritariamente, en palabras de la Corte, a las atestaciones que al respecto 
asiente el tomador, quien, en tal virtud, ´ha de decir todo lo que sabe´, de modo 
que la lealtad, exactitud y esmero de este en el cumplimiento de ese deber 
resultan indispensables para el anotado fin, a la vez que la trasgresión de las 
señaladas reglas de conducta apareja consecuencias de diverso orden, entre 
ellas la de afectarlo de nulidad relativa (M)”.235 Y cabe agregar que si la 
reticencia se produce o no frente a una pregunta específica incluida por la 
aseguradora en el formulario que debe absolver el interesado en amparar un 
riesgo, ello no es lo relevante para exigir el cumplimiento de esta obligación de 
hacer una revelación sincera sobre el estado del mismo,  porque, como lo 
señala la Corte en la sentencia del 2010 que se ha venido citando, dicha 
obligación “(M) no tiene por fuente misma dicho contrato sino que opera en la 
fase previa a su celebración ya que su objetivo es el de garantizar la expresión 

                                                           
234 Sala de casación civil (exp. 05001-3103-001-2003-00400-01).  
235 Sala de casación civil, sentencia de noviembre 30 de 2000 (exp. 5743). 
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inmaculada de la voluntad del primero de consentir en dicho vínculo, de 
abstenerse de hacerlo, o de contraerlo bajo condiciones más onerosas”. 

 
En ese orden de ideas, si se parte de la base, pues tal es el punto de vista del 
Convocante, de que la póliza a contratar debía amparar -y amparaba- el 
ejercicio de la función regulatoria, la pregunta que debe plantearse el Tribunal 
consiste en si, a la luz del deber  legal indicado, el Banco, habida cuenta de 
ese interés suyo, debía o no informar a las Aseguradoras del hecho consistente 
en la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 18 de 1995 de su Junta 
Directiva. Se reitera que el debate acerca de si la Póliza amparaba o no ese 
riesgo es materia que se abordará en otro aparte de este Laudo.  

 
Para lo que ahora interesa, se debe señalar que en el proceso de nulidad en 
cuestión, y de conformidad con el recuento que se reseña en la propia 
sentencia, el Banco, a través de su apoderado judicial, sostuvo que la Junta 
Directiva no calculaba el valor de la UPAC sino que, según el artículo 16 de la 
Ley 31 de 1992, sólo le correspondía fijar la metodología del cálculo 
mencionado; indicó que el fundamento de la Resolución No. 18 era el literal f) 
del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y que en la propia Constitución el Banco 
de la República se conforma como un órgano del Estado autónomo e 
independiente; y enfatizó que la Corte Constitucional se había pronunciado 
sobre su independencia para diseñar, sin injerencia de otras autoridades, los 
instrumentos que demandara el ejercicio de sus atribuciones en aquellas 
materias que tienen por objeto cautelar la estabilidad de la moneda y asegurar 
la solidez y la confianza en el sistema monetario del país.  

 
En ese orden de ideas, según el apoderado del Banco en aquel trámite, el 
literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 le dio una competencia bastante 
amplia a la Junta Directiva del Banco de la República para fijar el método de 
determinación del valor de la UPAC, “añadiéndose por el legislador que se 
procurara, con el procedimiento adoptado, reflejar los movimientos en las tasas 
de interés, que fue lo que hizo la resolución acusada, tomando en cuenta las 
tasas de los DTF, que serían las más representativas del sistema financiero”. 
En relación con la imputada violación de artículo 134 del Decreto 663 de 1993, 
sostuvo que si bien el artículo 372 de la Constitución subordina las actuaciones 
de la Junta Directiva a la ley, la Corte Constitucional consideró, mediante 
Sentencia C-489 de 1994, que aquella por medio de la cual se regulen las 
funciones del Banco debía limitarse a establecer los principios y las reglas 
generales para que la Junta, en desarrollo de su autonomía, determinara en 
concreto las medidas a pertinentes en cada caso; y añadió que dicho artículo 
134, “tuvo origen en normas anteriores a la Ley 31 de 1992 y a la propia 
Constitución, como que corresponde al artículo 3 del Decreto 677 de 1972 que 
creó el sistema UPAC, por lo cual, la Ley 31 de 1992 como norma posterior, 
tendría aplicación preferente, debiendo, en conclusión, interpretarse el artículo 
134 en cuestión en armonía con dicha ley y la Constitución, prefiriendo esta 
última en caso de alguna inconsistencia”.  

 
El Consejo de Estado identificó dos cuestiones fundamentales para resolver la 
demanda de nulidad: la primera, acerca del alcance de la autonomía de la 
Junta Directiva del Banco de la República, y la segunda, referida a las 
previsiones del artículo primero de la Resolución No. 18 de la Junta Directiva, 
para sopesar si, como se sostuvo en dicha demanda,  la fórmula  no consultaba 
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las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda, sino un elemento ajeno a 
esas variaciones, que sería el DTF.  

 
Respecto del primer punto, el Consejo de Estado señaló que las funciones de 
la Junta Directiva del Banco de la República, que funge como autoridad 
monetaria, cambiaria y crediticia, deben ser ejercidas, incluso en desarrollo de 
las leyes marco, con arreglo a otras disposiciones, como lo son los artículos 
372 y 373 de la Constitución y el 16 de la Ley 31 de 1992. De ahí que esas 
funciones no sean absolutamente discrecionales, ni se puedan ejercer en un 
campo distinto al delimitado por las leyes marco y los postulados económicos y 
sociales del Gobierno Nacional. En cuanto al segundo, afirmó que el DTF 
acogido en la Resolución parcialmente acusada no es diferente del “promedio 
ponderado” que menciona el demandante porque, en todo caso, mediante ese 
factor sólo se acude a tasas de interés comercial como criterio para calcular el 
valor de las UPAC y no el IPC y otro indicador económico; y tampoco encontró 
la Sala las diferencias aludidas por el apoderado del Banco de la República 
entre fijar la metodología de cálculo del valor de la UPAC, y calcular el valor de 
las mismas. Además, destacó que en la disposición acusada se dispuso que el 
“Banco de la República calculará (...)”. 

 
El Consejo de Estado también afirmó que lo consagrado al respecto en el literal 
f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 no es una imposición de la ley, sino que 
sólo recomienda que se “procure” la inclusión de las tasas de interés en el 
proceso del cálculo de las UPAC. Para el Consejo de Estado, el componente 
principal “y prácticamente el único” de ese cálculo no podía ser otro diferente 
del establecido por el artículo 134 del Decreto 663 de 1993. Ese artículo, de 
acuerdo con el Consejo, sí imponía una obligación a la Junta Directiva al 
disponer que, para preservar el valor constante de los ahorros y los préstamos, 
ambos deben reajustarse periódicamente “de acuerdo con las fluctuaciones del 
poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno”. Y sostuvo que la UPAC 
estaba naturalmente ligada al IPC y sólo en una mínima proporción a otros 
indicadores económicos; por eso concluye que si el cálculo de la UPAC se 
ataba de manera exclusiva al DTF, como lo dispuso la Junta Directiva, 
“necesariamente se desvirtúan la índole y los objetivos económicos de los 
UPAC”.  

 
Con base en lo expuesto, el Consejo de Estado consideró que el aparte 
demandado de la Resolución No. 18 de la Junta Directiva del Banco de la 
República vulneró en forma directa los artículos 134 del Decreto 663 de 1993 y 
16 -literal f)- de la Ley 31 de 1992, e indirectamente  los artículos 372 y 373 de 
la Constitución, y  declaró la nulidad del mismo.  

 
La síntesis que acaba de hacerse de la sentencia de nulidad proferida por el 
Consejo de Estado con fecha mayo 21 de 1999, muestra en forma clara cómo 
el debate acerca de la Resolución No. 18 de 1995 giró en torno al ejercicio de 
una función regulatoria legalmente asignada a la Junta Directiva del Banco de 
la República, y que anteriormente ejercía la extinta Junta Monetaria. Y en ese 
preciso contexto debe resaltar el Tribunal que, de acuerdo con la sentencia, en 
el proceso acerca de la legalidad de la Resolución, y en atención a la materia 
objeto de controversia, a través de su apoderado el Banco afirmó que “(M) el 
Banco de la República fue erigido en órgano del Estado de rango 
constitucional, con funciones de banca central y la misión de velar por el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, estructurándose 
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como persona jurídica de derecho público, con autonomía patrimonial, técnica y 
administrativa, sujeta a régimen legal especial, así como su Junta Directiva se 
instituyó con carácter de autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, según 
funciones señaladas por la ley”. En ese orden de ideas, si se asume que al 
negociar sus pólizas el Banco buscaba amparar riesgos propios de su función 
regulatoria, y que es en razón de ello que señaló su carácter de Banca Central, 
tiene justificación preguntarse si podía éste dejar de informar a las 
Aseguradoras, como hecho relacionado con el estado de los riesgos que quería 
asegurar, la declaratoria de nulidad parcial de la citada Resolución. 

 
Una primera respuesta negativa, esto es, que sustentara la tesis de no informar 
el hecho de esa declaratoria de nulidad, podría fundarse en la circunstancia de 
que, por una parte, por tratarse de una declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo general y, por la otra, dada la pública difusión de los asuntos 
relacionados con la UPAC, las Aseguradoras bien habrían podido informarse 
de manera directa o, más aún, no habrían podido dejar de saber de su 
ocurrencia, más bien notoria, sin necesidad de que el Banco diera noticia  
expresa al respecto, al menos en un nivel que sugiriera la necesidad o la 
conveniencia, según quisiera mirársele, de indagar acerca de ese específico 
respecto, en tratándose de una situación vinculada a un cliente relevante y 
especial –el Banco de la República-, con el que tenían vínculos comerciales y 
jurídicos antiguos y permanentes, que en esa coyuntura temporal de la vigencia 
junio de 1999 – junio de 2000 tramitaba, además de la expedición de Póliza 
Global Bancaria –con su anexo de responsabilidad profesional-, la contratación 
de un seguro de D&O que incluiría expresamente –como en efecto ocurrió- el 
amparo para los miembros de la Junta Directiva en relación con el ejercicio de 
las funciones regulatorias.  
 
El Tribunal considera que la información general a disposición del público, por 
notoria que pudiera ser en este punto, o una declaratoria de nulidad de un acto 
administrativo general de una entidad estatal nacional, por sí mismas no 
desplazan ni reemplazan, al menos íntegramente, la información que le debe 
ser suministrada por un tomador a la aseguradora, por lo cual no releva a aquél 
del cumplimiento del deber  de hacer lo correspondiente, si objetivamente 
hubiera razones para hacerlo. En este caso concreto, entonces, no es de 
recibo sostener, con alcance exonerativo, que la diligencia que todo particular 
razonable debe observar en su diaria conducta, y que supone cierto grado de 
información general acerca de su entorno relevante, pueda ser esgrimida por el 
Convocante para escudar o excusar ante las Aseguradoras el eventual 
incumplimiento del deber en cuestión, consistente en  la  declaración sincera  
sobre los hechos que determinan el estado del riesgo, con independencia de 
admitir que, por supuesto, además de deseable para la comunidad, es 
presumible que las Aseguradoras, profesionales del comercio, vivan en 
contacto con el mundo real en que desempeñan su actividad, en especial en 
cuanto se trate de materias que atañen a la actividad de sus clientes, y dentro 
de ellos, de los de especial significación, como ocurre con el Banco de la 
República. 
 
Otra argumentación orientada a  excluir el deber de información en este asunto 
podría basarse en considerar que la declaratoria de nulidad de la Resolución 
No. 18 de 1995 no era constitutiva de un hecho que debiera ser declarado en 
función del estado del riesgo regulatorio que el Banco afirma que buscaba 
amparar y que las Aseguradoras niegan que haya sido amparado, esgrimiendo 
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que el Banco se limitó a ejercer una función asignada en la ley, de manera que 
de dicho cumplimiento funcional mal podría derivarse algún tipo de exposición 
patrimonial que, en buena fe y de manera diligente, debiera ser informado a las 
Aseguradoras. Y podría añadirse, además, que la expedición de la referida 
Resolución 18 no podía ni puede ser considerada, para efectos del amparo de 
la póliza, como un acto “negligente”, de manera que ello confirmaría que no 
resulta imperativo el suministro de información alguna al respecto. 
 
Sobre el particular, el Tribunal encuentra que no es propio de este Laudo llevar 
a cabo una especie de juicio, ajeno del todo a su competencia, acerca de la 
eventual responsabilidad patrimonial que pudiera predicarse del Banco de la 
República por el hecho de haber expedido, a través de su Junta Directiva, la 
citada Resolución, en los términos en que con base en las leyes aplicables, la 
jurisprudencia falla acerca de la responsabilidad del Estado y sus agentes, 
cuestiones todas del resorte de los jueces de las respectivas acciones de 
responsabilidad, no de este Tribunal como juez del contrato de seguro; por ello 
no le corresponde sumergirse en teorías tales como la de la falla del servicio o 
la del daño especial, propias del examen de la responsabilidad estatal. Se 
limita entonces el panel arbitral a establecer si, ante el hecho de la declaratoria 
de nulidad en cuestión, era o no previsible en ese momento para el Banco de la 
República, la posibilidad consistente en que, tal y como terminó  sucediendo en 
procesos que han sido acreditados ante este Tribunal, se viera abocado a 
litigios en los cuales se discute si, como consecuencia de ese acto general 
nulo, debe responder frente a reclamaciones de perjuicios presentadas por 
usuarios del sistema UPAC. Dicha posibilidad, que hoy se ha materializado,  
surge del hecho de que el acto nulo sirvió de base para que sus destinatarias 
naturales, las llamadas corporaciones de ahorro y vivienda, aplicaran en sus 
préstamos la metodología en cuestión, dando origen a reclamaciones de  
prestatarios mediante distintas acciones judiciales, unas instauradas 
directamente contra el Banco –de reparación directa y de grupo-, además de 
otras dirigidas contra las mencionadas entidades financieras, en las cuales 
también se ha pretendido vincular al Banco, precisamente por el hecho de 
haber expedido su Junta Directiva la Resolución en cuestión, que señalaba la 
metodología que aplicaron dichas corporaciones demandadas.  

 
Conviene tener en cuenta que en el momento en que se profiere la sentencia 
que declara la nulidad, las facultades legales en que se basó la expedición de 
la Resolución anulada aún se encontraban vigentes, de manera que de lo que 
se trata aquí es de indagar, y definir, si un eventual juicio acerca de la legalidad 
de su ejercicio, en cuanto a posibles reclamaciones judiciales provenientes de 
terceros, podía ser razonablemente previsible para el Banco, y por ende objeto 
de revelación sincera y pronta, ello en función de un deber de sinceridad de 
extremada buena fe frente a las Aseguradoras, ponderando la conducta sin 
perder de vista las circunstancias del momento, y bajo el lente de la 
estructuración o no de un incumplimiento obligacional jurídicamente imputable. 
 
Estima el Tribunal que por entender el Banco que el riesgo derivado del 
ejercicio de las funciones regulatorias, ahora a cargo de su Junta Directiva  y 
antaño a cargo de la Junta Monetaria, debía estar y –según su dicho- estaba 
amparado, resultaba quizá deseable el suministro de la información en cuanto 
al hecho de la nulidad de la Resolución, en sí mismo considerado; pero sin que 
por no haber así procedido se estructure, apreciada la cuestión con 
razonabilidad en relación con el contexto objetivo del momento en que el hecho 
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ocurre, una desatención prestacional asociada al aludido deber de información, 
para lo cual es imperativo sustraerse de la ventaja que otorga el conocimiento 
de los acontecimientos posteriores, consideración de retrospectividad que el 
juez debe manejar con equilibrio y justeza.  
 
Además, como pasa a verse, otros pronunciamientos judiciales posteriores, 
esta vez provenientes de la Corte Constitucional, tienen relevancia en el tópico 
particular del deber de información que se trata en esta parte de la providencia, 
toda vez que de su contenido, centrado en el examen de la constitucionalidad 
de las facultades de la Junta Directiva y del marco normativo aplicable al 
UPAC, permite sostener que no podía inferirse razonablemente en ese 
momento, que es el relevante para este examen, la previsibilidad de algún tipo 
de acción en contra del Banco de la República como consecuencia del ejercicio 
de la función regulatoria. 
   
7.2.3. La sentencia de inexequibilidad  de la expresión "procurando que 

ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la 
economía", contenida en el literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 
1992, y el deber de información propio del contrato de seguro. 

 
De cara a la valoración de conducta de la que se viene hablando, se deben 
destacar aquí varios apartes de la Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999 de 
la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de la 
expresión "procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de 
interés en la economía", del literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, 
providencia proferida pocos días después de haberse declarado nula en el 
Consejo de Estado la Resolución No. 18 de 1995:  

 
“3.2.6.  Con todo, el Banco de la República, en ejercicio de sus funciones, 
se encuentra sin embargo sometido a la ‘inspección, vigilancia y control’ 
del Presidente de la República en los términos que señale la ley, (artículo 
372 de la Constitución Política), y, pese a su autonomía, esta ‘no significa 
ausencia de controles tanto de legalidad (C.N. arts 237 y 372) como de 
orden político (C:N. art. 371) ni desconexión respecto de la política 
económica general (C.N. art. 3371). En efecto, las normas que en 
ejercicio de sus funciones dicte la Junta Directiva del Banco de la 
República son actos nacionales sujetos a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo; el Presidente de la República ejerce la 
inspección, vigilancia y control de la institución; y, adicionalmente, el Banco 
debe rendir al Congreso anualmente un informe sobre la ejecución de las 
políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten’, tal cual 
lo dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-021 de 27 de enero de 1994. 
 
(M) 

 
3.3.8.Como puede observarse, no existe un sistema único para el cálculo 
del valor de la corrección monetaria, pues ello obedece a criterios de 
carácter técnico, que varían de un país a otro, de una región a otra y según 
las circunstancias, razón ésta por la cual la determinación de los factores 
para establecer dicha corrección, ha de dejarse a la autoridad monetaria 
que, en el caso colombiano lo es la Junta Directiva del Banco de la 
República por ministerio de la Constitución (artículo 371 a 373).  
 
3.3.9.Ello significa, entonces, que si bien es verdad corresponde al 
Congreso Nacional la expedición de las leyes relacionadas con el Banco 
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de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta 
Directiva, (artículo 150 numeral 22 y 372 de la Constitución), no lo es 
menos que en virtud de la autonomía con que la Carta dota a dicho Banco, 
el legislador encuentra limitada su competencia para el efecto, por lo que 
carece de la libertad de configuración que respecto de la ley tiene en otros 
casos.  Es decir, la ley puede fijar las funciones de la Junta Directiva 
del Banco de la República, pero sin desconocer, ni menguar en nada 
la autonomía orgánica, administrativa y técnica de que esta se 
encuentra investida, por expresa decisión del constituyente. 

 
3.3.10.De esta suerte, analizados los antecedentes legislativos de la Ley 
31 de 1992 y, más concretamente, de lo que fue el texto definitivo del 
artículo 16, literal f) de la misma, surge como conclusión obligada que al 
Congreso le estaba vedado ordenar a la Junta Directiva del Banco de la 
República que al ejercer la función de ‘fijar la metodología para la 
determinación de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante -UPAC-‘, lo haga ‘procurando que ésta también 
refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía’,  pues de esa 
manera resulta invadida por el legislador la órbita de las funciones que de 
manera autónoma y para velar por la estabilidad de la moneda le asigna a 
la Junta Directiva del Banco de la República la Constitución Nacional. 
(Artículo 372),  como autoridad monetaria y crediticia. Es decir, puede la 
ley asignarle a la Junta Directiva del Banco la función aludida, pero a éste 
corresponde, con independencia técnica diseñar y utilizar los 
instrumentos que para ese efecto de fijar los valores en moneda legal 
de la UPAC resulten apropiados según su criterio, para lo cual no 
resulta siempre que ha de atarse esa determinación a la variación de las 
tasas de interés, máxime si se tiene en cuenta que podrían además influir 
factores diferentes, tales como la política salarial, o la política fiscal, por 
ejemplo.  
 
(M) 
 
Es decir, no existe libertad para la fijación de la metodología con arreglo a 
la cual haya de determinarse el valor en moneda legal de las Unidades de 
Poder Adquisitivo Constante UPAC,  porque el legislador le señaló a la 
Junta Directiva del Banco de la República, de manera precisa, que ha de 
hacerlo, siempre en la forma que él le señala a tal punto que  de no 
proceder así, podría acusarse de ilegalidad el acto administrativo 
correspondiente (M)” (negrillas fuera de texto). 

 
Sin desconocer que, por supuesto, al expedir la Resolución No. 18 de 1995 la 
Junta Directiva del Banco de la República, a través de un acto susceptible de 
ser demandado –como lo fue- ante la jurisdicción competente, ejerció funciones 
regulatorias previstas en normas declaradas inexequibles con posterioridad a 
su expedición, declaratoria ésta sin efecto retroactivo alguno,  es claro que el 
juez constitucional con su pronunciamiento destacó e hizo prevalecer la 
autonomía del Banco, que entendió indebidamente limitada por el legislador, lo 
que aportaba elementos de juicio en relación con la apreciación del 
Convocante acerca de la razonabilidad de no prever, dado dicho fallo, 
eventuales imputaciones de responsabilidad provenientes de terceros y en 
contra suya, por manera que, involucrando este elemento adicional, en el sentir 
del Tribunal debe mantenerse lo dicho en torno a que no  incurrió el Banco en 
incumplimiento del deber de información asociado a los sucesos judiciales 
reseñados –y hechos complementarios, antecedentes sobre el tema UPAC-. 
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La anterior conclusión no impide al Tribunal mencionar, en aras del equilibrio 
debido en la valoración de conductas involucradas en el tema que ocupa la 
atención, y conforme a pautas jurídicas esbozadas en su momento, que se 
estaba en presencia de sucesos constitutivos de información general a 
disposición del público, susceptible de propiciar indagación adicional si fuera de 
interés para cualquier persona –natural o jurídica-, incluidas las Aseguradoras, 
profesionales del comercio, conocedoras, también al menos en general, de la 
actividad de sus clientes –más tratándose de uno de especial significación, 
como ocurre con el Banco de la República-, incluso haciendo abstracción de la 
convicción unilateral que pudieran tener –como la que en este proceso invocan- 
sobre la no cobertura del riesgo regulatorio en el Anexo No. 11 de la PGB No. 
1999. En espacio anterior de esta providencia aludió el Tribunal a la 
compatibilidad de los deberes de “informar” y de “informarse”. 
 
El fundamento de la posición del Tribunal se confirma al advertir la existencia 
de pronunciamientos judiciales posteriores al momento en que corresponde 
examinar la diligencia y buena fe del Banco en materia informativa,236 como el 
contenido en la sentencia SU-846 de 2000,237 en los cuales se incluyen 
manifestaciones acerca de eventuales acciones ordinarias de los deudores del 
sistema, aunque sin involucrar al Banco como causa por el ejercicio de su 
función regulatoria, con lo cual se corrobora, al recrear para efectos de la 
apreciación de la conducta del Banco, la tesis de un entendimiento razonable –
en junio de 1999- de los alcances de la sentencia de nulidad del Consejo de 
Estado y de la C-383 de la Corte Constitucional, que no conduce a abrir paso al 
planteamiento de las Aseguradoras acerca de una desatención del deber 
informativo a cargo del Convocante. 

                                                           
236 Incluso posteriores a la sentencia C- 700 del 16 de septiembre de 1999, mediante la cual la 
Corte Constitucional (Expediente D-2374) resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra 
los artículos 18, inciso 1; 21, numerales 1, 2 y 3; 23, numeral 3; 134; 137, numerales 1 y 3; y 
138, numerales 1 y 3, del Decreto Extraordinario 663 de 1993 o Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero; 2.1.2.3.2 (parcial) ; 2.1.2.3.3; 2.1.2.3.4; 2.1.2.3.5; 2.1.2.3.6; 2.1.2.3.7; 2.1.2.3.12; 
2.1.2.3.13; 2.1.2.3.14; 2.1.2.3.15; 2.1.2.3.16; 2.1.2.3.19 (parcial); 2.1.2.3.21 (parcial); 
2.1.2.3.22; 2.1.2.3.23; 2.1.2.3.24; 2.1.2.3.25; 2.1.2.3.26; y 4.3.0.0.1 (parcial) del Decreto 
Extraordinario 1730 de 1991, que corresponde a las siguientes normas que les dieron origen 
como reglamentos constitucionales autónomos: artículos 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 20 del 
Decreto Autónomo 677 de 1972; artículos 1, 2 y 14 del Decreto Autónomo 678 de 1972; 
artículos 1 al 10 del Decreto Autónomo 1229 de 1972; artículo 5 del Decreto Autónomo 1269 de 
1972, y artículo 1 del Decreto Autónomo 1127 de 1990. 
237 En ella se lee que “Corresponde a los jueces ordinarios y no al juez de tutela, en desarrollo 
de las competencias que aquellos le son propias, garantizar los derechos de los diversos 
usuarios del sistema Upac. Por tanto, la Corte no puede comprometer su criterio ni limitar la 
actividad de quienes consideren que tienen un derecho derivado de la doctrina constitucional 
contenida en las  decisiones del juez constitucional, señalando en esta providencia la vía legal 
a la que éstos pueden recurrir para obtener, entre otros, la reliquidación de sus créditos. Dentro 
de este contexto, considera la Sala que los deudores del antiguo sistema Upac, pueden acudir 
ante los jueces ordinarios con el fin de solicitar la materialización no sólo de las decisiones de 
la jurisdicción constitucional sino de la doctrina constitucional contenida en ellas”. (-). “Con la 
expedición de la ley 546 de 999, los deudores de vivienda a largo plazo que contrataron sus 
créditos bajo el sistema Upac,  además de contar con la posibilidad de hacer uso de las vías 
legales para obtener, según sea el caso, el pago de una indemnización; la revisión de los 
contratos de mutuo;  el reembolso de lo que se hubiese pagado de más, etc, tienen la opción 
de reclamar la reliquidación de sus créditos directamente a las entidades con las que tienen 
suscrito el contrato respectivo,  para que éstas efectúen el abono a que puedan tener derecho, 
en los términos de la ley 546 de 1999, e incluso obtener la suspensión del proceso que, por 
mora en el pago de la obligación hipotecaria, pueda estar en curso. Suspensión que, como se 
desprende de la norma transcrita, debe decretar en forma automática el juez que esté 
conociendo del proceso. (M)”. 
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Esta conclusión sustentará el pronunciamiento que corresponde hacer al 
Tribunal en relación con la pretensión tercera de la demanda principal –versión 
reformada-, y de la excepción “10.- EL BANCO CONOCIÓ LOS EVENTOS 
RELEVANTES QUE INVOCA ES SU DEMANDA, ANTES DE CONTRATAR EL 
SEGURO; Y NO LOS REVELÓ. OBRANDO DE BUENA FE, SABÍA QUE LOS 
RECLAMOS RESULTANTES NO PODRÍAN QUEDAR AMPARADOS”, 
formulada por las Aseguradoras en la correspondiente contestación.  
 
7.2.4. Referencia general al tema de la responsabilidad del Estado por el 

ejercicio de la actividad legislativa. 
 
Debe acotarse que la responsabilidad patrimonial del Estado por el ejercicio de 
la actividad normativa no es extraña al derecho colombiano. La Corte 
Constitucional, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 86 del Código 
Contencioso Administrativo de 1984, mediante sentencia C-038 de 2006 hizo 
importantes precisiones que son ilustrativas en el contexto de examinar lo 
propio en materia del ejercicio de una función regulatoria como la que en este 
proceso arbitral se considera, y que recientemente fue citada por el Consejo de 
Estado  en la sentencia de este año,238 mediante la cual resolvió el recurso de 
apelación interpuesto por la Nación - Congreso de la República, contra la 
sentencia del 27 de julio de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca - Sala de Descongestión. Dijo el Consejo de Estado:  

 
“Llama la atención que cuando se está frente a leyes en sentido estricto, es 
decir aquellas expedidas por el Congreso, la jurisdicción contencioso 
administrativa ha sido mucho más temerosa al momento de dar por 
acreditada la existencia de una falla en el servicio, mientras que 
tratándose de leyes en sentido material, como es el caso de los actos 
administrativos declarados nulos, no han sido mayores los reparos  u 
objeciones al respecto, diferenciación que carece de sentido, lógica y 
sindéresis, pues como se explicó en acápites precedentes, todos son 
actos expedidos por el Estado en ejercicio de su función reguladora y 
se caracterizan por ser generales, impersonales y abstractos. Al 
respecto, el profesor Parada Vásquez, manifestó sobre los daños 
originados en una ley que ha sido declarada inexequible, que ‘deben ser 
indemnizados en la forma y medida en que lo son los originados por una 
disposición reglamentaria que se declare ilegal [M]’.   
 
De manera pues que no hay razón alguna para distinguir entre los 
daños producidos por una norma u otra, ya que en ninguno de los 
dos supuestos se estaría atentando contra la institución de la cosa 
juzgada, lo que ocurre es que en el caso de los daños derivados del 
reglamento o acto administrativo que ha sido declarado nulo, quien 
está llamado a reparar el daño es por regla general el mismo sujeto 
que lo expidió; mientras que en el caso de las leyes declaradas 
inexequibles, el llamado a responder patrimonialmente es el legislador, 
pese a no haber ejecutado la norma, justamente por ser el creador del 
precepto inconstitucional.  De allí se sigue como conclusión que el 
factor de imputación no está constituido por la ejecución de la norma 
inconstitucional, sino por su creación y expedición. Sostener lo 
contrario sería permanecer en el sistema conceptual que exigía 

                                                           
238 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de marzo de 2014  
(exp. 28.741). 
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únicamente la existencia del nexo causal directo para atribuir el daño, que 
ya ha sido ampliamente superado.  
 
Lo anterior reviste especial relevancia, cuando se trata de leyes que versan 
sobre aspectos tributarios, por medio de las cuales se establecen 
impuestos o tasas y posteriormente son declaradas inexequibles, pues 
prima facie tiende a pensarse que el llamado a resarcir el daño, no es el 
autor de la ley, sino quien recaudó el tributo, conclusión que está alejada 
de la realidad, comoquiera que aquel que recauda el pago no es más que 
una agente del Estado que obra de buena fe y se encarga de hacer cumplir 
la ley. Esta conclusión tiene su fundamento en el hecho de que no fue el 
recaudador del impuesto o tasa, quien creó la ley contraria a la 
Constitución, hecho que constituye la falla en el servicio y por lo tanto, 
en modo alguno puede imputársele el daño derivado de esa falla, ya 
que de ser así se estaría confundiendo la reparación con la 
restitución, advirtiendo que la primera siempre estará a cargo de 
aquel a quien le sea imputable el daño.  
 
Es así como la misma Corte Constitucional, en sentencia C-038 de 2006, 
en la que se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 86 del decreto 01 
de 1984 -C.C.A.-, señaló que la responsabilidad patrimonial del Estado 
derivada de los hechos del legislador, se encuentra expresamente 
contemplada en el artículo 90 de la Constitución y aclaró que aunque 
en ella se consagran varios supuestos en los que la actuación del 
legislador da lugar a la respectiva reparación de quienes puedan 
verse perjudicados con la misma, ello no excluye la posibilidad de 
imputar el daño por otros eventos derivados de la misma actividad 
reguladora del Estado. Véase: 
 
‘De este modo la responsabilidad patrimonial del Estado por los 
hechos, acciones u omisiones imputables al Poder Legislativo está 
expresamente contemplada en el artículo 90 constitucional, pues 
cualquier otra posibilidad sería abiertamente inconstitucional desde 
la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los principios y 
valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la 
solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la 
Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico 
colombiano y que encontraron  una de sus expresiones en la disposición 
constitucional en comento. No sobra advertir que la Constitución establece 
expresamente determinados supuestos de obligación reparatoria por la 
actuación del Legislador, tales como la figura de la expropiación, la 
obligación de indemnizar cuando se establece un monopolio  o cuando el 
Estado decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos. 
 
Lo anterior no significa que la responsabilidad del Estado legislador se 
vea circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los 
supuestos de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pues 
como ya se ha dicho su fundamento estriba en la noción de daño 
antijurídico, la cual como se ha reiterado a los largo de esta decisión 
descansa en los principios de solidaridad y de igualdad, y no en la idea de 
la actividad ilícita del Legislador, entendida como tal las actuaciones 
contrarias a la Constitución. 
 
Por lo tanto determinar el régimen particular de la responsabilidad del 
Estado legislador, o si se prefiere los títulos de imputación del daño 
antijurídico a la actuación u omisión del Congreso de la República, es una 
tarea que en todo caso corresponde precisar al propio Legislador en 
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ejercicio de su potestad configuradora y a la jurisprudencia contencioso 
administrativa, como juez especializado en la materia. Al respecto 
resulta particularmente ilustrador observar la evolución de la figura desde 
la perspectiva del derecho comparado y en la jurisprudencia contencioso 
administrativa colombiana’.  
 
(M) 
 
La Corte Constitucional se basó en el principio de seguridad jurídica para 
justificar el hecho de que las sentencias de constitucionalidad sólo puedan 
tener efectos hacia el futuro. Sobre el particular, considera la Sala que 
pese a ser ello cierto, no obsta para que pueda accederse a la 
reparación del perjuicio, toda vez que una cosa es la intangibilidad de 
la (sic) situaciones jurídicas consolidadas antes de la declaratoria de 
inconstitucionalidad y otra muy diferente, es el deber que tiene el 
legislador de reparar el daño que ha causado con su actuación; se 
trata de situaciones jurídicas autónomas e independientes entre sí. 
De ello se sigue una consecuencia lógica, y es que el daño no es 
imputable a quien ejecutó la ley, sino a quien la creó. En ese orden de 
ideas, se tiene que la prevención a aceptar la responsabilidad del Estado- 
legislador en estos eventos, obedece a una interpretación equivocada del 
artículo 45, que confunde la intangibilidad de la cosa juzgada, con la 
imposibilidad de reparar los perjuicios, cuando en realidad estas figuras no 
son excluyentes entre sí.   
 
En este punto resulta bastante ilustrativo lo señalado por la Corte 
Constitucional en sentencia C-066 de 1997, en la que declaró 
exequible el artículo 38 de la ley 142 de 1994  y dejó ver con claridad 
que aunque la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, sólo 
tenga efectos hacia el futuro, no es un obstáculo para solicitar la 
reparación de los daños ocasionados con el mismo: 

 
‘Califica el actor como irracional la parte del artículo 38 de la ley objeto de 
control que limita los efectos de la declaratoria de nulidad, única y 
exclusivamente hacia el futuro, argumentando que ello significa que el 
restablecimiento del derecho o la reparación del daño solamente proceden 
hacia adelante, a partir del momento en que la jurisdicción contencioso 
administrativa profiera el fallo, lo cual, en su sentir, no se aviene con lo 
dispuesto en el artículo 90 constitucional. También ataca la segunda parte 
del artículo diciendo que si la buena fe se presume, ‘declarada la NULIDAD 
de un acto o contrato, éstos de todas maneras pueden quedar vigentes 
cuando hayan sido celebrados de buena fe... Por lo tanto,... la jurisdicción 
contencioso administrativa tendría que entrar a demostrar la MALA FE (o 
quien ejerza la respectiva acción contractual...) a fin de poder proferir el 
fallo de ANULACION’. 
 
‘No encuentra la Corte fundamento alguno que sirva para declarar la 
inexequibilidad del artículo 38 sub júdice, a partir de los argumentos 
esgrimidos por el demandante. Como sucede con la disposición 
anteriormente examinada, el artículo 38 de la ley 142 de 1994 consagra 
dos supuestos de hecho: primero, la sola anulación de los actos 
administrativos relacionados con los servicios públicos domiciliarios; y 
segundo, las consecuencias posibles de tal determinación jurisdiccional, es 
decir, el restablecimiento del derecho o la reparación del daño. En cuanto 
al primero, efectivamente la ley restringe el ámbito temporal de la 
anulación de los actos administrativos al momento de su declaratoria 
y hacia adelante, exclusivamente, con el fin de que todas las 
actuaciones consolidadas antes de la misma queden incólumes. 
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Hasta aquí nada ha dicho el legislador sobre las posibles condenas 
patrimoniales, restablecimiento de derechos o reparación de daños a 
que haya lugar, sino simplemente se ha referido a la desaparición del 
acto anulado, a su exclusión del mundo jurídico, lo cual, se repite, 
sucede desde el momento en que así lo disponga la jurisdicción 
competente y hacia el futuro. (Negrillas de la Sala) 
 
‘Otra cosa sucede en relación con las consecuencias a que puede 
llevar la anulación de un acto administrativo, segundo supuesto de 
hecho del artículo 38, cuya lectura, contraria a la efectuada por el 
actor, en ningún momento limita la reparación o el restablecimiento a 
los daños causados o derechos conculcados después de la 
declaratoria de nulidad. No. Precisamente el legislador, previendo esta 
segunda posibilidad, separó la redacción de la norma buscando, de una 
parte, garantizar la estabilidad y seguridad jurídica en los asociados con la 
intangibilidad de las actuaciones amparadas por un acto administrativo 
posteriormente declarado nulo; y de otra, que los daños antijurídicos o los 
derechos cuya materialización o vulneración se desprendan de dicha 
declaratoria, puedan ser reparados o restablecidos, no desde el momento 
en que se profiera el fallo y hacia adelante únicamente, sino desde su 
efectiva verificación, incluso si ella se retrotrae a un momento 
anterior a la expedición del fallo. Luego, son diferentes los efectos en 
el tiempo de la anulación de los actos administrativos, que por orden 
del legislador solamente pueden ser ex nunc, y las consecuencias de 
la misma en cuanto a la reparación de daños o el restablecimiento de 
derechos que, dependiendo de las circunstancias, pueden tener 
efectos ex tunc, con lo cual, en manera alguna, el legislador ha 
desbordado lo prescrito en el artículo 90 constitucional’. (Negrillas de 
la Sala) 
 
Si bien, es cierto, la sentencia en cita que precede se refiere a la 
declaratoria de nulidad de un acto administrativo y no a la 
inexequibilidad de una ley, conforme a lo que se ha venido 
exponiendo, para los efectos del tema que ocupa la atención de la 
Sala, la distinción carece de relevancia, toda vez que ambos son 
actos expedidos por el legislador en sentido material, como una 
expresión de la competencia creadora de normas del Estado, en su 
dimensión más amplia. En consecuencia, los razonamientos expuestos 
en la sentencia, tienen plena aplicación cuando es el Congreso quien 
expide una ley contraria a la Constitución, y de ellos se concluye  que la 
cláusula que establece que las sentencias de exequibilidad sólo tienen 
efectos hacia el futuro, no tiene como propósito impedir el acceso a la 
reparación del daño o negar la existencia de responsabilidad del legislador 
y menos la antijuridicidad de aquél, sino que pretende imprimirle 
estabilidad y seguridad a las relaciones que ya se consolidaron con 
fundamento en la disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico, 
las cuales permanecerán incólumes, pero existiendo siempre la 
posibilidad de que quien se vio afectado con la norma pueda acudir al 
juez administrativo para que éste ordene al creador de la misma 
resarcir los perjuicios, pues, se itera, aceptar lo contrario sería 
legitimar los efectos nocivos que una norma contraria a la 
Constitución produzca, situación que no puede avalarse en un Estado 
social de derecho, que está gobernado por la supremacía 
constitucional como principio orientador.  
 
Lo señalado encuentra sentido, y cobra vigencia puesto que si bien, la 
declaratoria de inexequibilidad de la norma es posterior a su expedición, 
desde un comienzo devino en inconstitucional, comoquiera que la 
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contradicción frente a la Carta Política siempre estuvo presente, por lo 
tanto cualquier daño originado en su aplicación tiene el carácter de 
antijurídico, y por lo tanto es indemnizable.   
 
En modo alguno puede señalarse que el juez contencioso 
administrativo carece de jurisdicción para juzgar los actos del 
legislador y que al condenarlo a reparar el daño se está supliendo su 
voluntad y por lo tanto usurpando sus funciones, pues el operador judicial 
simplemente se limita a verificar los presupuestos de responsabilidad del 
artículo 90, esto es, la existencia de un daño antijurídico y la imputación del 
mismo y en ningún momento ejerce un control sobre la constitucionalidad 
del precepto. Esta crítica parte del supuesto de que es el mismo legislador 
quien desde la expedición de la ley debe autorizar la indemnización de los 
daños que cause con aquella, sin embargo, en los casos de disposiciones 
declaradas inexequibles, ¿cómo exigirle esta actuación si no pudo avizorar 
la producción del daño antijurídico desde un comienzo? Es por ello que se 
concluye de manera contundente, que al ordenar la reparación, el Juez no 
incursiona en la órbita de las competencias de la rama legislativa, toda vez 
que no está creando ni modificando una ley, simplemente está corrigiendo 
una situación que el particular no estaba en la obligación de soportar, cual 
es al fin de cuentas la esencia y el fin último del medio de control de 
reparación directa.  
 
Se reitera entonces, que la declaratoria de inexequibilidad equivale a la 
falla en el servicio, sin importar si la misma obedece a razones de 
forma o de fondo, pues que en ambos casos el legislador infringió 
una norma de orden superior” (los resaltados que no aparecen como de 
la Sala, no son del texto). 

 
Estas referencias son útiles para establecer el tratamiento dado por la 
jurisprudencia a un tema, la actividad regulatoria (si bien centrado en la que 
despliega el legislador) que se vincula directamente con las acciones judiciales 
instauradas por terceros contra el Banco de la República al imputarle 
responsabilidad por los perjuicios que alegan haber sufrido por razón de la 
metodología de cálculo de la UPAC en su momento establecida, en la 
Resolución No. 18 de 1995, por la Junta Directiva de esa Entidad, dejando de 
lado, para estos efectos, el pronunciamiento que corresponde al Tribunal en 
cuanto al alcance de su función como juez del contrato de seguro en lo que 
respecta a la calificación, como tal, de los actos del Convocante involucrados 
en el componente fáctico invocado en la demanda para activar el amparo que 
por el riesgo regulatorio cuyo reconocimiento -según su posición- pretende en 
este proceso arbitral. 
 
7.2.5. Los procesos adelantados contra el Banco; fallos adversos; la 

Sentencia SU-353 de 2013 de la Corte Constitucional; la cosa 
juzgada constitucional. El alcance del pronunciamiento de este 
Tribunal en esa materia. 

 
El Tribunal comienza por precisar que no es la autoridad competente para 
determinar la imputación a las entidades estatales de responsabilidad por 
daños, pues ello es propio de la jurisdicción contenciosa administrativa; y que 
tampoco le corresponde decidir  de fondo si un fallo de revisión de tutela tiene o 
no el alcance de una cosa juzgada constitucional a la luz de una eventual  
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del Banco a través de 
una eventual declaración y condena. Su labor se circunscribe a las 
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pretensiones referentes al ámbito propio de la cobertura de una obligación 
condicional, sujeta a hechos futuros e inciertos en el momento en que se 
contrajo dicha obligación a través de un contrato comercial de seguro. De 
manera que al fallar sobre lo que le corresponde, no puede incurrir el Tribunal 
en intromisiones indebidas, pues es a los jueces que conocen de las acciones 
de responsabilidad instauradas por terceros contra el Banco, y no a este panel 
arbitral establecido como juez exclusivamente del contrato de seguro sobre el 
que versa este litigio, a quienes corresponde emitir las decisiones judiciales 
correspondientes –sentencias de fondo- en las que definan la procedencia o no 
de las mismas, lo que incluye resolver, según el enfoque de la reclamación, 
cuestiones como las relativas a la existencia o no de acto negligente por razón 
de la expedición de la Resolución No.18 de 1995, y a si dicha Resolución es o 
no la causa directa del daño cuya reparación se solicita. 
 
En este punto basta con recordar que la descripción del amparo de que trata el 
Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, en lo pertinente, se refiere a “Que la pérdida 
financiera haya sido causada directamente por un acto negligente, error 
negligente u omisión negligente por parte del asegurado, establecidos así por 
las autoridades a la fecha de contratación de este anexo” (la negrilla no es del 
texto original).  
 
Entonces, es un hecho objetivo indiscutido en el proceso que aunque el fallo 
referente a la Resolución No. 18 de la Junta Directiva del Banco de la 
República fue de simple nulidad, y no de restablecimiento del derecho, y no 
obstante que en ese momento aún no se había declarado inexequible, como 
ocurrió menos de diez días después mediante la parcialmente transcrita 
sentencia C-383 de la Corte Constitucional, el aparte del literal f) del artículo 16 
de la Ley 31 de 1992 según el cual la Junta, al fijar la metodología de cálculo 
de los valores en pesos de la UPAC, procuraría “(M) que ésta también refleje 
los movimientos de la tasa de interés en la economía", con posterioridad a tales 
pronunciamientos jurisprudenciales se desencadenaron procesos de variada 
naturaleza y entre diversos actores –relevantes, de cara a este proceso, en 
cuanto imputan responsabilidad al aquí Convocante-, relacionados con 
contratos de préstamos hipotecarios otorgados para construir y/o para adquirir 
vivienda y ser pagaderos en pesos calculados con base en la UPAC, cálculo 
llevado a cabo siguiendo la disposición expedida por la Junta Directiva del 
Banco en ejercicio de la función regulatoria antedicha. Y como tal, como hecho, 
debe tomarlo el Tribunal en el contexto de la definición interpretativa a su cargo 
sobre la existencia o no de cobertura del riesgo regulatorio en el Anexo No. 11 
de la PGB No. 1999, sin que le corresponda calificar ni decidir, conforme se ha 
precisado, la existencia o no de la responsabilidad –acto negligente, daño, 
nexo causal- imputada en tales procesos al Banco de la República. 
 
También consta en el plenario239 que en algunos de los procesos instaurados 
contra el Banco se han proferido condenas bajo la consideración de entenderlo 
responsable por la actividad regulatoria plasmada en la tantas veces nombrada 
Resolución No. 18 de 1995 de su Junta Directiva. 
 
En el anterior contexto, debe el Tribunal referirse a la Sentencia SU-353 de 19 
de junio de 2013, proferida cuando ya se había reactivado –a finales de 2012- 
el presente trámite arbitral, de la que se allegó copia auténtica oportunamente 

                                                           
239 Folios 602 a 631; 638 a 673; 300 a 381; y 738 a 769 del Cuaderno de Pruebas No. 33. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 208 

 

solicitada240, mediante la cual la Corte Constitucional –en Sala Plena- revocó, 
por vía de tutela, una providencia de declaración de responsabilidad patrimonial 
en cabeza del Banco de la República basada en la imputación de un daño  por 
la falla del servicio consistente en el incumplimiento de un deber legal 
configurado con la expedición de la Resolución No. 18 de 1995. En ese fallo, la 
Corte cambió la interpretación que había orientado su anterior sentencia T-340 
de 2011 –proferida en Sala de Revisión- respecto de la responsabilidad 
patrimonial por daño antijurídico imputable al Banco de la República. 
 
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió, en la mencionada Sentencia 
SU-353, la acción de tutela instaurada por el Banco de la República contra una 
providencia de la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca que declaró patrimonialmente responsable al Banco de la 
República por los daños antijurídicos que, según el señor Reynaldo Galindo 
Hernández, le ocasionó la citada Resolución, expedida por l Junta Directiva del 
Banco. El Tribunal Administrativo consideró en su providencia que sí había un 
daño antijurídico, y que este debía imputársele al Banco a título de falla en el 
servicio, en tanto al expedir la mencionada Resolución 18 incumplió un deber 
legal. Para ello se basó en que el Consejo de Estado anuló dicha Resolución 
precisamente por esa razón, en la sentencia del 21 de mayo de 1999, reseñada 
a espacio en fragmentos anteriores de este fallo.   
 
En su solicitud de tutela, el Banco adujo que esta decisión violó sus derechos 
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, primero, al declararlo 
responsable luego de un juicio “arbitrario” sobre la presunta falla del servicio;  
segundo, al no justificar razonablemente que existió un daño; tercero, al no 
demostrar un nexo causal o de imputación entre la Resolución 18 y el supuesto 
daño; y por último, al cometer “graves errores en materia probatoria”.  
 
La Corte, luego de examinar la providencia cuestionada, concluyó que la 
Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
incurrió en dos defectos interrelacionados toda vez que neutralizó sin 
justificación los efectos de una norma legal aplicable al caso, tal como esta 
última había sido interpretada en parte de la ratio decidendi de una sentencia 
de la Corte Constitucional que hizo tránsito a cosa juzgada (artículo 243 de la 
C.P.). A esa conclusión arribó tras tener en consideración plurales argumentos 
que, desde luego, es conveniente destacar.  
 
En primer lugar, advirtió que la imputación del daño al Banco de la República a 
título de falla en el servicio, parecía corresponderse con la jurisprudencia 
relevante en lo contencioso administrativo, según la cual la anulación judicial 
por ilegalidad de un acto administrativo “deja a la vista una falla en el ejercicio 
de la función pública” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera. Auto del 15 de mayo de 2003. MP. Alier 
Eduardo Hernández Enríquez). No obstante, la Corte sostuvo que en este caso 
en particular había también otros elementos normativos relevantes, aparte de la 
anulación de la Resolución, que no fueron tenidos en cuenta como era debido 
por el juzgador administrativo, y que impedían concluir que el Banco hubiera 
incurrido en una falla en el servicio.  
 

                                                           
240 Folios 125 a 143 del Cuaderno de Pruebas No. 33. 
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Estos elementos relevantes eran, por una parte, el artículo 16 literal f) de la Ley 
31 de 1992, y por el otro, la Sentencia C-383 de 1999, que declaró inexequible 
este último.  
 
El artículo 16 -literal f)- de la Ley 31 de 1992 le asignó en su momento a la 
Junta Directiva del Banco de la República la función específica de fijar la 
metodología de cálculo de la UPAC “procurando que ésta también refleje los 
movimientos de la tasa de interés en la economía”. Esto debía tener incidencia 
al decidir si le era imputable el daño alegado, pues fue directamente en 
aplicación de esta norma legal que el Banco de la República expidió la 
Resolución No. 18 de 1995 y que dio lugar al fallo que se acusa. Esta 
disposición debía ser todavía más relevante, ya que al leerla en conjunto con la 
Sentencia C-383 de 1999, se observa que en esta última se declaró 
inexequible ese precepto debido a que tenía el carácter de una orden, y de que 
en tal virtud violaba la autonomía constitucional del Banco de la República (CP 
art. 371). Esto significaba que la Resolución No. 18 de 1995 había sido 
expedida, precisamente, en cumplimiento de un deber legal, pues se había 
dictado en aplicación del citado artículo 16 -literal f)- de la Ley 31 de 1992 y, 
según la sentencia C-383 de 1999 éste último le imponía al Banco la obligación 
jurídica de atar la metodología para calcular la UPAC al movimiento de las 
tasas de interés en la economía, que era en específico lo que se lograba 
sujetándola a la DTF.  
 
Para la Corte había entonces que considerar la sentencia de nulidad de la 
Resolución No. 18 de 1995, que fundó la imputación del daño al Banco de la 
República con base en el alegado incumplimiento de un deber legal. Pero, 
simultáneamente, había que tener en cuenta el artículo 16 -literal f)- de la Ley 
31 de 1992, tal como había sido interpretado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-383 de 1999, artículo y sentencia de los que se colegía que el 
Banco había cumplido con el deber asignado en dicha ley. Se presentaba en 
definitiva un conflicto en torno a si en 1995 el Banco tenía o no la obligación 
legal de atar la metodología de la UPAC al movimiento de las tasas de interés 
en la economía. Esta tensión le impedía al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca aseverar que el Banco incurrió en una falla en el servicio por 
incumplir un deber legal, y una conclusión de ilegalidad como esa sólo podía 
darse como efecto de ignorar o dejar sin consecuencias el artículo 16 -literal f)- 
de la Ley 31 de 1992, y la sentencia C-383 de 1999. En cualquier caso se 
incurría en un defecto sustantivo, ligado a un desconocimiento de un 
pronunciamiento de la Corte que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Al 
Banco de la República no podía endilgársele, en ese contexto, una falla en el 
servicio, como lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la 
providencia condenatoria que se revisaba a través de la acción excepcional. Y 
en este sentido, la Corte Constitucional precisó que: 
 

“Para condenar por ejemplo al Banco de la República por un daño 
antijurídico, no basta con que lo haya causado, ni con que el daño le sea 
imputable al Estado. Es preciso que además el daño antijurídico le sea 
imputable puntualmente al Banco de la República, entidad organizada 
‘como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, 
patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio’ (art. 371, C.P.). Así 
lo exige el artículo 29 de la Carta, que expresamente establece el derecho 
de toda persona (también de las personas jurídicas de derecho público) a 
no ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al hecho ‘que se le 
imputa’. De esa manera se garantiza no sólo el derecho del Banco al 
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debido proceso, sino también el principio constitucional de autonomía de la 
Banca Central (art. 371, C.P.). En efecto, al Banco Emisor no podría 
imponérsele la obligación de reparar un daño antijurídico que no le fuera 
imputable sin afectar su autonomía administrativa, patrimonial y técnica, en 
cuanto supondría conminarlo injustificadamente a desembolsar recursos 
que requiere para ejercer las funciones Constitucionales y legales de 
acuerdo con sus propias normas (art. 371, C.P.). En ese sentido, en el 
proceso resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no 
bastaba sólo con mostrar que el daño antijurídico fue causado por la 
Resolución No. 18 de 1995 ‘Por la cual se dictan medidas en relación con 
las corporaciones de ahorro y vivienda’, ya que la Constitución exige 
además de causalidad, imputabilidad. Por tanto en este caso 
adicionalmente era imprescindible justificar por qué el daño antijurídico le 
era imputable específicamente al Banco Central”. 

 
En el decir del Convocante, la Sentencia SU-353 de 2013 no es un precedente 
obligatorio, y sólo tiene efectos interpartes;  y la propia sentencia SU-353, en sí 
misma, puede ser tomada como un ejemplo de cómo cambia la jurisprudencia, 
y lo comprueba el caso posterior del 9 de abril de 2014 que trae a colación en 
sus alegaciones, en el cual –afirma- el Banco fue condenado. Y de conformidad 
con lo expuesto por las Aseguradoras, esa sentencia de unificación hace ilegal 
cualquier consideración del Banco como “negligente” por parte de cualquier 
operador judicial, a lo que se añade que el propio Banco ha declarado y 
reiterado que no hubo negligencia alguna en la expedición de la Resolución 18 
sino, por el contrario, un estricto apego a la ley vigente y aplicable en ese 
momento. Lo anterior lleva al Tribunal a referirse en los términos siguientes al 
alcance de la “cosa juzgada constitucional”.  
 
7.2.6. La “cosa juzgada constitucional”.  
 
La cosa juzgada constitucional consiste en el “carácter inmutable de las 
sentencias de la Corte Constitucional”241; y se predica tanto de fallos en juicios 
de constitucionalidad como de las sentencias de tutela que la Corte 
Constitucional expide en sede de revisión. Son las consideraciones sobre la 
inmutabilidad de éstas últimas, las que interesan en este proceso.  
 
Las sentencias de tutela tienen una característica especial en relación con la 
mutabilidad excepcional de las órdenes proferidas por el juez constitucional, 
para lo cual se debe considerar que la Corte Constitucional ha destacado dos 
partes en los fallos de tal acción extraordinaria. La primera es la llamada 
“decisión de amparo”, y la segunda es la “orden específica” que el juez imparte 
para garantizar el goce efectivo del derecho amparado. Respecto de la decisión 
de amparo, la Corte ha sostenido que “el principio de cosa juzgada se aplica en 
términos absolutos conforme con la impugnabilidad que la caracteriza. Sin 
embargo, respecto de la segunda, se ha dicho que puede ser complementada 
para lograr el cabal cumplimiento del fallo, dadas las circunstancias del caso 
concreto y su evolución”.242 Lo anterior encuentra sustento en que en los casos 
de tutela el juez no pierde competencia y sigue estando facultado para tomar 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de su decisión y 
proteger el derecho violado o amenazado.  
 

                                                           
241 Corte Constitucional, sentencia C-028 de 2006. 
242 Corte Constitucional, sentencia T-218 de 2012. 
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A ello hay que añadir que, al igual que en el caso de las providencias que 
declaran la exequibilidad o inexequibilidad de una norma, las sentencias de 
tutela de la Corte se componen de tres partes, a saber: el “decisum” o parte 
resolutiva, la “ratio decidendi” y los “obiter dicta”. Aunque la parte resolutiva se 
limita, por regla general, a generar efectos inter partes, la ratio decidendi de las 
sentencias de tutela sí genera un precedente y, en ese sentido, son vinculantes 
para los jueces. Así lo ha sostenido la Corte al referirse a las razones que 
sustentan un fallo de tutela: “La ratio decidendi surge de la propia lectura 
autorizada de la Constitución por parte del órgano constitucional encargado de 
velar por su interpretación y aplicación integrales. Exhibe un grado mayor de 
abstracción que el decisum, el cual surte efectos en el caso concreto. La ratio 
decidendi se proyecta en virtud del principio de igualdad, de la seguridad 
jurídica, del principio de confianza legítima, y de la supremacía de la 
Constitución más allá del caso concreto y tiene la fuerza y el valor de 
precedente para todos los jueces en sus decisiones”.243 Y no sólo ha 
reconocido el valor vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de tutela, 
sino que ha determinado que en casos en los que haya una discrepancia frente 
a interpretaciones constitucionales entre lo dicho por otras autoridades y la 
Corte, prevalece lo afirmado por ésta última por su función de guarda de la 
Constitución y su supremacía244.  
 
En sentencia T-92 de 2006, la Corte determinó qué significa que el precedente 
sea vinculante, y la obligación de los jueces frente a él. Reiteró el carácter 
obligatorio de la ratio decidendi de las sentencias de tutela citando varias 
providencias, en las cuales se señala que la revisión de esos fallos que hace la 
Corte Constitucional no está encaminada de manera exclusiva a controlar las 
sentencias de tutela de todos los jueces constitucionales con el fin de unificar la 
interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales, sino 
también de establecer a la Corte Constitucional como máximo Tribunal de 
derechos constitucionales y órgano de cierre de las controversias sobre sus 
alcances.  Por eso, concluye que respetar el precedente constitucional no es 
una opción más para los administradores de justicia, sino que constituye un 
deber. Pero no obstante lo anterior, en ese mismo pronunciamiento reconoce 
que en los casos en que exista un precedente relevante en materia de tutela, 
“el juez estará obligado a conocerlo y acogerlo a fin de asegurar el acceso a la 
justicia en condiciones de igualdad, salvo que encuentre razones 
debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con 
una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es 
contrario a la constitución, en todo o en parte”245 (se resalta). Añade que 
existen otras razones que justifican apartarse del precedente y que fueron 
tratadas en la sentencia SU-047 de 1999, en la cual se mencionó el hecho de 
que existan equivocaciones jurisprudenciales del pasado que deban corregirse; 
el que una interpretación haya podido ser útil o adecuada para resolver ciertos 
conflictos pero que su aplicación actual pueda generar consecuencias 
inaceptables o inesperadas; o el que se den cambios históricos que hagan 
poco razonable la aplicación de determinado precedente. Concluye la Corte 
afirmando que “el respeto a los precedentes entonces, no les permite a las 
autoridades judiciales desligarse inapropiadamente de los antecedentes 

                                                           
243 Corte Constitucional, sentencia SU-1219 de 2001.  
244 Crf. Corte Constitucional, sentencias T-973 de 1999, SU-327 de 1995, SU-429 de 1998, SU-
640 de 1998. 
245 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. 
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dictados por sus superiores. (M) su compromiso de integrar el precedente es 
ineludible, salvo que mediante justificación debidamente fundada, el operador 
decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su 
superior funcional”.  Y menciona  como ejemplo un caso en el que a los hechos 
de que trata el proceso no les es aplicable el precedente, o que aparezcan 
diferente elementos de juicio que no fueron tenidos en cuenta en su 
oportunidad y con los cuales se puede desarrollar de manera más armónica o 
coherente determinada institución jurídica, o cuando ha existido un cambio en 
la legislación aplicable que exige que la decisión se tome con base en otras 
consideraciones.    
 
En otros pronunciamientos se ha reconocido la posibilidad de alejarse del 
precedente sentado por la Corte Constitucional, afirmando que “en el caso de 
las sentencias de tutela la Corte actúa como tribunal de unificación de 
jurisprudencia, y que los jueces que consideren pertinente apartarse de la 
doctrina fijada en esas providencias, en uso de su autonomía funcional, deben 
argumentar y justificar debidamente su posición. De lo contrario, es decir si 
cada juez pudiera fallar como lo deseara y sin tener que fundamentar su 
posición, se vulneraría abiertamente los derechos de los ciudadanos a la 
igualdad y de acceso a la justicia. El primero, porque la aplicación de la ley y la 
Constitución dependería del capricho de cada juez- y se habla de capricho 
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por 
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación-, de manera tal que casos 
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por 
distintos jueces e incluso por el mismo juez. Y el segundo, en la medida en que 
las decisiones de la Corte y su interpretación de la Constitución serían 
ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los asociados a que exista 
una cierta seguridad acerca de la interpretación de las normas”246 (resaltado 
fuera de texto).  
 
Es importante señalar que cuando se desconoce el precedente constitucional 
sin cumplir debidamente con la carga argumentativa adicional que eso supone 
y  que se acaba de mencionar,  se configura una vía de hecho que permite 
incoar, con posibilidades de éxito, la acción de tutela. Y hay que agregar que  la 
Corte Constitucional, en ejercicio de su atribución de modulación de sus fallos, 
le ha otorgado efectos “inter communis” a ciertas decisiones en sede de 
revisión de tutela, cuando se discuten derechos de personas que no han 
participado en el proceso, pero que se encuentran en la misma situación de 
hecho que el accionante. En esos casos, lo decisión cobija en sus efectos a 
todos aquellos que no participaron en el trámite de la tutela pero ven sus 
derechos conculcados o amenazados por los mismos hechos debatidos.  Esta 
clase de efecto encuentra justificación, según la Corte, en la obligación que en 
cabeza de ella recae de optar por la alternativa que proteja los derechos 
constitucionales de mejor manera y garantice la integridad y supremacía de la 
Carta. Entonces, “existen circunstancias en las cuales la protección de los 
derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse extensiva a otras 
personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela o que 
habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo estudio, pero 
que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de derecho 
similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha establecido la 
Corporación que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial 

                                                           
246 Corte Constitucional, sentencia T-566 de 1998.  
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subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales 
solamente de los accionantes y que la naturaleza y razón de ser de la acción 
de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger 
derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio 
judicial”.247  
 
El anterior recuento explica  que en estos momentos y a la luz de lo expuesto 
en la sentencia de unificación SU-353, sea razonable considerar que 
eventuales fallos condenatorios contra el Banco por los hechos que aquí 
interesan, so pena de quedar expuestos al cargo de la configuración de una vía 
de hecho,  tendrían que asumir la carga argumentativa requerida para 
apartarse de ese precedente jurisprudencial.  
 
El Tribunal ha examinado el concepto jurídico que la Parte Convocante agregó 
a su alegato de conclusión, y que entiende como parte integrante del mismo,  
en el cual el ex-magistrado consultado responde la pregunta consistente en “la 
conveniencia de poner término de común acuerdo a la controversia” sujeta a la 
decisión de este Tribunal., “(M) luego de haber sido dictada la sentencia de la 
Corte Constitucional SU-353 de 2013. (-) Se supone, como punto de partida, 
que el fallo de la Corte constitucional puede tener una incidencia definitiva en el 
fondo de la litis sometida al trámite arbitral”. En dicho concepto se encuentran 
planteamientos que el Tribunal estima acertados, referentes al peso que tiene 
una sentencia de unificación de esta índole, junto con las mesuradas reservas 
que el propio consultado formula a propósito de la siempre posible mutabilidad 
del panorama jurisprudencial y de la también posible confrontación de la 
sentencia unificadora por parte de jueces de tutela. Pero de lo que se trata 
aquí, se insiste, no es examinar las sentencias que eventualmente condenen o 
absuelvan al Banco, o de atenerse o no a la sentencia de unificación (SU) 353 
de 2013. La competencia de este Tribunal se circunscribe a una cuestión de 
derecho contractual, referente a desatar las pretensiones planteadas por las 
partes en torno a una póliza de seguro; y para lo que aquí interesa, uno de los 
elementos a considerar, referente a la eventual condena del Banco, en el 
contexto de la cobertura de la Póliza en litigio –y abstracción hecha para 
efectos de este análisis de la discusión previa y de fondo acerca del alcance 
mismo de la cobertura frente al riesgo regulatorio-, no depende para este 
Tribunal de si la posibilidad de afectar la Póliza se disminuye o se elimina por el 
hecho de la existencia de un precedente constitucional unificador. Como lo 
señala la frase final de la conclusión del concepto arrimado e integrado al 
alegato de conclusión del Banco, la pretensión de amparo “(M) en sí misma es 
jurídicamente independiente de lo decidido por la Corte”; y por eso para el 
Tribunal, en lo atinente a las pretensiones que debe abordar, no resultan 
relevantes  las consideraciones que se exponen en el alegato de conclusión de 
la Parte Convocada orientadas a concluir, de la mano de la citada sentencia 
SU-353 de 2013, aupada por la sentencia C-383 de 1999, ambas de la Corte 
Constitucional, y hasta augurar, que “(M) desaparece cualquier posibilidad 
de afirmar que puede hacerse, legalmente, algún reproche por ‘negligencia’ o 
‘falla del servicio’ contra el Banco”248 (las negrillas son del texto original).  
 
Lo anterior no impide al Tribunal exteriorizar su pensamiento, desde esa óptica 
alineado con el del concepto mencionado, en el sentido de considerar que en el 

                                                           
247 Corte Constitucional, sentencia SU-254 de 2013. 
248 Página 143 del alegato. 
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actual estado de la jurisprudencia constitucional que se ha reseñado 
suficientemente, el escenario llamado a prevalecer en los estrados judiciales es 
el de no declaración de responsabilidad del Banco por la actividad regulatoria 
materializada en la famosa Resolución No. 18 de 1995; pero como esa 
calificación –es necesario reiterarlo- compete hacerla, en cada proceso, al juez 
que conoce del respectivo litigio, a ella habría que estarse para efectos de la 
activación o no del amparo aquí controvertido, suponiendo para esos efectos, 
desde luego, la existencia de la cobertura por el riesgo regulatorio que defiende 
el Convocante. Dejando de lado por un momento esta salvedad, de la que el 
Tribunal no puede apartarse en la visión del tema como juez del contrato de 
seguro, cabe afirmar que se considera sólidamente fundada la opinión rendida 
en el concepto citado al expresar que “En este orden de ideas, la posición del 
Banco en las controversias en curso, por ende, no puede ser más fuerte dado 
que la tesis que defiende esta institución, como ya lo ha reiterado la Sala Plena 
de la Corte Constitucional, coincide con la ratio decidendi de una sentencia de 
constitucionalidad que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y en 
cuya virtud no resulta jurídicamente viable estructurar en su contra una debida 
imputación de responsabilidad patrimonial como consecuencia de la expedición 
de la Resolución 18 de 1995”.  
 
 
8. LAS PRETENSIONES DE “INEFICACIA” –EN EL SENTIDO AMPLIO 

DE LA EXPRESIÓN- INCOADAS POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA 
RESPECTO DE ALGUNAS CLÁUSULAS –O APARTES DE LAS 
MISMAS- DE LA PÓLIZA GLOBAL BANCARIA No. 1999. 

 
En la demanda reformada el Convocante pide, mediante sus pretensiones 
segunda (subsidiaria de la primera), quinta y sexta, que se declare la ineficacia, 
nulidad o inoponibilidad, “según lo determine el Tribunal”, de algunos apartes 
de textos contractuales, lo mismo que el carácter abusivo y la inaplicabilidad 
consecuente de otro de ellos. En su orden, el Tribunal aborda el estudio de 
dichas pretensiones a continuación.  
 
(i) En la pretensión segunda, que es subsidiaria de la primera, el Banco solicita 
que se declare la ilegalidad, bien sea por ineficacia, nulidad o inoponibilidad,  
de la cláusula segunda, literal b),  de las condiciones generales de la Póliza 
Global Bancaria No. 1999, en el aparte en que dispone que ella no cubre “(M) 
pérdidas o reclamos (M) b) emanados de circunstancias u ocurrencias 
conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de esta póliza y que 
no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el momento de la 
contratación”. El énfasis del cargo, como lo muestra la subraya del alegato de 
conclusión, apunta a la expresión “reclamos”.249   
 
El Convocante deja en manos del Tribunal la determinación acerca de cuál es 
la modalidad de “ineficacia” –concebida como expresión genérica- que se 
presentaría, y la consecuencia jurídica que la misma derivaría, en el entendido 
de que la ilegalidad imputada, según su dicho, consiste en que en el aparte 
cuestionado se estipula “(M) una forma velada de ocultar la alegación de una 
eventual reticencia y disfrazarla de exclusión, que es abiertamente violatoria de 
la ley”. El demandado, por su parte, se opone a dicha pretensión. 
 

                                                           
249 Página 77 del alegato. 
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Sobre el particular, el Tribunal parte de dos premisas, que se apoyan en forma 
clara en el derecho vigente.  
 
La primera, que los hechos constitutivos de todas las sanciones legales 
invocadas por el Convocante, como lo confirma la simple lectura de los 
artículos 897 y siguientes del Código de Comercio, deben ser concomitantes 
con la celebración del contrato o la cláusula que se considera viciada en su 
legalidad, y no son posteriores o sobrevinientes; se trata de defectos que 
afectan la celebración de un acto jurídico, y que son distintos de las vicisitudes 
jurídicas que, sobre la base de la legalidad de una declaración de voluntad, 
puedan presentarse durante su ejecución, que eventualmente también den 
origen a determinadas sanciones de ley. La segunda, que todas esas 
sanciones deben tener una consagración legal expresa, en desarrollo del 
conocido aforismo según el cual no hay nulidad sin texto que lo consagre, y 
sobre cuya razón de ser no hay que extenderse aquí, por lo cual, tal y como lo 
arguye la Parte Convocada, el Convocante ha debido identificar las normas 
legales en las que, en su sentir, se consagraran las consecuencias de derecho 
que pidió que el Tribunal tuviera en mente en el momento de resolver esta 
pretensión.  
 
Basado en lo anterior, el Tribunal comienza por resaltar la importancia central 
que tiene en el seguro la delimitación contractual del riesgo asegurable, por ser 
éste un elemento esencial del contrato (artículo 1045-2 del Código de 
Comercio). Ella explica que en el artículo 1047 ibídem, además de las 
condiciones generales del contrato se exija que, entre otras expresiones, se 
señalen “los riesgos que el asegurador toma a su cargo” (numeral 9); y al 
señalar dichos riesgos, el contrato debe plasmar el convenio de las partes 
acerca del alcance con el cual el asegurador haya ejercido en cada caso la 
facultad que le confiere el artículo 1056 del mismo cuerpo normativo, según el 
cual “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir 
todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa 
asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. Esa es la base legal de 
las denominadas exclusiones, a través de las cuales se delimitan 
contractualmente los riesgos cuya realización da origen a la obligación del 
asegurador. Dicha delimitación está sujeta a restricciones legales, las cuales, 
como es obvio,  deben ser observadas para efectos de avalar su juridicidad; 
pero es una posibilidad al alcance del asegurador que no se confunde con una 
obligación legal del tomador, consistente, según lo señala el artículo 1058 del 
Código de Comercio,  en proveer la información sincera acerca de los hechos o 
circunstancias que determinan el estado del riesgo.  
 
La gravedad del  incumplimiento de esa obligación del tomador salta a la vista, 
pues la aseguradora contrae su obligación fundamental en consideración de las 
características del riesgo, y de ahí que se establezca, en el citado artículo 
1058, que “La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, 
conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o 
inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del 
seguro”. 
 
El aparte de las condiciones generales impugnado en la pretensión que se 
estudia prevé que la Póliza no cubre pérdidas o reclamos emanados de 
circunstancias u ocurrencias que el asegurado haya conocido con anterioridad 
a la vigencia de la misma y que al contratar no haya comunicado a las 
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Aseguradoras. Esta cláusula, por lo demás, corresponde a lo que en estas 
materias se pacta para que en esta clase de pólizas se puedan amparar 
riesgos derivados de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de las 
mismas y, por supuesto, ignorados por el tomador y el asegurador. Se trata de 
una modalidad muy importante para el amparo que obtiene el tomador, que no 
se limita entonces a riesgos derivados de hechos ocurridos durante la vigencia 
de la póliza; y esta situación, que le es favorable, hace especialmente 
importante el cumplimiento de su deber de información. Sobre este particular, 
el Tribunal considera pertinente traer a colación lo manifestado al respecto por 
el experto de parte y testigo, Jorge Eduardo Narváez, en especial al referirse a 
la modalidad denominada “cláusula de limitación de descubrimiento”, en la 
cual: 
 

“(M) se suprime la ‘fecha retroactiva’ o si se quiere, se otorga amparo 
hacia atrás en forma ilimitada, por lo que no importa en qué momento del 
pasado hubiere ocurrido la pérdida, pues lo único determinante es que se 
haya descubierto se presente  la reclamación en la vigencia en curso, 
según sea el caso y, por supuesto, se da por descontado el 
desconocimiento absoluto por parte del tomador del amparo de hechos o 
circunstancias que hubieran dado, o pudieran dar lugar a reclamo. (-) De lo 
expuesto se colige que la ‘cláusula de limitación de descubrimiento’  
constituye una ventaja muy importante para el asegurado, ya que el 
eventual conocimiento que hubiere tenido el asegurado de los hechos o 
circunstancias que dieron lugar al reclamo, no daría lugar a la invalidez o 
nulidad del contrato en su totalidad por ‘reticencia’ o ‘inexactitud’, sino que 
le restaría efectividad al amparo respecto del reclamo en cuestión, habida 
cuenta que operaría una ‘exclusión’ o ‘ausencia de cobertura’ de ese 
siniestro particular, y no un problema de nulidad o invalidez del contrato de 
seguro. De modo que el seguro seguiría surtiendo efectos y, por tanto, 
continuaría amparando riesgos que pudieran dar lugar a otros siniestros y 
que se derivarían de hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la 
póliza, siempre y cuando los hechos o circunstancias fueran 
absolutamente desconocidos por el tomador y asegurador”.250  

 
Pues bien, la lectura de la previsión contractual que aquí se analiza conduce al 
Tribunal a concluir que la misma corresponde, legítimamente, a una exclusión, 
y no encuentra que ella encubra, disfrace o prepare un subterfugio para eludir 
el compromiso de pagar la correspondiente indemnización y alegar a discreción 
una reticencia. El Tribunal encuentra una condición que no es ilícita, estipulada 
en desarrollo de la facultad de delimitación contractual del riesgo, y entiende  
que el debate acerca de si un riesgo se encuentra amparado o no, y de si la 
mencionada exclusión permite o no aceptar una reclamación, corresponde a 
una discusión respecto del cumplimiento del deber de información aludido, toda 
vez que la eventual discusión sobre una reticencia o inexactitud no giraría en 
torno a la legalidad de esta cláusula. Esta apreciación parece confirmarla la 
propia reforma de la demanda, toda vez que en la siguiente pretensión, la 
tercera, que es subsidiaria de la que en este momento ocupa al Tribunal, el 
Convocante pide que se declare que cumplió con dicho deber; y por eso, en 
subsidio de la tercera,  la pretensión cuarta a su vez se endereza a que se 
declare que una eventual reticencia estaría prescrita. 
 
Adicionalmente, la inclusión de la condición en cuestión dentro de las 
denominadas condiciones generales de la Póliza, no ofrece al Tribunal motivos 
                                                           
250 Folios 406 y 407 del Cuaderno de Pruebas No. 28. 
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de duda acerca de su legalidad, y una eventual discusión acerca de su alcance 
y, en general, de lo que se estipula en dichas condiciones generales y de la 
forma de interpretarlas, sería objeto de otro aparte del Laudo, si llegara a ser 
relevante.  
 
Por las razones expuestas, esta pretensión se desestimará.   
 
(ii) En la pretensión quinta, el Convocante pide que el Tribunal declare que la 
cláusula segunda, literal b), de la condición segunda de las exclusiones de las 
condiciones generales de la PGB No. 1999, ya transcrita, es abusiva y, por lo 
tanto, inaplicable. La Parte Convocada también se opone a dicha pretensión. 
 
El Tribunal comienza por precisar que la declaración pedida apunta a calificar 
la legalidad de la cláusula, y no un comportamiento de las Aseguradoras 
durante la ejecución del contrato. Y sobre esa base se está pidiendo que deje 
de aplicarse por ser intrínsecamente abusiva. Debe entonces centrarse el 
análisis, primero, en la puntualización de en qué consiste el carácter abusivo de 
una disposición contractual, que es algo distinto de su imposición o inclusión 
abusiva dentro de un texto contractual, y luego, en aplicar esa consideración al 
caso concreto. 
 
Como se dijo al despachar desfavorablemente la segunda pretensión, el 
Tribunal no advierte en la citada condición visos de ilegalidad que afecten su 
eficacia, validez u oponibilidad. Hay que preguntarse entonces si puede ser 
entendida como una condición abusiva, o si su imposición o inclusión dentro de 
las condiciones generales merece ese calificativo, y en caso tal, definir la 
consecuencia de ello dentro del proceso a la luz de la pretensión que se 
examina. 
 
El Tribunal considera innecesario emprender una excursión académica a lo 
largo y ancho de la figura del abuso del derecho, que hace tiempo superó la 
célebre crítica de Planiol, para quien no pasaba de ser una simple “logomaquia 
jurídica” pues, según él, como se tiene el derecho o se carece de él, resulta 
imposible abusar de lo que se no se posee. El abuso del derecho encuentra 
consagración positiva en el artículo 830 del Código de Comercio, a través de 
una prohibición imperativa acompañada de la obligación de reparar los daños 
causados, sin distinguir entre el ámbito extracontractual y contractual: “El que 
abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. 
Y cuenta con reconocimiento jurisprudencial, del que da cuenta un conocido 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia: 
 

“b) En este orden de ideas, tratándose de la autonomía de la voluntad 
privada y el conjunto de facultades con que en virtud de ella cuentan las 
personas, facultades que se condensan en la de celebrar un determinado 
negocio jurídico o dejar de hacerlo, en la de elegir con quien realizarlo y en 
la de estipular las cláusulas llamadas a regular la relación así creada, 
pueden darse conductas abusivas que en cuanto ocasionen agravio a 
intereses legítimos no amparados por una prerrogativa específica distinta, 
dan lugar a que el damnificado, aun encontrándose vinculado por el 
negocio y por fuerza precisamente de las consecuencias que para él 
acarrea la eficacia que de este último es propia, puede exigir la 
correspondiente indemnización. 
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Y un ejemplo sin duda persuasivo de esa clase de comportamientos 
irregulares, lo suministra el ejercicio del llamado ‘poder de negociación por 
parte de quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición 
dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha 
señalado desde un principio las condiciones en que se celebra 
determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento de 
este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en 
este ámbito un supuesto claro de abuso cuando, atendidas las 
circunstancias particulares que rodean el caso, una posición de dominio de 
tal naturaleza resulta siendo aprovechada, por acción o por omisión, con 
detrimento del equilibrio económico de la contratación. (M). 
 
(M) 
 
c) Finalmente, existiendo como en verdad existen distintos criterios, unos 
de carácter subjetivo y otros meramente objetivos, que con el paso del 
tiempo y a medida que las circunstancias evolucionan ha utilizado la 
doctrina para hallar el abuso y denunciarlo en el ejercicio de facultades o 
prerrogativas jurídicas no obstante la legalidad externa que en apariencia 
lo caracteriza, en el estado actual de la investigación científica acerca de 
esta controvertida materia, y así lo sugieren por cierto varias de las 
opiniones de autores incluidos en el provechoso repertorio de 
transcripciones contenido en la demanda de casación que se estudia, se 
tiene por admitido que aquellos criterios no son excluyentes en homenaje 
al absolutismo conceptual por el que propugna el recurrente y que en 
sistemas como el colombiano donde no se cuenta con una definición legal 
del ‘abuso’, su existencia debe ser apreciada por los jueces en cada caso, 
en función de los objetivos de la regla de derecho frente a la cual esa 
figura adquiere relevancia. (M) en suma, nada hay de insensato en 
entender, guardando consonancia con estas directrices básicas, que los 
tribunales sabrán en cada caso hacer uso del saludable poder moderador 
que consigo lleva la sanción de los actos abusivos en los términos de 
notable amplitud en que la consagran preceptos como el tantas veces 
citado art. 830 del Código de Comercio, tomando en consideración que esa 
ilicitud originada por el ‘abuso’ puede manifestarse de manea (sic) 
subjetiva —cuando existe en el agente la definida intención de agraviar un 
interés ajeno o no le asiste un fin serio y legítimo en su proceder— o bajo 
forma objetiva cuando la lesión proviene de exceso o anormalidad en el 
ejercicio de determinada facultad, vista la finalidad para la cual fue esta 
última incorporada y reconocida en el ordenamiento positivo”.251 

 
Lo relevante de esa cuestión para estos efectos se refiere a si la parte de la 
cláusula puesta de relieve por el Convocante, siendo legal, obedece o no a un 
propósito serio y legítimo de las Aseguradoras, finalidad ésta en la que se finca 
el ejercicio adecuado de una facultad contractual, so pena de abuso; y si su 
inclusión en las condiciones es fruto o no de un indebido ejercicio de la 
autonomía contractual por parte de las Aseguradoras, o de un indebido uso del 
poder que de hecho pudiera tener en la negociación y celebración del contrato, 
que es el que permitiría tachar una conducta como abusiva. 
 
Sobre lo primero, hay que reiterar que no encuentra el Tribunal censura desde 
el punto de vista de su eficacia, validez u oponibilidad; y que, según se explicó, 
no es extraña en el contexto de una póliza como la que origina este litigio, pues 
corresponde a la posibilidad legal de delimitación contractual del riesgo, en 

                                                           
251 Sala Civil, sentencia de 19 de octubre de 1994 (exp. 3972).  
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función de la cual no se advierte tampoco un propósito avieso o abusivo,  que 
sea contrario a la naturaleza del contrato del cual forma parte, como sería el 
consistente en pretender “borrar” a través de la exclusión el amparo de la 
póliza.  
 
Y sobre lo segundo, esto es, sobre su inclusión en las condiciones generales, 
tampoco advierte el Tribunal la existencia de algún abuso, consistente en el 
aprovechamiento indebido de una posición preeminente en la negociación o 
celebración del contrato que permita la imposición de un estándar en forma 
vejatoria para el tomador. La estandarización de las relaciones contractuales en 
el contexto de la actividad contractual de los empresarios que desarrollan 
empresas a través de contratos masivos o susceptibles de ser generalizados 
en atención a su estructuración económica, como ocurre con los contratos de 
seguro, no es en sí misma ilícita sino que, por el contrario, es un desarrollo 
perfectamente lícito de la libertad de iniciativa privada que la Constitución 
Política garantiza y que sirve de soporte para la organización de las empresas 
y el desarrollo de la autonomía contractual.  
 
Cosa distinta es que dicha estandarización se aproveche, en forma esa sí 
abusiva, para imponer cláusulas vejatorias de derechos de la contraparte, o 
para alterar sin causa legítima las características esenciales o naturales del 
respectivo contrato, o para imponer condiciones  accidentales leoninas en su 
favor, todo lo cual ocurre más fácilmente cuando dicha contraparte se 
encuentra en una situación de hecho en la cual no cuenta con la misma 
información o capacidad de negociación de quien estandariza sus modelos de 
contratación, lo cual en esos casos suele ir acompañado de la imposibilidad de 
discusión del articulado preestablecido, de manera que la contraparte sólo 
pueda adherir o no a la misma.  
 
El caso que ocupa al Tribunal tiene, sin duda, un perfil muy distinto, no 
coincidente con aquella descripción general. Por una parte, las características 
subjetivas  del tomador y asegurado, esto es, del Banco de la República, 
permiten descartar que se esté en frente de una parte “débil” e  ignorante, 
carente de información, experiencia o capacidad de negociación, o sujeta a una 
situación de necesidad o dependencia del servicio aseguraticio de tal entidad 
que no pudiera hacer nada distinto de plegarse a la voluntad de las 
Aseguradoras; y está acreditado en el expediente que en lo referente a las 
condiciones objetivas de la negociación y celebración del contrato, el Banco no 
estuvo sujeto a un proceso de adhesión incondicional, y contó con asesoría 
interna calificada y con el apoyo profesional de corredores especializados y 
experimentados, todo lo cual permite descartar que se configure una hipotética 
situación de abuso en la inclusión de esa condición a la exclusión en las 
condiciones generales. Esta caracterización será de nuevo invocada por el 
Tribunal, con alguna extensión adicional, en un momento posterior, ya en el 
ámbito de la interpretación propiamente tal del contenido contractual. 
 
Por las razones expuestas, y así se decidirá en la parte pertinente del laudo, se 
desestimará la pretensión quinta de la reforma de la demanda. 
 
(iii) En la pretensión sexta, el Banco solicita que cuatro expresiones  incluidas 
en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 se declaren abiertamente violatorias de 
la ley, bien sea por ineficacia, nulidad o inoponibilidad, y deja en manos del 
Tribunal, otra vez, la determinación acerca de cuál es la sanción o 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 220 

 

consecuencia jurídica de la ilegalidad que invoca en cada caso. Las 
Demandadas, por su parte, una vez más se oponen a dicha pretensión. 
 
a. El primer aparte cuya ilegalidad se pide declarar es el de la cláusula 1a., 
denominada “riesgos cubiertos”, en cuyo literal a) hay un fragmento que dice 
“sin exceder del límite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos 
provenientes de todo concepto”; ello, señala el Convocante, “(M) bajo el 
entendido que dentro del límite asegurado también se sumarían los gastos de 
defensa, lo que no es así, por contravenir la norma imperativa contenida en el 
artículo 1128 del Código de Comercio”.  
 
De la lectura completa de ese literal se desprende que “el entendido” bajo el 
cual se esgrime el cargo del Banco es una interpretación suya -muy literal por 
cierto- de dicho aparte, el cual comienza por hablar de “sumas” en plural, para 
referirse a una compensación por pagos efectuados a los terceros reclamantes 
y por los gastos de defensa, sin exceder del límite asegurado, y “en total por 
todos los pagos provenientes de todo concepto”. Aunque, como se señaló en 
su oportunidad, el artículo 1620 del Código Civil prefiere la interpretación que 
preserva la eficacia de la declaración de voluntad, y dado que debe tratarse de 
una eficacia  acorde con la ley, la misma implicaría entender que en ella  dicho 
“total” no restringe la compensación de los pagos al límite asegurado 
incluyendo dentro de dicho tope la suma referente a los costos del proceso. Sin 
embargo, dicha interpretación excede lo pactado en el Anexo, sin que en el 
tope impuesto quepa hablar de ambigüedad; y como lo señala el Convocante, 
dicho pacto se opone a lo dispuesto el artículo 1128 del Código de Comercio, 
citado para el efecto en la demanda reformada, que prevé que la aseguradora 
responda por los costos del proceso, con ciertas salvedades, “(M) aún en 
exceso de la suma asegurada”.  
 
No incide en esa apreciación el hecho de que en su momento la cláusula haya 
sido pactada en un contrato por quien ahora alega su invalidez, pues no 
encuentra en ello el Tribunal hecho propio alguno que pudiera invocarse en su 
contra con el alcance propuesto; por eso, no hace eco el Tribunal a la pregunta 
de la Parte Convocada acerca de por qué el área de seguros del Banco “no vió” 
dichas ilegalidades hace ya más de diez años. 
 
Además, centrando la atención en la cuestión sustancial que interesa, y contra 
lo afirmado por la Parte Convocada, estima el Tribunal, considerando la 
posición expresada por la entonces Superintendencia Bancaria (hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia) al respecto, que el citado artículo 
1128 del Código de Comercio sí tiene carácter imperativo. Sobre este 
particular, dijo el Ente de Vigilancia, consultando la naturaleza de la norma y los 
antecedentes de su expedición:  
 

“Si bien dentro del listado de normas contenido en el artículo 1162 del 
Código de Comercio, no se encuentra el artículo 1128 transcrito, para 
determinar su carácter imperativo resulta necesario acudir a su naturaleza 
y a su texto, como expresamente lo permite esta normatividad. 
 
En efecto, el primer inciso del precitado artículo 1162, establece que 
además de las normas que por su naturaleza o texto, son inmodificables 
por las partes contratantes, existen otras con igual carácter, podemos 
entender entonces que las disposiciones con carácter imperativo sobre el 
contrato de seguros contenidas en este código, son de dos tipos, las 
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expresamente consagradas, y las tácitamente consideradas, es decir, de 
aquellas que por su naturaleza o texto se puede extractar tal calidad. 
 
2.1 Naturaleza jurídica 
 
2.1.1 Carácter excepcional de la norma 
 
(M) 
 
El estatuto mercantil consagra como regla general en los seguros 
patrimoniales que el asegurador no está obligado a responder más allá de 
la suma asegurada, como en efecto lo dispone el artículo 1079 del Código 
de Comercio al señalar que, ‘El asegurador no estará obligado a responder 
sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074’. La disposición transcrita 
es de carácter imperativo en los términos del artículo 1162 a que hicimos 
referencia en el numeral 1 de este oficio. 
 
No obstante, el régimen general que limita la responsabilidad del 
asegurador hasta el monto de la suma asegurada contempla dos 
excepciones: 
 
La primera, la consagra expresamente el artículo 1074 del mismo 
ordenamiento legal, el cual establece que ‘Ocurrido el siniestro, el 
asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer 
al salvamento de las cosas aseguradas. 
 
El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el importe 
de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado 
en cumplimiento de tales obligaciones’. 
 
La segunda excepción se encuentra consagrada en el artículo 1128 
materia de estudio, como quiera que si bien la regla general impone al 
asegurador una indemnización para los seguros de daños equivalente a la 
suma asegurada, en el Seguro de Responsabilidad Civil el Legislador le 
atribuye una obligación adicional, al determinar que debe responder ‘(...) 
además, aún en exceso de la suma asegurada por los costos del proceso 
(...)’. 
 
En ese sentido, el artículo 1128 ya citado no sigue la regla general 
contenida en el artículo 1079 del Código de Comercio, pues como puede 
concluirse del texto de la primera norma, la responsabilidad del asegurador 
no se limita al monto de la suma asegurada, sino que se extiende en lo que 
resulte necesario para sufragar los costos del proceso. 
 
Lo anterior significa que el legislador considero que la cobertura en esta 
clase de seguros, dada la implicación que puede tener en la vida o el 
patrimonio de terceros, debería ampliarse para precaver eventuales 
contingencias que resulten del hecho dañoso que origina la 
responsabilidad, como se explicará en el numeral siguiente de este oficio. 
 
Por lo demás, debe advertirse que en el caso planteado, la calidad de 
norma imperativa se deriva de su naturaleza excepcional, así no se haya 
establecido su carácter expresamente por el artículo 1162 del Código de 
Comercio. 
 
2.1.2 Motivación en la expedición 
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(M) 
 
Lo anterior significa que, los artículos 84, 85, 86 y 87 de la Ley 45 de 1990, 
que tratan el seguro de responsabilidad civil y que reformaron los artículos 
1127, 1128, 1131 y 1133 del Código de Comercio, respectivamente, están 
inspirados en un principio de interés general, como quiera que buscan la 
protección de todas las personas de la comunidad que en un contrato de 
seguro de responsabilidad civil tengan las calidades de tomadores, 
asegurados y/o terceros beneficiarios. 
 
(M) 
 
3. Conclusión 
 
De lo anteriormente expuesto, este Despacho concluye que el artículo 
85 de Ley 45 de 1990, que modificó al artículo 1128 del Código de 
Comercio, tiene carácter excepcional y como tal es una norma 
imperativa, no solo porque de su texto así se deduce, sino porque la 
naturaleza del Seguro de Responsabilidad Civil y por ende de la 
normatividad que lo rige, contenida en los artículos 1127 a 1133 de nuestro 
ordenamiento mercantil, se encuentra inspirada en el interés general, 
dirigida a proteger a los ciudadanos, específicamente, a los tomadores y 
asegurados, y lo que es más importante aún a los terceros de buena fe, 
quienes son parte fundamental del interés público que las normas deben 
tutelar, como en efecto lo hace la Ley 45 de 1990 al introducir las 
modificaciones a este seguro y permitir expresamente que los terceros 
damnificados pudieran accionar directamente contra las aseguradoras”252 
(negrilla fuera de texto). 

 
Por las razones expuestas, y con el alcance indicado, el Tribunal entiende que 
el aparte atacado de la cláusula es ineficaz, toda vez que se opone a una 
norma imperativa, antijuridicidad que así se sanciona de conformidad con lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 2 del artículo 184 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, disposición especial aplicable al contrato de seguro, 
mencionada con anterioridad en esta providencia, según la cual “(M).Las 
pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a) Su contenido debe 
ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a 
las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de 
ineficacia de la estipulación respectiva; (E)” (negrilla fuera de texto). Ante la 
anotada imperatividad del artículo 1128 del Código de Comercio procede la 
sanción legal indicada, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
897 ibídem, opera “sin necesidad de declaración judicial”, es decir, ope legis, 
efecto inmediato que no excluye una declaración al respecto, como la aquí 
pedida, y que se explica, como es apenas obvio, en presencia de una 
discrepancia acerca de si una determinada estipulación está o no afectada por 
esa vicisitud negocial. 
 
Así se declarará. 
 
b. El tercer y cuarto apartes, el uno de la cláusula 4a., y el otro de la cláusula 
8a. del Anexo No. 11, cuya ilegalidad se pide declarar, son, respectivamente, 

                                                           
252 Concepto de la Superintendencia Delegada para Seguros y Capitalización No. 1999031823-
1, de agosto 5 de 1999.  
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los que se indican en seguida, ambos impugnados también por “contravenir la 
norma imperativa contenida en el artículo 1128 del Código de Comercio”. 
 
b.1. En la cláusula 4a., denominada “límite de indemnización”, el párrafo 
primero tiene un aparte que dice “y gastos de defensa”, el cual se pide que se 
declare ilegal, “bajo el entendido que dentro del límite de indemnización se 
incluyen estos rubros, por contravenir la norma imperativa contenida en el 
artículo 1128 del Código de Comercio”. 
 
Encuentra el Tribunal que dicha cláusula comienza por decir que la 
responsabilidad “total” de las Aseguradoras “por todo concepto”, incluyendo en 
forma expresa los “gastos de defensa”, no excederán del valor indicado en las 
condiciones particulares para la suma de todos los siniestros amparados, de 
manera que es claro que dentro de dicho límite se incluyeron los costos del 
proceso, en forma contraria a la norma imperativa indicada por el Convocante, 
por lo cual,  por las mismas razones que acaban de exponerse en el literal a.  
de este aparte del Laudo, y contra lo expuesto por la Parte Convocada en 
cuanto a la falta de imperatividad de la referida disposición, y a su sorpresa por 
el descubrimiento de ilegalidades que ahora invoca el Convocante,  el Tribunal 
entiende que el aparte indicado de la cláusula 4a. del Anexo No. 11 es ineficaz, 
conforme a la preceptiva recientemente reseñada -literal a) del numeral 2 del 
artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y artículo 897 del 
Código de Comercio-, que sustenta tal conclusión.  
 
Así se declarará. 
 
b.2. En la cláusula 8a., denominada “defensa y sus costos y gastos, no 
admisión de responsabilidad”, el párrafo segundo tiene un aparte que dice “los 
gastos y costos de defensa, se entienden incluidos dentro del límite asegurado, 
sin que en ningún caso se exceda de dicho límite”, el cual se pide que se 
declare ilegal, “por contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 
1128 del Código de Comercio”. 
 
La claridad de este inciso, el segundo de la cláusula en cuestión, no deja 
espacio para ninguna interpretación, máxime si se toma en el contexto de los 
apartes de las cláusulas 1a. y 4a. cuya ilegalidad también fue invocada por el 
Convocante, encontrando el Tribunal fundadas las respectivas pretensiones, 
dado que los apartes contractuales indicados, tomados en conjunto, no dejan 
dudas sobre la intención de someter los costos de defensa al límite asegurado, 
sujeción que se opone a la imperatividad del invocado artículo 1128 del Código 
de Comercio, el cual, contra lo afirmado por la Parte Convocada, ha dicho el 
Tribunal que sí tiene tal connotación, que se impone y aplica sobre la expresión 
integral de “gastos y costos”, acerca de cuya diferenciación, para los efectos de 
la disposición convencional en comento, no se advierte justificación que sugiera 
un tratamiento discriminado.  
 
Por lo expuesto, en la parte pertinente del Laudo se indicará que esta 
pretensión prospera, toda vez que el aparte analizado de la cláusula 8a. del 
Anexo No. 11 es ineficaz, siguiendo los derroteros normativos que se han 
expuesto con reiteración.253  

                                                           
253 Anunciada la desestimación de las excepciones de prescripción, no es necesario, en el 
escenario de la ineficacia de pleno derecho que se declarará, entrar en el debate relativo a su 
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c. El segundo aparte cuya ilegalidad se pide declarar es el de la cláusula 1a. 
del Anexo No. 11, denominada “riesgos cubiertos”, en cuyo literal c) hay un 
aparte que dice “durante la vigencia de la póliza”; ello, señala el Convocante, 
“(M) bajo el entendido de que se exige que la decisión de las autoridades 
competentes respecto del acto, error u omisión negligente del asegurado se 
profiera durante la vigencia de la póliza”. 
 
En esta cláusula, lo que encuentra el Tribunal es que en la Póliza se delimita 
convencionalmente un aspecto de los riesgos cubiertos, posibilidad prevista en 
la ley en forma expresa, y a la cual ya se ha referido este Laudo. En este 
aparte del seguro, la delimitación en cuestión exige que exista una decisión de 
la autoridad competente respecto del acto, error u omisión negligente del 
asegurado que fungiría como causa directa de la pérdida financiera amparada; 
hasta ahí, no hay nada ineficaz, nulo, inaplicable o inoponible en la estipulación 
que se examina.  
 
Pero como de la lectura de la Póliza puede entenderse, según afirma el 
Convocante, que la cláusula va más allá y especifica el espectro temporal en el 
que  la  decisión  correspondiente  de la autoridad competente ha de proferirse 
-durante la vigencia de la Póliza-, cabe preguntarse si dicha previsión 
contractual es ilegal, cuestión que, a su vez, puede depender del sentido con el  
que ella deba o pueda entenderse.   
 
Como acaba de decirse, con apoyo en el dicho del experto y testigo Jorge 
Eduardo Narváez,  en esta clase de pólizas el amparo que obtiene el tomador 
no se limita a riesgos derivados de hechos ocurridos durante la vigencia de la 
póliza; y el referido experto indica que “En la praxis, las pólizas sobre la base 
de descubrimiento o de ‘claims made’ siempre contienen, o bien una fecha 
retroactiva para limitar esa cobertura retroactiva o retrospectiva hasta una 
fecha pasada en particular; u, opcionalmente, una cláusula de limitación de 
descubrimiento para dejar abierta esa retrospectividad de manera ilimitada”, en 
el entendido de que los hechos fueran ignorados por el tomador. Esa 
estructuración de la póliza es perfectamente legal en ese aspecto y, además, 
es conveniente para los intereses del tomador y del asegurado, que se 
equilibran con los de las Aseguradoras al fijar un límite temporal.  
 
El reparo frente al aparte de la Póliza que se cuestiona, lo apoya el 
Convocante, según su alegato, en la opinión del experto y testigo Bernardo 
Botero, quien, en el documento  suscrito por él que fue arrimado al proceso, y 
sobre el cual declaró,  dice ”(M)  llamar la atención sobre el hecho de que 
técnicamente no se aviene a la naturaleza de una cobertura otorgada bajo el 
sistema Claims Made, como lo es efectivamente la de Responsabilidad 
Profesional otorgada al Banco de la República con arreglo a los términos y 
condiciones del Anexo  No. 1, condicionar, en la forma en que lo hacen las 
Aseguradoras, la existencia de cobertura a que las autoridades competentes 
establezcan, dentro del mismo término de vigencia de la póliza, la 
responsabilidad del asegurado respecto de las reclamaciones formuladas por 
los terceros. (-) Lo consignado en la referida cláusula equivale a fijar un término 
a la justicia para su pronunciamiento, como condición para la exigibilidad de la 

                                                                                                                                                                          

prescriptibilidad o imprescriptibilidad, asociado a la no necesidad de declaración judicial que de 
ella se pregona. 
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indemnización a la aseguradora, lo cual resulta a todas luces inaceptable, 
además de redundar en perjuicio evidente de los derechos del asegurado. 
Dicha exigencia resulta adicionalmente de imposible cumplimiento, como en 
efecto ha sucedido en el caso objeto de estudio, habida consideración de lo 
prolongado de los procesos judiciales en Colombia”.254  
 
Abstracción hecha de la transcrita apreciación subjetiva acerca de la 
imposibilidad de cumplimiento de la exigencia, si se le mira aisladamente con 
su tenor literal, lo relevante de dicha opinión, resaltada en el alegato del 
Convocante, estriba en si dicho condicionamiento desnaturaliza la póliza de 
una manera contraria a su finalidad. En el alegato de la Parte Convocada, por 
su parte, además de insistir en la prescripción de las pretensiones, asunto ya 
examinado por este Tribunal, en el acápite denominado “defensas sobre 
eficacia, validez, inaplicabilidad, abusividad y oponibilidad de varias cláusulas 
de la póliza”,255 en lo que aquí interesa destaca que la cláusula de limitación de 
descubrimiento “(M) es aún más benéfica –la subraya es del texto- para el 
asegurado que la propia `fecha de retroactividad`. Ella permite cubrir siniestros 
anteriores en cualquier tiempo a la vigencia de la póliza, con tal de que no 
hayan sido conocidos por el asegurado. La `fecha de retroactividad´, en 
cambio, permite cubrir siniestros anteriores pero solo dentro de un tiempo 
determinado, con tal de que, por supuesto, no hayan sido conocidos por el 
asegurado”.256 Como ya se dijo, este aserto no lo discute el Tribunal; lo que 
pasa a examinar es la condición ya resaltada, cuya ilegalidad aduce el 
Convocante que contrató la Póliza que la incluía. 
  
El Tribunal aborda el estudio de ese aparte de la Póliza teniendo en cuenta 
que, como toda estipulación que requiera interpretación, la misma forma parte 
de un contrato, y que es en función del mismo, considerado en su integridad 
textual y finalística, que se debe examinar si, de acuerdo con la ley, se 
acompasa o contraviene su naturaleza, y cómo debe entenderse para que 
tenga efectos legales acordes con dicha naturaleza, siempre consultando la 
común intención de las partes (artículos 1618, 1621 y 1622-1 del Código Civil).  
 
A partir de esta orientación, se debe comenzar por traer a cuento que la 
jurisprudencia, al menos desde 1974, para establecer el alcance de una 
cláusula incluida en una póliza, ha considerado relevante  determinar “cuál 
debió ser la finalidad que con ella se propuso” la Aseguradora estipulante, y, 
simultáneamente, “(M) cuál es significado que pudo haberle dado (M) al 
aceptarla” el tomador257. En ese caso se trataba de establecer si dado el medio 

                                                           
254 Páginas 48 y 49 del citado documento. 
255 Páginas 78 a 84. 
256 Página 83. 
257 “En la cláusula del contrato se estipuló que el siniestro se entendería causado ‘tan pronto 
como la aseguradora sea notificada de las Resoluciones Administrativas que declaren el 
incumplimiento del contrato o de algunas de sus estipulaciones, o de la imposición de multa o 
sanciones previstas en el mismo’. Para establecer el alcance de dicha cláusula basta 
establecer cuál debió ser la finalidad que con ella se propuso la Internacional de Seguros al 
incluirla entre las que formen el cuerpo de la póliza, y cuál el significado que pudo haberle dado 
la Distrital de Juegos al aceptarlas. Y esa finalidad a que rectamente debía dirigirse la 
estipulación, no podía ser otra que la de garantizarse la primera, a través del medio previsto, un 
conocimiento cierto de la ocurrencia del siniestro y de las circunstancias que le rodearon, pero 
sin que dicha previsión excluyera, como a primera vista pudiera indicarlo su tenor literal, la 
procedencia de otros medios antes para llegar al mismo resultado. Luego si, como lo reconoce 
el recurrente, la Aseguradora conoció ciertamente la ocurrencia del siniestro a través del aviso 
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literalmente previsto en la cláusula examinada para alcanzar la finalidad 
perseguida por la aseguradora, era posible aceptar que uno equivalente 
quedaba cobijado en el contrato, como en forma tan pertinente lo admitió la 
Corte en la casación citada. Aquí,  lo que ocurre es si, dada la finalidad que 
debe considerarse propia de la cláusula, esto es, examinada desde un punto 
de vista normativo, y dado el significado que puede darle a ella el tomador, 
resulta aceptable a la luz del derecho vigente que el pronunciamiento  mediante 
el cual la autoridad competente establezca “Que la pérdida financiera haya sido 
causada directamente por un acto negligente u omisión negligente, por parte 
del ‘asegurado’” deba proferirse durante la vigencia de la póliza, o si esa 
exigencia  temporal, así entendida, desnaturaliza la Póliza y, en función de su 
finalidad y del significado que razonablemente podía atribuirle el tomador a esta 
cláusula preestipulada, la exigencia temporal debe circunscribirse a que tanto 
la causa directa de la perdida financiera como el pronunciamiento de las 
autoridades competentes deban ocurrir con posterioridad a la fecha de 
contratación del Anexo en cuestión. 
 
Y para el efecto resulta adecuado tener en cuenta que la ineficacia consagrada 
en el ya transcrito artículo 184 del EOSF (numeral 2, literal a) puede darse en 
eventos de violaciones del artículo 1131 del Código de Comercio (modificado 
por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990), norma referente a la configuración del 
siniestro en el seguro de responsabilidad civil, cuyo carácter imperativo explica 
por qué forma parte del listado de normas que “son inmodificables por 
convención” que se consagra en el artículo 1162 ejusdem, y  a cuyo tenor, “En 
el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento 
en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado (M)”.  Pues bien, esa 
norma sólo se respeta a cabalidad, en forma armónica con el tipo de póliza que 
nos ocupa, si el momento de ocurrencia del pronunciamiento de la autoridad 
competente acerca del carácter negligente de la acción u omisión que sea 
causa directa de la pérdida financiera no está limitado, en cuanto al momento 
de su ocurrencia, a la vigencia de la Póliza. Al fin y al cabo, en el artículo 1127 
del Código de Comercio (modificado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990), al 
definir el seguro de responsabilidad, se señala que el mismo le impone al 
asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales “(M) que 
cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra 
de acuerdo con la ley”, imputación que es el resultado de una sentencia 
declarativa que puede ser posterior a la vigencia de la póliza cuando la misma, 
como ocurre en este caso, otorga un amparo que no se limita a riesgos 
derivados de hechos ocurridos durante la vigencia de la Póliza, si bien, por 
supuesto, tiene un límite de ocurrencia temporal. 
 

                                                                                                                                                                          

que cinco días después del siniestro le diera la Distrital de Rifas sobre el abuso de que fue 
víctima la empresa por parte del señor Arturo Villegas Mazuera ‘quién dispuso indebidamente 
de 590 boletas de dicha  rifa’, y de la reclamación que los señores Joaquín Lopera y Horacio 
Vargas le hicieran para ‘la entrega del vehículo con boleta de las sustraídas por Villegas 
Mazuera’, la notificación de la ocurrencia del siniestro que la póliza previno acreditarse por el 
medio de la notificación de la providencia administrativa que la declarara, quedó plena y 
satisfactoriamente reemplazada por estos otros medios igualmente fehacientes y aptos por lo 
tanto para los fines perseguidos con la estipulación, es decir, para que la aseguradora 
conociera ciertamente la existencia del siniestro, cumpliéndose en esta forma la obligación 
emanada del contrato de dar el correspondiente aviso”. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 
sentencia de 8 de mayo de 1974.   
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De ello concluye el Tribunal, de acuerdo con los criterios de la citada sentencia 
de 1974,  referentes a “cuál debió ser la finalidad que con ella se propuso” la 
aseguradora estipulante, y, simultáneamente, “(M) cuál es significado que pudo 
haberle dado (M) al aceptarla” el tomador, que no se ajusta a la naturaleza de 
la Póliza, ni es razonable inferir que se quería o se entendiera que la autoridad 
competente tenía que pronunciarse en el misma vigencia en que se  presentara 
el reclamo, mucho menos cuando la cláusula 9a. del mismo Anexo No. 11 
advierte que él “(M) solamente indemnizará al ‘Asegurado’ por los fallos 
judiciales definitivos en su contra, dispuestos por las Cortes Judiciales del 
país estipulado en las Condiciones de la póliza, es decir la República de 
Colombia” (negrilla agregada por el Tribunal), lo que reafirma la necesidad de 
otorgar un entendimiento razonable al espectro temporal consignado en la 
estipulación que se examina. 
 
En ese mismo orden de ideas, en la sentencia del 2 de febrero de 2001 de la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,258 citada por el Convocante en su 
alegato, al examinar una cláusula de un contrato de seguro según la cual el 
pago de la indemnización "se hará después de la ejecutoria del fallo judicial, 
administrativo, laudo arbitral, a elección del BENEFICIARIO, que declare el 
incumplimiento y al recibir LA COMPAÑÍA la comunicación escrita del 
BENEFICIARIO en que exija el pago, acompañada de una copia auténtica del 
respectivo fallo", se consideró ilegal la imposición de una restricción probatoria 
de esa índole, que es opuesta a lo dispuesto en los artículos 1077 y 1080 del 
Código de Comercio, pues se hizo énfasis en que esa clase de cortapisas son 
injurídicas, “(M) 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 negocial -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 beneficiario, como ya 
se preveía antes de la reforma aludida, concretamente desde la expedición del 
Código de Comercio en el año 1971 (Decreto 410). (-) Si ello es así, no erró el 
Tribunal al confirmar la sentencia de primer grado, que a su vez había 
condenado a la compañía de seguros a pagar intereses moratorios (M), bajo la 
consideración de que no era necesaria una sentencia que declarara el 
incumplimiento, toda vez que este tipo de cláusulas restrictivas, como la aquí 
invocada por la censura (M) -calificadas como abusivas por la doctrina y la 
legislación comparadas-, eran nulas absolutamente por mandato del numeral 
1º del artículo 899 del Código de Comercio, hoy ineficaces según el literal a) 
del numeral 2º del artículo 184 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero), en concordancia con el inciso 2º del numeral 4º del 
artículo 98 y el numeral 3º del artículo 100 de la misma normatividad, en cuanto 
violan disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del estatuto mercantil, 
son imperativas, la primera ‘por su naturaleza’, y la segunda porque 
expresamente así lo establece el artículo 1162 aludido, por lo menos frente al 
tomador, al asegurado y al beneficiario, al prohibir que se haga más gravosa la 
situación de dichos sujetos, la que forzosamente se consolida o materializa en 
punto tocante con la precitada estipulación negocial, habida cuenta que los 
obliga -y de suyo limita- a acudir a un proceso judicial a probar un derecho que, 
ex lege, puede ser acreditado extrajudicialmente. (-) De ahí que la doctrina 

                                                           
258 Expediente 5670. 
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especializada haya calificado como abusiva -y de indiscutida inclusión en las 
llamadas ‘listas negras’, contentivas de las estipulaciones que, in radice, se 
estiman vejatorias-, aquella cláusula que ‘favorece excesiva o 
desproporcionalmente la posición contractual del predisponente y perjudica 
inequitativa y dañosamente la del adherente’, entre las cuales se encuentra ‘La 
limitación indebida de los medios de prueba o los pactos que modifiquen la 
distribución de la carga de la prueba conforme al derecho aplicable’ (M), 
restricción objetiva que en el caso sometido a escrutinio de la Sala se ‘acordó’ 
en la cláusula 13 de las condiciones generales del seguro de cumplimiento 
tomado por la sociedad demandada, al estipularse como única manera de 
probar el siniestro, la copia auténtica de la sentencia o del laudo arbitral 
ejecutoriado, que declare el incumplimiento del afianzado (M), lo que significa, 
lisa y llanamente, que a través de esa aludida -y cuestionada- cláusula, se 
modificó un precepto de carácter imperativo, en perjuicio del asegurado-
beneficiario, lo cual tampoco resulta de recibo en el ordenamiento colombiano, 
no sólo desde el punto de vista legal, como ha quedado expuesto, sino también 
desde una perspectiva constitucional, si se tiene en cuenta que es deber de 
toda persona no abusar de sus derechos (num.1º inc.2° art.95 C. Pol.); que el 
Estado debe evitar o controlar ‘cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional’ (inc. 4º art. 333. ib.), e 
igualmente velar por los derechos de los consumidores (art. 78 ib.)”. 
 
 
Concluye el Tribunal que sería igualmente restrictiva, sin sustento legal, la 
exigencia de que, en el caso que aquí se debate, el pronunciamiento de la 
autoridad competente tuviera que tener lugar durante la vigencia de la Póliza, 
por lo que debe preferirse, de conformidad con los parámetros de interpretación 
consignados en los artículos 1620 y 1621 del Código Civil, un entendimiento 
diferente, que no involucre las contravenciones advertidas, lo que se consigue 
si se admite, como debe ser a juicio del Tribunal, que cuando la estipulación 
sub-judice describe la cobertura refiriéndola a “(M) la pérdida financiera haya 
sido causada directamente por un acto negligente, error negligente u omisión 
negligente por parte del ‘Asegurado’, establecidos así por las autoridades 
competentes durante la vigencia de la póliza y con posterioridad a la fecha de 
contratación de este anexo” (destacado fuera de texto), está dejando abierto un 
espectro temporal para la ocurrencia de la calificación judicial que puede 
presentarse durante la vigencia del contrato, o en general, con posterioridad a 
la fecha del mismo; así se privilegia la eficacia y utilidad de la estipulación, con 
un alcance que se acompasa con la voluntad de las partes y la naturaleza del 
vínculo, sin tener que acudir al remedio que, por el camino de un entendimiento 
que comportara  ilegalidad, la dejaría por fuera de la convención.  
 
 
Con este significado, que a juicio del Tribunal debe prevalecer, la estipulación 
está llamada a producir sus efectos, sin que, bajo esta consideración, haya 
lugar a declarar la ilegalidad impetrada. 
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9. EL TEMA CENTRAL DE DEBATE: LA COBERTURA O NO DE LA 
PÓLIZA GLOBAL BANCARIA No. 1999, ESPECÍFICAMENTE DE SU 
ANEXO No. 11 –DE INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL-, EN RELACIÓN 
CON EL RIESGO REGULATORIO ASOCIADO AL TEMA UPAC. 

 
9.1. Posiciones y argumentos de las partes. 
 
Como lo ha señalado reiteradamente el Tribunal, el problema jurídico central de 
esta controversia consiste en determinar si en los riesgos de responsabilidad 
civil amparados en el Anexo No. 11 -de Indemnización Profesional- de la Póliza 
de Seguro Global Bancario No. 1999 se encuentra o no incluido el riesgo 
derivado del ejercicio de las que en este proceso se han denominado  
funciones regulatorias del Banco de la República, y más precisamente, del 
ejercicio de las funciones de su Junta Directiva como autoridad monetaria, 
crediticia y cambiaria.  
 
Fue en el desempeño de estas funciones que la Junta Directiva del Banco de la 
República expidió la Resolución No. 18 de 1995, que modificó la fórmula del 
cálculo de la UPAC, la misma que fue declarada nula por el Consejo de Estado 
en sentencia del 21 de mayo de 1999 y que motivó la interposición de diversas 
acciones judiciales en contra del Banco, impetradas por usuarios del referido 
sistema  de financiación, en las que pretenden que el allí demandado las 
indemnice por las pérdidas económicas que alegan haber sufrido como 
consecuencia de la aplicación de la fórmula contenida en la mencionada 
Resolución. 
 
La Parte Convocante afirma que el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 ampara 
este riesgo de responsabilidad civil. Las Aseguradoras Convocadas, por su 
lado, sostienen que dicho riesgo no está comprendido en esta cobertura. 
 
Ha indicado el Tribunal que, en consecuencia, se está en presencia de un 
debate que se ubica en el escenario de la interpretación del contrato de seguro 
recogido en la citada Póliza –incluidos los documentos que forman parte de 
ella-, cuyo examen debe abordarse, entonces, al amparo de las reglas de 
interpretación de los contratos en general, y del contrato de seguro en 
particular, para lo cual hizo ya, en acápite anterior de esta parte motiva, una 
recapitulación del marco conceptual a su juicio potencialmente relevante para 
esta tarea, cuya complejidad, generalmente presente en controversias usuales 
en el tráfico de los negocios jurídicos, es especialmente alta e intrincada en el 
asunto sub-lite, como se aprecia en el amplio elenco de argumentos –dotados 
de razonabilidad cuando se les considera desde la óptica de la visión unilateral 
de cada una de las partes- que exponen el Banco, por un lado, y las 
Aseguradoras, por el otro, con el propósito de persuadir sobre la pertinencia de 
sus respectivas tesis, amplio elenco que tomará en cuenta el Tribunal, con la 
ponderación que a su juicio amerita, además de los elementos que él mismo 
identifique para el efecto, siempre con base en las pruebas obrantes en el 
expediente, apreciadas en su conjunto, como debe ser y ya se dijo, conforme al 
criterio rector de la sana crítica, tal como lo ordena el artículo 187 del Código 
de Procedimiento Civil. Se trata, pues, de examinar los hechos y circunstancias 
que, demostrados en el proceso, se estimen relevantes para el cometido propio 
de la tarea interpretativa, considerados en el contexto en que tuvieron 
ocurrencia, sin involucrar juicios históricos de conducta desde la perspectiva de 
las actuaciones personales surtidas en el momento, que en lo que en este 
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trámite se puso de presente, no tienen reparo alguno desde la óptica de la 
buena fe con la que se realizaron. 
 
Como se pone de presente en el clausulado del Anexo No. 11, la descripción 
de la cobertura comporta, además de la cuestión atinente al amparo o no del 
riesgo regulatorio propiamente tal, otros elementos, de distintas formas ya 
considerados por el Tribunal, sobre los que será menester hacer las 
puntualizaciones correspondientes, de perfil que variará en función del sentido 
de la decisión en el aspecto central antes citado. 
 
El Banco, en su demanda reformada, con el desarrollo que es propio de los 
alegatos de conclusión, invoca como argumentos para sostener que la 
cobertura de responsabilidad civil contenida en el Anexo No. 11 de la PGB No. 
1999 ampara el reseñado riesgo regulatorio, en síntesis, los siguientes: 
 
• Al responder el formulario de solicitud de seguro específico para el Anexo 

No. 11, la Parte Convocante expresó claramente que sus actividades eran 
las de un “Banco Central”, enunciado que comprende todas las funciones 
de un ente de esa naturaleza -por oposición a un banco comercial-, entre 
las que se deben entender incluidas las funciones regulatorias que, en el 
caso de Colombia, comprenden las que corresponden al ejercicio de las 
funciones de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad 
monetaria, crediticia y cambiaria. 

 
• En el contexto de una póliza global bancaria, en su cobertura de 

responsabilidad civil profesional, cuando a un asegurador se le suministra la 
información que ha requerido en el formulario de solicitud de seguro, en el 
sentido de que el proponente (candidato a ser asegurado) es un “Banco 
Central”, dicho asegurador tiene la obligación de informarse acerca del 
alcance de las funciones del mismo que se quiere asegurar, teniendo en 
cuenta las normas del país donde dicho “Banco Central” opere. Esta 
obligación es más exigente en el caso de Aseguradoras de la trayectoria de 
las que integran la Parte Convocada, y que, además, han proveído la Póliza 
Global Bancaria al Banco de la República por más de 25 años, y eran 
conocedoras de sus actividades. 

 
• Las Aseguradoras Convocadas tenían conocimiento de las funciones que 

por mandato legal ejerce, desde la reforma constitucional de 1991, la Junta 
Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y 
cambiaria. 

 
• En las Pólizas de Seguro Global Bancario contratadas por el Banco de la 

República antes de 1991 (que desde 1988 incluían el anexo de 
Indemnización Profesional), se mencionaba expresamente a la Junta 
Monetaria como una de las dependencias aseguradas; en la medida en que 
la Junta Monetaria únicamente ejercía funciones como autoridad monetaria, 
crediticia y cambiaria, ello permite concluir que esta actividad estaba 
amparada en la citada cobertura. Una interpretación contraria sería 
violatoria del artículo 1619 del Código Civil, conforme al cual las cláusulas 
de un contrato deben interpretarse en el sentido que produzcan algún 
efecto, en lugar de interpretarlas en el sentido en que no produzcan 
ninguno. 
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• A partir de la Constitución Política de 1991, las funciones de la Junta 

Monetaria fueron asumidas, sin solución de continuidad, por la Junta 
Directiva del Banco de la República, sin que antes ni después de 1991 –y 
sólo hasta el año 2000– las Aseguradoras manifestaran que estas funciones 
no estaban amparadas en la cobertura de responsabilidad civil profesional 
anexa a la póliza global bancaria. 

 
• En la solicitud de seguro asociada al Anexo No. 11 -de Indemnización 

Profesional- de la PGB No. 1999, se señalaron con nombre propio todos los 
miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. 

 
• En el mismo formulario de solicitud de seguro se mencionaron las funciones 

del grupo de 8 abogados al servicio de la Secretaría de la Junta Directiva 
del Banco de la República, indicando que asesoraban a la Junta en sus 
funciones como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. 

 
• En el referido Anexo No. 11 no existe exclusión del riesgo derivado del 

ejercicio de las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República 
como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. 

 
• Dicha exclusión sólo fue incluida para la vigencia de este seguro  que 

comenzó en junio 2000, lo cual evidencia que el riesgo derivado del 
ejercicio de las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República 
como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria no estaba excluido, sino 
que estaba amparado, en las vigencias anteriores,  y específicamente en la 
del año 1999. 

 
• Respecto de la exclusión expresa de este riesgo para la vigencia junio de 

2000 – junio de 2001, en carta de Suramericana del 19 de octubre de 2000, 
dirigida al corredor de reaseguros Butcher Robinson & Staple, dicha 
Aseguradora manifestó que “(M) pedirle ahora al banco que ‘brinde una 
lista de aquéllas actividades que lleva a cabo en cuanto a lo que desea para 
la protección de indemnización profesional o el D&O, sería retroceder 
muchos años. El banco tendría todo el derecho de decir ‘que han asegurado 
entonces desde que estos anexos han estado en operación???’. Si después 
de todos estos años el mercado Lloyd´s no save (sic)  cuáles son las 
actividades del Banco, temo que dejaríamos pésima sensación ante el 
plantel ejecutivo del Banco. (-) Como les he mencionado varias veces antes, 
¿de qué sirve una cobertura de IP y D&O para un Banco Central is (sic) 
todas sus actividades como ‘autoridad monetaria, crédito y tasa de cambio’ 
quedan excluidas de la cobertura? Por definición, ¡esas son precisamente 
sus actividades!”. Esta comunicación, al  decir  del  Convocante, demuestra 
–con efectos de confesión- que la Aseguradora líder (Suramericana) 
consideraba que el riesgo derivado del ejercicio de las funciones de la Junta 
Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y 
cambiaria no estaba excluido, sino que estaba amparado, en las vigencias 
anteriores al año 2000, y específicamente en el año 1999. 

 
• De igual manera, en correo electrónico de Suramericana a Butcher, 

Robinson & Staple de fecha 5 de mayo de 1999, aunque en referencia a la 
cobertura de D&O, la Aseguradora manifiesta que “Actividades y función de 
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la Junta Directiva. Exclusión de función real o de hecho regulatoria o 
gubernamental. Favor explicar esta exclusión. El Banco es parte del estado 
como entidad pública y la Junta desempeña actividades regulatorias dentro 
del alcance de las funciones asignadas al Banco. El Banco es 
independiente y no forma parte de la rama ejecutiva, pero la exclusión como 
se declara es demasiado amplia y poco clara”. Para el Banco, esta 
comunicación reitera que para Suramericana este riesgo formaba parte de 
la cobertura, no sólo de D&O, sino de la de Indemnización Profesional. 

 
• Con ocasión de la renovación de la Póliza para el año 2000, cuando los 

reaseguradores manifestaron expresamente su intención de excluir el riesgo 
derivado del ejercicio de facultades regulatorias, tanto en la cobertura de 
Indemnización Profesional, como en la cobertura de D&O, Suramericana 
envió comunicación de fecha 20 de junio de 2000, en la que dijo: “d. En lo 
que se refiere a las coberturas del anexo de indemnización profesional y la 
póliza de Directores y Administradores, los reaseguradores han manifestado 
su intención de excluir todo tipo de cobertura en lo que se refiere a las 
actividades del asegurado como autoridad crediticia, monetaria y de control 
cambiario. Como ustedes pueden apreciar, estas modificaciones y 
exclusiones a las coberturas que dispone el asegurado en la póliza que 
expira son de un carácter altamente restrictivo para los intereses de nuestro 
cliente, de tal forma que queremos poner en su conocimiento las mismas, 
esperando sus comentarios e instrucciones”. La Parte Convocante afirma 
que esta comunicación constituye una confesión de Suramericana en el 
sentido de que ella consideraba que este riesgo sí estaba amparado en las 
vigencias anteriores al año 2000. 

 
• Para la misma vigencia  junio de 1999 – junio de 2000, el riesgo derivado 

del ejercicio de las funciones de los miembros de la Junta Directiva del 
Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y cambiaria fue 
expresamente amparado en la cobertura de responsabilidad civil de la 
Póliza de Seguro de Responsabilidad para Administradores y Miembros de 
Junta Directiva No. 1999. 

 
• La Aseguradora líder de la PGB No. 1999, es decir, Suramericana, pagó al 

Banco de la República, el 13 de junio de 2000, la suma de $230.000.000 
para cubrir gastos legales del Banco en la modalidad de honorarios 
profesionales de abogado por la atención y defensa de procesos judiciales 
en los que el Banco había sido demandado por usuarios del sistema UPAC. 
Este pago se hizo a título de indemnización por siniestro, ya que la 
cobertura del Anexo No. 11 incluye el amparo de gastos legales. Este pago, 
según la convocante, no constituyó un “anticipo” con cargo a esta cobertura, 
sino el pago de un verdadero siniestro. Para soportar esta afirmación, cita el 
recibo de egreso No. 9114571 de mayo 29 de 2000 proveniente de 
Suramericana en el que esta Aseguradora manifiesta que “queda a paz y 
salvo con motivo de este siniestro” y, además, agrega que “queda 
subrogada en los derechos del Banco contra los responsables del siniestro”. 

 
• En la renovación de la Póliza de Seguro Global Bancario para la vigencia 

del año 2000, las Aseguradoras no reconocieron al Banco de la República 
el bono por no reclamación estipulado en el literal B de la sección tercera 
del Anexo No. 1999 -1, común a las tres pólizas de seguro contratadas por 
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el Banco de la República con las Aseguradoras Convocadas para la 
vigencia junio de 1999 – junio de 2000. De acuerdo con dicha estipulación, 
el bono por no reclamación era un beneficio a favor del asegurado (Banco 
de la República) en caso de no presentarse un siniestro en la vigencia 
anterior (la de 1999); por lo tanto, el hecho de no haber otorgado las 
Aseguradoras el bono por no reclamación en la vigencia del año 2000 es 
indicativo de que ellas consideraban que la reclamación hecha por el Banco 
en la vigencia de 1999 por las demandas de usuarios del sistema UPAC 
era, en efecto, un siniestro. 

 
• Finalmente, si la estipulación del Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 se 

considera oscura, ambigua o confusa, acerca de si esta cobertura 
comprendía el riesgo de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las 
funciones de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad 
monetaria, crediticia y cambiaria, debe aplicarse la regla de interpretación 
contractual prevista en el artículo 1624, inciso 2, del Código Civil, conforme 
al cual “(M) las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o  dictadas 
por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, 
siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que 
haya debido darse por ella”. 

 
Las Aseguradoras, por su lado, en la contestación de la demanda reformada, 
también con desarrollo en su alegato de conclusión, exponen como  
argumentos que se dirigen a negar que la cobertura de responsabilidad civil 
contenida en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 ampare el riesgo de 
responsabilidad civil derivado del ejercicio de las funciones de la Junta 
Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, crediticia y 
cambiaria, igualmente extractados por vía de síntesis, los siguientes: 
 
• La cobertura contenida en el Anexo No. 11 se extiende, únicamente, a los 

“servicios bancarios” descritos por el Banco de la República en el formulario 
de solicitud de seguro diligenciado para obtener el amparo de 
responsabilidad civil. Y dichos “servicios bancarios” deben entenderse como 
los de esa naturaleza que presta el Banco, excluyendo aquéllos otros  que 
no pueden ser considerados como tales, como es el caso de actos 
realizados en ejercicio  de sus facultades regulatorias. 

 
• Los contratos de seguro, y particularmente las cláusulas en las que se 

identifican los riesgos asegurables, son de interpretación restrictiva, por lo 
que no es posible ampliar los riesgos nombrados en el Anexo No. 11 -de 
Indemnización Profesional- de la PGB No.1999 a otros servicios no 
bancarios que presta el Banco de la República. 

 
• La expresión “servicios bancarios” del formulario de solicitud de seguro para 

el Anexo No. 11 debe interpretarse de acuerdo con su sentido natural y 
obvio, por lo que no puede comprender servicios no bancarios del Banco de 
la República, como es el caso de actos de ejercicio de sus facultades 
regulatorias. 

 
• La expedición de la Resolución No. 18 de 1995 de su Junta Directiva no es 

un “servicio bancario” del Banco de la República. 
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• El Banco de la República presta “servicios bancarios”, que son 
remunerados y que eran los que buscaba amparar mediante el Anexo No. 
11 de la PGB No. 1999. Por el contrario, otros servicios del Banco, que 
provienen del ejercicio de sus facultades regulatorias, no son –ni pueden 
ser– remunerados. 

 
• Al no mencionar los servicios correspondientes al ejercicio de sus 

facultades regulatorias en el formulario de solicitud de seguro para el Anexo 
No. 11, el Banco de la República hace evidente su intención de no incluir 
este tipo de servicios en esta cobertura. 

 
• En el curso de las visitas y reuniones celebradas en Londres, para el 

mercado reasegurador, en las que el Banco de la República buscaba 
obtener respaldo de reaseguro para su póliza global bancaria, el Banco 
nunca mencionó, ni discutió, sus funciones regulatorias. 

 
• La revisión de las actas y memorandos internos del Banco de la República  

durante los más de 10 años en que el Banco tuvo la cobertura de 
responsabilidad profesional, evidencia que nunca tuvo la intención, ni vio la 
necesidad, de asegurar los riesgos derivados de sus funciones regulatorias. 

 
• En las condiciones enviadas por el Banco de la República con los requisitos 

mínimos para la contratación de la Póliza Global Bancaria de la vigencia 
junio de 1999 – junio de 2000 se exigió a los corredores, aseguradores y 
reaseguradores acreditar experiencia en el manejo de pólizas bancarias de 
gran tamaño relativas a riesgos de entidades financieras, pero no hizo 
referencia alguna al riesgo derivado del ejercicio de sus facultades 
regulatorias, lo cual evidencia que siempre fue claro para el Banco que el 
tipo de cobertura que buscaba solo existía para asegurar sus servicios 
bancarios. 

 
• El Banco de la República sabía que en el mercado londinense de 

reaseguros el amparo de Indemnización Profesional no incluía, ni podía 
haber incluido, cobertura para los riesgos del Banco como autoridad 
reguladora. 

 
• Las Aseguradoras sí conocían la existencia de las funciones regulatorias del 

Banco de la República, pero nunca tuvieron la intención de asegurarlas en 
la cobertura de Indemnización Profesional. 

 
• La mención de la Junta Monetaria como dependencia asegurada en las 

coberturas anteriores a 1991 –incluida la de Indemnización Profesional- no 
tenía como efecto asegurar la responsabilidad civil de la Junta Monetaria 
por el ejercicio de las funciones regulatorias de su competencia antes de 
1991, puesto que la Junta Monetaria no era una persona jurídica, no tenía 
patrimonio que proteger mediante una cobertura de responsabilidad civil. De 
otra parte, el Banco de la República no respondía civilmente por los actos 
de la Junta Monetaria, por lo que carecía de interés asegurable para 
ampararla en su propia cobertura de responsabilidad civil. 

 
• En carta GE-25.117 del 19 septiembre de 2000, suscrita por el Gerente 

Ejecutivo (E) del Banco de la República dirigida al representante de su 
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corredor de seguros AON Colombia, Dr. Camilo Saiz, en relación con el 
texto elaborado por el Banco de la cláusula de exclusión expresa para 
funciones regulatorias que se había acordado incluir en el anexo de 
responsabilidad profesional para la vigencia 2000-2001 dice que “con esta 
exclusión, al igual que como sucedía con las decisiones de la Junta 
Monetaria, la responsabilidad de los actos de autoridad de carácter general 
que adopte la Junta Directiva no quedarían cubiertos por la póliza”. Esta 
afirmación evidencia que las funciones regulatorias del Banco de República 
nunca estuvieron amparadas en la cobertura de responsabilidad 
profesional, ni antes, ni después de que esas funciones pasaran de la Junta 
Monetaria a la Junta Directiva del Banco. 

 
• El Banco de la República solicitó una cobertura expresa de los actos 

derivados del ejercicio de funciones regulatorias para la Póliza de Seguro 
de Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva 
No. 1999 (D&O), pero esta misma cobertura nunca fue pedida, ni discutida, 
respecto del Anexo No. 11 -de Indemnización Profesional- de la Póliza de 
Seguro Global Bancario No. 1999. 

 
• Del hecho de haber solicitado y obtenido en forma explícita para sus 

Directores en la Póliza D&O No. 1999 una cobertura de US$30 millones 
para daños derivados de la participación de tales personas en las funciones 
regulatorias, no se puede inferir que una cobertura similar, pero por US$300 
millones, está implícita para el Banco en el Anexo No. 11 de la PGB No. 
1999. 

 
• La Póliza de Seguro de Responsabilidad para Administradores y Miembros 

de Junta Directiva No. 1999 es muy diferente a la cobertura del Anexo No. 
11 de la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999. Tratan diferentes 
materias, con naturaleza y propósito completamente diferentes. 

 
• En el mercado de seguros y reaseguros no podían asegurarse, bajo una 

cobertura de responsabilidad civil profesional, los riesgos derivados del 
ejercicio de facultades regulatorias del Banco de la República, porque ese 
riesgo no es asegurable. 

 
9.2. El análisis del Tribunal. 
 
9.2.1. El clausulado de la PGB No. 1999, incluido su Anexo No. 11. 
 
La interpretación que, en concreto, compete al Tribunal, necesariamente debe 
comenzar por la revisión del contenido volitivo recogido en la PGB No. 1999, 
reseñado anticipadamente en esta providencia, del cual resulta pertinente 
extractar varias apreciaciones relevantes, que es necesario desarrollar.  
 
A manera de comentario preliminar, y tal como ya se ha advertido, se observa 
que la carátula misma de la Póliza en cuestión es común a la Póliza de Seguro 
de Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva, y a la 
Póliza de Seguro de Guerra, en todas las cuales es tomador y asegurado el 
Banco, de manera que sin perjuicio de la preservación de la independencia 
jurídica de los tres contratos de seguro representados en cada una de ellas, se 
está en presencia de una contratación que denota evidente simultaneidad en 
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su ocurrencia, para una misma vigencia -junio 30 de 1999 a junio 30 de 2000-. 
Esta consideración debe tenerse en cuenta por su eventual relevancia en 
términos de interpretación de la PGB No. 1999 (artículo 1622 del Código Civil), 
sobre todo –se insiste en que sin perder de vista la independencia jurídica de 
los tres contratos aludidos- por la evidente conexión temática que desde la 
arista del amparo de responsabilidad civil se aprecia entre el Anexo No. 11 -de 
Indemnización Profesional- de la citada PGB, y la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva, cuestión 
sobre la cual, incluido lo relativo a sus semejanzas y diferencias, hay 
pronunciamientos en varias declaraciones recibidas en el proceso.259 
 
En el Anexo No. 1999-1, que según reza su propio encabezamiento adhiere a 
las tres pólizas mencionadas, y “se definen las condiciones de seguro que 
tendrán efecto”, se observa lo siguiente, en lo que se estima relevante de cara 
al asunto que en este momento se aborda: 
 
• Bajo la rotulación de “CONDICIONES GENERALES”, se hace referencia a 

la estructura de las tres pólizas, con indicación, al final, de que “Todos estos 
documentos tal y como han sido firmados por los Reaseguradores 
Líderes” (la negrilla no es del texto), lo cual, desde luego que sin perjuicio 
de mantener la independencia jurídica que también se pregona de los 
contratos de seguro nacionales y los de reaseguro asociados con 
aquellos260, sí denota la explícita intención de comunidad de suerte 
Aseguradoras – Reaseguradores, en el contexto que se presentaba de 
traslado significativo de los riesgos asumidos –la retención de las 
Aseguradoras fue ciertamente mínima-, y hace imperativo considerar y 
tener en cuenta, al lado de los demás elementos probatorios, los sucesos y 
las circunstancias propias del reaseguro como un referente con virtualidad 
para incidir en la tarea interpretativa del contrato local, sobre todo 
advirtiendo que por tratarse de una mención explícita en el clausulado 
consentido bajo su firma por el Banco, no puede serle indiferente ni 
irrelevante, y haciendo abstracción del conocimiento que al respecto 
también tenía el Convocante por otras vías, como se comentará 
posteriormente. 
 

• No pasa desapercibida la descripción explícita de la “Póliza de Seguro 
Global Bancario y sus 15 anexos”, desde la óptica de la claridad del tenor 
literal de la expresión utilizada –“anexos”-, que unida a la consideración que 
proviene de la referencia a las cargas propias del ejercicio de la autonomía 
de la voluntad –claridad, sagacidad, conocimiento-, sugiere una 
interpretación opuesta a la de plena independencia del Anexo No. 11 que, al 
menos en cuanto a determinación de “exclusiones”, predica el Banco de la 
República. 
 
En este sentido, aunque son evidentes las especificidades del amparo de 
Indemnización Profesional otorgado en el Anexo No. 11 de la PGB No. 
1999, lo cierto es que el mismo se plasmó, entre las distintas posibilidades 

                                                           
259 Sobre el particular declararon, por ejemplo, Fernando Copete, Gabriel Jaime Vivas, Antonio 
Peláez, Camilo Saíz, Julio Arciniegas, Steven James Burnhope y Jorge Eduardo Narváez.  
260 Asunto tratado por el Tribunal, en abstracto, en otros apartes del fallo.  
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que la situación permitía261, tal cual, como un “anexo” de la Póliza, 
inclinando así la balanza a favor de su consideración con ese carácter; ello 
significa que, sin perjuicio de la prevalencia del contenido específico del 
Anexo No. 11 respecto del clausulado general de la PGB No. 1999 cuando 
hubiere contradicción –literal o, incluso, conceptual-, tiene cabida la 
integración y aplicación a aquél, de las estipulaciones de ésta que no 
involucren tal contradicción. 
 
Esta consideración, desde luego, define la suerte negativa de la pretensión 
primera de la demanda del Banco –versión reformada-, que no tiene, 
entonces, vocación de prosperidad. 

 
Del clausulado propiamente tal de la PGB No. 1999, resulta útil destacar un par 
de reflexiones: 
 
• Que se refiere, en sus “CONDICIONES GENERALES”, al otorgamiento de 

amparo “(M)  EN CONSIDERACIÓN A LAS MANIFESTACIONES DEL 
TOMADOR CONTENIDAS EN LA SOLICITUD, LAS CUALES SE 
INCORPORAN A ESTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS” (la 
mayúscula es del texto original; la negrilla es del Tribunal), lo que advierte 
sobre la  importancia que tienen las manifestaciones del tomador, 
plasmadas en las solicitudes de seguro, y la incorporación de dichas 
solicitudes de seguro como parte integrante del contrato; más allá de que, 
por mandato legal (artículo 1048 del Código de Comercio), la solicitud del 
seguro  forme  parte del contrato cuando finalmente se celebra, es evidente 
–y reiterada, como se verá- la intención exteriorizada en la PGB No. 1999 
acerca dotar de relevancia el contenido de las manifestaciones efectuadas 
en las solicitudes diligenciadas previamente a la expedición de la Póliza, las 
mismas que, como se puntualizará a partir del propio clausulado, se 
integran a él, y en aspectos particularmente significativos para la 
determinación del contenido de la relación jurídica.  

 
• Que de nuevo alude explícitamente, en la condición vigésima, a la 

“SOLICITUD DEL SEGURO”, “(M) comúnmente denominado ‘PROPOSAL 
FORM’ (M)” como “parte integrante de la presente póliza” (las mayúsculas 
son del texto) reiteración sin duda diciente de la voluntad recíproca de 
incorporación de las manifestaciones allí contenidas como parte del 
contenido volitivo, lo que, por supuesto, justifica y exige el examen 
pormenorizado de ellas en la tarea de interpretación que adelanta el 
Tribunal, y ha de tenerse en cuenta en todas las facetas en que, para el 
propósito de dicha tarea, sea relevante. 
 

                                                           
261 La posibilidad de concebir y contratar el amparo de responsabilidad profesional como anexo 
de la póliza global bancaria o como póliza independiente fue comentada, por ejemplo, por  
Gabriel Jaime Vivas, quien en su declaración, indagado acerca de “Según su experiencia de 
qué depende que se terminen tramitando como pólizas separadas o como anexos de la póliza 
global bancaria?”, contestó: “De una pura formalidad y es el sistema de quien por ejemplo 
emite, para poder un ejemplo, hay muchas compañías acá que tienen una restricción que no 
pueden tener digamos el ramo autorizado, entonces si usted ve la póliza la tiene que sacar por 
afuera porque el único código que su sistema le acepta es responsabilidad civil, entonces es 
ahí y por eso no puede expedirse la otra por allá, es simplemente un tema puramente formal, 
desde mi punto de vista, porque por eso mismo se pueden ver el uno o la otra”. Folio 80 del 
Cuaderno de Pruebas No. 32.3 (la negrilla es del Tribunal).  
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El Anexo No. 11 –“DE INDEMNIZACION PROFESIONAL”-, alrededor del cual 
se mueve, en lo principal, la contienda arbitral, tiene su propia estructura262 (lo 
que, per se, no significa que excluya la aplicación del clausulado general de la 
Póliza, según se puntualizó), en la que por su contenido relevante se destacan 
los siguientes elementos: 
 
• Antes del clausulado específico, a manera de encabezamiento que alude a 

los “riesgos” objeto de indemnización, se afirma que “En virtud de que el 
‘Asegurado’ ha presentado un formulario de solicitud, el cual junto con 
la información suplementaria por él suministrada se considera incorporada 
(sic) a la presente póliza (M)” (destacado fuera de texto), lo cual va en la 
línea de reiterar, ahora en la órbita particular del Anexo No. 11, la 
importancia de la solicitud de seguro diligenciada por el Banco –que para 
1999 era específica y adicional a la que diligenciaba para la PGB en 
general-. 

 
• Se reseñó en su oportunidad que la cláusula 1a. del Anexo No. 11, que 

trata de los “RIESGOS CUBIERTOS”, expresa, en lo relevante para el tema 
que en este momento ocupa la atención (cobertura o no del riesgo 
regulatorio): 

 
“Esta póliza indemnizará al ‘Asegurado’ con respecto a la 
Responsabilidad Legal ante terceros, derivada de un acto que 
cumpla todos los requisitos siguientes: 

 
(M) 
 
d) Que el acto [negligente] derive de la prestación de los Servicios 
Bancarios por parte del ‘Asegurado’ tal y como se describen en el 
formulario de solicitud (PROPOSAL FORM)” (destacado fuera de 
texto). 

 
Debe destacarse que este literal d) delimita el amparo desde la perspectiva 
de la naturaleza de los actos que tienen virtualidad para dar a lugar a su 
activación, utilizando una expresión –“Servicios Bancarios”- que no tiene 
definición convencional –entiéndase, en la Póliza-, ni contenido legal 
unívoco, sometida a entendimientos diversos263, especialmente mediando la 
circunstancia de tratarse de un “Banco Central” que, en el caso concreto del 
Banco de la República, desempeña pluralidad de actividades, operaciones y 
funciones de variada estirpe, incluidas las regulatorias, además de las que 
pudieren considerarse, por su naturaleza y/o por asimilación como en su 
momento lo advirtió el Tribunal, como de linaje “bancario”, aun diferenciable 
de las propias de la banca comercial.  
 
Y también se impone resaltar que el mismo literal d) orienta la delimitación 
de la cobertura por el camino de amparar “Servicios Bancarios” del 
asegurado “tal y como se describen en el formulario de solicitud 

                                                           
262 Como ocurre, también, con el “ANEXO No. 6” de la misma PGB. 
263 De hecho, en las declaraciones recibidas en el proceso provenientes de testigos y expertos 
se encuentran versiones al respecto, con aproximaciones distintas, como se aprecia en los 
relatos de Néstor Humberto Martínez, Gabriel Jaime Vivas, David Leaper, Bernardo Botero,  
Gregory Flood, Antonio Peláez, Steven James Burnhope y Jorge Eduardo Narváez.    
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(PROPOSAL FORM)”, lo que, de nuevo sin duda, especial significación 
otorga al contenido exteriorizado por el Banco al diligenciar la referida 
solicitud. 

 
• De lo dicho se sigue, indiscutiblemente en el sentir del Tribunal, que el 

contenido volitivo que informa el consentimiento expresado en torno al 
amparo de Indemnización Profesional está compuesto por ese conjunto 
representado por el clausulado de la Póliza –en especial, aunque no 
exclusivamente, el de su Anexo No. 11-, más el contenido vertido en las 
solicitudes de seguro diligenciadas para el efecto –en especial, por 
supuesto, la asociada directamente a la cobertura particular que se 
examina-, lo que inexorablemente conduce, como lo hará el Tribunal, a la 
adecuada consideración de los proposal form presentados por el Banco en 
el proceso de renovación de la póliza global bancaria que habría de 
otorgarse para la vigencia junio de 1999 – junio de 2000, a la postre 
materializada en la PGB No. 1999, incluido su Anexo No. 11. 

 
• Resulta apropiado tener en cuenta, de cara a la tipificación de la cobertura 

otorgada en el Anexo No. 11, que el vocablo “Describir”, aunque tiene varios 
significados, siempre está en la línea de “dar la idea de algo”; en ese 
sentido, por ejemplo, equivale a “Representar a personas o cosas por medio 
del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o 
circunstancias”.264  

 
La primera acepción del verbo “Representar”, según el citado Diccionario de 
la Real Academia Española, consiste en “Hacer presente algo con palabras 
o figuras que la imaginación retiene”; y una “explicación” consiste, según él, 
en la “Declaración o exposición de cualquier materia, doctrina o texto con 
palabras claras o ejemplos, para que se haga más perceptible”.  
 
No cabe duda de que la mente retiene las claras palabras “Banco Central”; 
pero ellas, en el contexto de la póliza destinada a amparar “servicios 
bancarios” (o “financieros”), de la cual forma parte el proposal form en que 
el Banco respondió con esas dos palabras la  pregunta aludida con 
anteriordad, no explican o refieren si todas las actividades que un “banco 
central” lleva a cabo son o no  “servicios bancarios” (o “financieros”); y ello 
en gracia de admitir que el uso de esa expresión por el Banco, en forma 
automática llenara la póliza de un contenido normativo que incluye las 
funciones regulatorias, sobre cuyas diferencias con las actividades del 
Banco Central que pueden considerarse como “servicios bancarios”  (o 
“financieros”) ya se ha extendido el Tribunal en un aparte anterior de este 
Laudo.   
 
En el contexto de la pregunta acerca de la “naturaleza de su negocio”, la 
descripción pedida por las Aseguradoras apuntaba a que se representara la 
actividad que no encuadrara (“otro”) en las posibilidades señaladas en el 
cuestionario (banco comercial, mercantil, privado), sobre la premisa mayor 
consistente en que el amparo remite a los “servicios bancarios” (o 
“financieros”); la expresión “banco central”, más que una descripción por sí 
misma completa o autosuficiente, viene siendo más bien una forma de 

                                                           
264 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, 
1992. 
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alusión o remisión al significado normativo de la expresión “Banco Central”, 
significado éste que, como ya se explicó al examinar el régimen legal 
aplicable, incluye actividades catalogables como “servicios bancarios” (o 
“financieros”) y otras que no lo son.  Además, en caso de que la “naturaleza 
de su negocio” no fuera la de un banco comercial, mercantil o privado, las 
Aseguradoras pidieron en forma expresa “proporcionar detalles”, de modo 
que era el Banco quien tenía que  proceder de conformidad para describir, 
esto es, para: o explicar o referirse a cuáles eran los “servicios bancarios” (o 
“financieros”) amparados, incluyendo entre éstos las funciones regulatorias; 
o explicar  o referirse a las funciones regulatorias y demás actividades del 
Banco que, según se advirtió, son difícilmente asimilables a un “servicio 
bancario” (o “financiero”), para declarar así el alcance del riesgo que 
pretendía amparar como “Banco Central”, más allá de las actividades suyas 
que puedan entenderse como “servicios bancarios” (o “financieros”).   
 
Como puede verse, en ambas hipótesis, el Banco era quien ha debido 
encargarse de describir, a través de los “detalles” que  pedía el formulario 
de solicitud, la naturaleza de su negocio, máxime la estricta interpretación 
propia de la determinación de la extensión de la cobertura de las pólizas; y 
cualquier descripción suya al respecto debía fundirse, para efectos 
vinculantes claros, con la referencia a los “servicios bancarios” (o 
“financieros”). Según la reseña ya efectuada por el Tribunal, sobre la que 
volverá durante este discurrir interpretativo, se advierte que las 
manifestaciones consignadas por el Banco en el anexo de la solicitud de 
seguro asociada a la cobertura de “Indemnización Profesional”, las cuales 
desarrollan las respuestas plasmadas en el cuerpo principal del formato, no 
otorgan claridad al respecto, incidiendo, de paso, en la valoración de 
conducta desde la óptica del deber de las Aseguradoras de indagar por el 
estado del riesgo, aspecto que también se debe considerar. 

 
No tiene discusión, como hecho objetivo, que el Anexo No. 11 de la PGB No. 
1999 no contiene en su clausulado la inclusión nítida y explícita, en forma 
particularizada, de cobertura del riesgo regulatorio del Banco, al contrario de lo 
que aparece en la Póliza de D&O simultáneamente contratada por el Banco 
con las mismas Aseguradoras, tema sobre el que necesariamente ha de volver 
el Tribunal. 
 
9.2.2. Las solicitudes de seguro –proposal forms- diligenciadas para la 

vigencia junio de 1999 – junio de 2000. 
 
Como se ha anotado, fueron dos las solicitudes de seguro diligenciadas por el 
Banco para efectos del trámite de expedición de la cobertura para la vigencia 
junio de 1999 – junio de 2000265, una para la póliza global bancaria en general, 
otra específica para el anexo de indemnización profesional. 
 
La primera de las mencionadas266, firmada con fecha 9 de abril de 1999, 
empieza por recalcar la importancia del deber de advertir sobre cualquier hecho 
o información que pudiera afectar el juicio del Asegurador, y en el capítulo 
rotulado “INFORMACIÓN DEL BANCO” pregunta: “Considera usted que la 

                                                           
265  Así venía haciéndose desde unos años antes. 
266 Un ejemplar aparece en traducción autorizada a folios 120 y siguientes del Cuaderno de 
Pruebas No. 25.  
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naturaleza de su negocio es  esencialmente la de: (a) Banco comercial (b) 
Banco privado (c) Banco mercantil (d) Otro (sírvase proporcionar  detalles)” 
(negrilla fuera de texto); la respuesta del Convocante fue “Banco Central”. Se 
anota, tal como se puso de presente en la prueba testimonial recaudada 
durante el trámite, que se trata de un formato estándar del mercado de 
reaseguros de Londres, no diseñado para el cliente particular, ni siquiera 
específicamente para “bancos centrales”, circunstancia conocida por quienes 
participaban en el proceso de expedición o renovación de la Póliza Global 
Bancaria que, tradicionalmente, tomaba el Banco de la República, incluidos, 
por supuesto, los funcionarios del Banco responsables del tema al interior de la 
Entidad, los corredores que –de tiempo atrás- lo acompañaban, y los 
funcionarios responsables del tema en la orilla al menos de la Aseguradora 
líder, además, desde luego, de los participantes en el mercado reasegurador al 
que, como es conocido por el Convocante, se trasladaban, en altísimo 
porcentaje, los riesgos objeto de los contratos celebrados.  
 
La segunda267, también firmada el 9 de abril 9 de 1999, asociada de manera 
particular al amparo de Indemnización Profesional, requiere, por esa misma  
razón, una reseña pormenorizada, de cara a la cuestión materia de debate:   
 
• Tiene algunas instrucciones iniciales, incluida la referencia a la importancia 

de la información suministrada en la solicitud: “E. El propósito de las 
aseguradoras es que cualquier contrato de seguro celebrado con el 
Proponente se base en las respuestas y la información suministrada en 
este Formulario de solicitud de seguro y en cualquier otra información 
proporcionada por el Proponente” (la negrilla es del Tribunal). Se recalca, 
de esta manera, la fuerte conexión de la solicitud con el amparo o cobertura 
que se otorga, lo que tiene incidencia directa en la formación del 
consentimiento que da vida y contenido al negocio jurídico aseguraticio.  
 

• En la “SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL PROPONENTE”, en el rubro 
“Descripción de los servicios financieros prestados”, el Convocante expresó 
“BANCO CENTRAL”, sin mención ni explicación adicional en ese aparte de 
la solicitud desde la óptica allí señalada –itérase: “Descripción de los 
servicios financieros prestados-”, pero que debe apreciarse en el contexto 
de las alusiones que aparecen en otros acápites que enseguida se 
precisan, y teniendo en cuenta que al formulario propuesto por las 
Aseguradoras –que viene del mercado reasegurador de Londres- el 
Convocante agrega un “anexo” en el que suministra información que forma 
parte de la solicitud.  

 
• En la “SECCIÓN B – ACTIVIDADES DEL PROPONENTE”, en el numeral 6. 

se indaga, respecto del último año fiscal, “¿aproximadamente qué 
porcentaje de los ingresos totales del proponente fueron aportados por las 
siguientes actividades?”, frente a lo cual aparece una relación de 
“actividades” –de la a) a la l)-, que incluye “a) Préstamos (M)”, “b) Leasing”, 
“c) Financiación al comercio (M)”, “d) Operaciones de trueque, 
compensación o swap”, “e) Transacciones con divisas extranjeras”, “f) 
Transacciones en el mercado de commodities”, “g) Transacciones en títulos 
valores”, “h) Asesoría en fusiones y adquisiciones”, “i) Colocación de 

                                                           
267 Un ejemplar aparece en traducción autorizada a folios 203 y siguientes del mismo Cuaderno 
de Pruebas No. 25.  
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acciones y nuevas emisiones”, “j) Administración de fondos”, “k) Capital de 
riesgo” y “l) Asesoría en ultramar”, con sus respectivos porcentajes268, y la 
mención final de “m) Cualquier otra actividad (sírvase describir)”, ante lo que 
figura “Véase el Anexo 1”. 
 
Debe destacar el Tribunal la importancia de este acápite de la solicitud, por 
lo que representa su propio título –“ACTIVIDADES DEL PROPONENTE”-, 
incluido el espacio reservado a la mención de “Cualquier otra actividad” que 
no apareciere precitada, sin que en ese marco aparezca referencia alguna 
al tema de las “actividades regulatorias” a cargo de la Junta Directiva del 
Banco. También debe resaltarse que las actividades del proponente 
potencialmente aseguradas, conforme las menciona el formulario de 
solicitud, se conciben bajo la idea de que generan ingresos para la Entidad, 
lo que el Banco de la República responde señalando los porcentajes 
correspondientes a las actividades o servicios que relaciona, sin expresar 
salvedad alguna al respecto. 
 
El formato de solicitud del seguro del que se viene hablando sugiere un 
perfil de los actos que se concebirían como “servicios bancarios” o 
“servicios financieros” para efectos del amparo que se otorgaría,269 con un 
alcance que comprende los que al efecto enlista el Banco al diligenciarlo, y 
en los que, bajo esa perspectiva individualmente considerada, no estarían 
comprendidos los “actos regulatorios” realizados por su Junta Directiva. Con 
todo, en la dirección contraria podría sostenerse, en posición dotada de 
razonabilidad con independencia de que se comparta o no, que la no 
mención de la actividad regulatoria en el aparte en cuestión se explicaría en 
razón a que se preguntaba sobre actividades que generaban ingresos, 
condición no predicable de dicha actividad, la que podría entenderse 
involucrada por la vía de la sola mención de “BANCO CENTRAL”, 
otorgándole el contenido que normativamente de ello deriva en tratándose, 
específicamente, del Banco de la República.  

 
• De la solicitud en cuestión forma parte el “Anexo No. 1 CLARIFICACIÓN A 

LA SOLICITUD DE SEGURO PARA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL”, cuyo contenido exige advertir varias cosas, que deben 
resaltarse. 
 
En el numeral 1., después de mencionar las “Dependencias” del Banco, hay 
una lista de “Directivos”, en la que están incluidos los miembros de la Junta 
Directiva.  
 
En el numeral 6., que corresponde al punto de señalamiento de “actividades 
del proponente”, con discriminación porcentual de ingresos, frente al rubro 
“m) Otras actividades”, el Banco relaciona las que identifica como 
“Diferencias en tasa de cambio”, “Valor nominal de monedas”, “Redención 
anticipada de depósitos (M)”, “Portafolio recibido como alivio temporal de 
liquidez (M)”, “Otros ingresos”, y “Comisiones por cuenta de otros servicios 
prestados por el Banco”, sin que aparezca mención alguna a la actividad 

                                                           
268 El Banco de la República señaló con algún porcentaje positivo en 5 de los rubros 
mencionados. 
269 En el contexto de lo dicho sobre “servicios bancarios” en tratándose de un “banco central” 
en general, y del Banco de la República en particular. 
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regulatoria, ni como forma de “servicio bancario” de la Entidad –aunque 
considerada como “Banco Central”-, ni como acto de naturaleza diferente 
pero materia de la cobertura solicitada; sin embargo, como ya se indicó, el 
hecho de que la pregunta estuviera referida en su literalidad, en el contexto 
de “actividades del proponente”, a “ingresos”, y/o invocar que la sola 
referencia a “Banco Central” era suficientemente ilustrativa, servirían como 
argumentos para justificar tal “omisión”. 

 
En el numeral 14., que forma parte de la “SECCIÓN D – 
PROCEDIMIENTOS”, en el que se indaga por si “c)¿Tiene el Proponente un 
Departamento Jurídico interno?”, el Banco responde afirmativamente,  
indicando que dicho Departamento estaba conformado “por catorce (14) 
abogados titulados y sus respectivos funcionarios de apoyo”, y agregando 
que “Antes de hacer referencia a los deberes del Departamento Jurídico, es 
necesario mencionar otras áreas donde se cumplen funciones legales (M)”, 
entre las cuales se refirió a la Secretaría de la Junta Directiva, así: 

 
“Secretaría de la Junta Directiva 
 
La Secretaría de la Junta de Directores tiene ocho (8) abogados y cumple 
las funciones de asesoría legal para la Junta Directiva en lo referente a sus 
deberes como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. También está a 
cargo de responder las solicitudes y peticiones presentadas ante la Junta, 
asistir a los procesos legales relacionados con la constitucionalidad y la 
legalidad de los actos administrativos de la Junta Directiva, y asesorar y 
representar al Banco en ciertos procesos relacionados con el registro de 
operaciones cambiarias internacionales” (subrayas del Tribunal). 

 
Se trata de una referencia explícita a la existencia del órgano –la Junta 
Directiva del Banco- normativamente encargado de las funciones 
regulatorias como autoridad monetaria, cambiaria  y crediticia, lo que –
podría argumentarse como opción de entendimiento- en rigor sobraría en la 
solicitud, si para el Convocante se estuviera frente a un tópico ajeno a la 
cobertura solicitada.  
 

A manera de síntesis, advierte el Tribunal que la visión panorámica del 
contenido volitivo propuesto en la solicitud diligenciada por el Convocante para 
efectos del otorgamiento del amparo de Indemnización Profesional, plasmado 
en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, ciertamente no otorga claridad para 
dilucidar el punto de controversia que se examina, pues aporta elementos que 
pueden apreciarse, objetivamente, en sentidos opuestos: bajo un primer punto 
de vista, dotado de razonabilidad, es un hecho incontrastable que el Banco no 
hizo mención específica, explícita ni directa, en el contexto de las actividades 
por las que se le indagaba, de la actividad regulatoria270 271, a sabiendas de 

                                                           
270 Así considerada la situación, el vacío no se supliría con la mención “descontextualizada” 
efectuada en apartes de la solicitud destinados a propósitos distintos al de la identificación de 
las actividades del Banco. 
271 Según el acervo documental arrimado al expediente, se observa que en los memorandos 
internos del Banco (de la Unidad de Seguros a distintas dependencias) requiriendo información 
para la renovación de la póliza global bancaria, entre los destinatarios de requerimiento de 
información para diligenciar las solicitudes de seguro es permanente la presencia de 
dependencias como la Subgerencia de Operación Bancaria, y la ausencia de la Junta Directiva 
o de su Secretaría; tales memorandos, en lo que atañe a la renovación tramitada en el primer 
semestre de 1999, obran a folios 238 a 243 del Cuaderno de Pruebas 34.6.    
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que se utilizaba un formato no diseñado para entidades de su naturaleza; y con 
otra perspectiva, también admisible como planteamiento, es un hecho objetivo 
que hay mención, indirecta si así puede decirse, por la vía de aludir al Órgano 
que la ejerce, de la referida actividad regulatoria a cargo de la Junta Directiva 
del Convocante, además de la posibilidad de esgrimir que ella también se 
entiende mencionada con la sola expresión de “Banco Central” utilizada en el 
diligenciamiento del formulario, si se asumiera, por ejemplo acudiendo a la 
regla de interpretación prevista en el artículo 823 del Código de Comercio272, 
que a dicha mención se incorpora el contenido normativo que regula al Banco 
de la República, en el que hay reconocimiento expreso de la asignación de 
dicha función a la Junta Directiva del Banco.  
 
9.2.3. La apreciación, en conjunto, del contenido volitivo del contrato de 

seguro sobre el que versa el litigio arbitral, y su incidencia en 
materia de interpretación.  

 
Consecuencia de lo dicho es puntualizar que, a juicio del Tribunal, el contenido 
del contrato de seguro sobre el que versa este proceso arbitral, considerado 
bajo la óptica del consentimiento –acuerdo de voluntades- que lo informa, 
corresponde  al  conjunto  integrado  por  el  clausulado  de  la  PGB No. 1999 
–incluido el del Anexo No. 11-, proveniente de las Aseguradoras, y por las 
manifestaciones efectuadas en las solicitudes de seguro diligenciadas 
previamente a su expedición, provenientes del Banco. 
 
Para el Tribunal, el contenido contractual así descrito no arroja claridad, desde 
la perspectiva del tenor literal, sobre la común intención de las partes 
exteriorizada o manifestada en punto a la existencia o no de cobertura respecto 
del denominado riesgo regulatorio. En efecto, como se ha señalado, en el 
clausulado de la Póliza no aparece mención explícita de cobertura sobre ese 
particular, a diferencia de lo que ocurre con lo consignado en la Póliza de 
Seguro de Responsabilidad para Administradores y Miembros de la Junta 
Directiva No. 1999, contratada por el Banco simultáneamente y para la misma 
vigencia junio de 1999 – junio de 2000, asunto sobre el que habrá que volver 
desde la perspectiva de la tarea interpretativa a cargo del panel arbitral; y en 
las solicitudes del seguro no se observa indicación explícita ni directa de la 
actividad regulatoria como una de aquellas señaladas por el Banco al describir 
las “ACTIVIDADES DEL PROPONENTE” llamadas a ser objeto de amparo, 
                                                           
272 Con el amplio espectro que habría que otorgarle en el ejercicio interpretativo que se sugiere 
en la hipótesis que se menciona, se antoja por lo menos discutible que la aplicación de la 
norma pudiera tener los efectos comprensivos que dicha hipótesis comporta; la referencia a 
“términos técnicos o usuales”, incluida en el primer inciso, supone y exige reconocerle esa 
connotación a la alusión que, en los documentos en que está utilizada, se hace de la expresión 
“Banco Central”, y la incidencia asociada en cuanto a que los respectivos “términos” se 
entienden “en el sentido que tengan en el idioma castellano”, parece ubicar el alcance de ese 
aparte de la disposición en un plano diferente al que es propio del desarrollo legal o normativo 
vinculado al vocablo empleado; y la relativa al significado jurídico o técnico, de los que trata el 
inciso tercero, no puede prescindir del contexto negocial específico del asunto debatido en este 
proceso, en el que, como se ha visto, intervienen múltiples factores y variables, todos 
relevantes, que involucran la consideración de deberes de información, de cargas de la 
autonomía de la voluntad, de términos particulares del clausulado consentido, de 
manifestaciones adicionales que se incorporan a dicho clausulado, en fin, de un universo cuyo 
contenido integral, en el parecer del Tribunal, no se establece con nitidez por el hecho de la  
utilización de la expresión “Banco Central”, y de esa manera, con base en el artículo 823 del 
Código de Comercio que aquí que se comenta, superar las ambigüedades que muestra el 
complejo conjunto de elementos de juicio recabados y tenidos en cuenta en el análisis.   
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conforme a la referencia del clausulado del Anexo No. 11 que, según se vio, 
delimita el amparo de responsabilidad en función de actos derivados de la 
prestación “de los servicios bancarios por parte del asegurado tal y como se 
describen en el formulario de solicitud”. En otras palabras, en su texto, o tenor 
literal, es inocultable la ausencia de una referencia clara y explícita al amparo 
del riesgo regulatorio. Y qué decir de la imposibilidad de determinación, con los 
elementos de juicio indicados, de intención común al respecto, la cual, por 
previsión legal expresa, cuando es clara prevalece sobre el tenor literal? 
 
Sin embargo, a ese respecto se presenta -según se precisó- la opción, no 
desprovista de razonabilidad como uno de los planteamientos posibles, de 
esgrimir la inclusión de la referida actividad regulatoria en la solicitud del seguro 
a través de la mención que de ella se hace en otros contextos del formulario, 
y/o por el camino de simplemente entenderla comprendida en la expresión 
“Banco Central” utilizada por el Convocante. Se encuentra entonces cómo 
dicho contraste con el silencio del Anexo genera la falta de claridad –
ambigüedad- que pregona el Tribunal, ante la cual, en cuanto al tenor y a la 
intención negociales, a partir de los documentos reseñados, no hay certera 
respuesta, ni positiva ni negativa, sobre acuerdo de voluntades –
consentimiento- en torno a la existencia de cobertura, ni de acuerdo  de 
voluntades –consentimiento- de no cobertura, respecto de la citada actividad 
regulatoria. 
 
Es conveniente aclarar que el entendimiento sobre la determinación del 
contenido contractual en los términos expuestos se estructura en función de las 
particularidades del contrato de seguro sobre el que versa este proceso, pues 
no se trata de desconocer –ya se dijo- que por mandato legal la solicitud de 
seguro siempre forma parte de la póliza (artículo 1048 del Código de 
Comercio), y por esa vía generalizar un entendimiento de ese talante, sino de 
recalcar que son los  términos específicos del clausulado de la PGB No. 1999 –
y de su Anexo No. 11- los que incorporan, como parte esencial de la 
delimitación de las coberturas otorgadas, las manifestaciones vertidas en las 
solicitudes del seguro, las cuales están entonces llamadas a aportar, más allá 
de información relevante para el conocimiento del tomador/asegurado y/o para 
la evaluación del riesgo, elementos que forman parte del contenido negocial en 
sí mismo considerado. Es consciente el Tribunal que se trata de un escenario 
no común desde la óptica de la contratación masiva de los seguros, por 
circunstancias que se evidencian al rompe a partir de lo que en esta 
providencia se ha resaltado y luego se agregará; y que es el escenario 
concreto, algo excepcional o especial según quiera decirse, que caracteriza al 
contrato de seguro sobre el que versa este proceso, el mismo que, dotado de 
sus propias circunstancias –objetivas y subjetivas-, debe apreciar el Tribunal 
para efectos de su interpretación.  
 
Sobre el perfil de la realidad interpretativa a la luz del tenor literal del contenido 
contractual, ilustran las manifestaciones allegadas al expediente con ocasión 
de la declaración de Bernardo Botero, reconocido experto en la materia en 
general y conocedor del contrato de seguro aquí debatido en particular:   
 

“DR. PALACIOS: Y sin en las cláusulas generales de ese anexo o de 
esa póliza se dice que ella se refiere a servicios bancarios qué 
significa eso en relación con ese banco central? 
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DR. BOTERO: Yo creo que ese es un término que admite discusión, no 
es el más afortunado porque termina siendo un poco vago, en mi 
concepto personal y aquí no me atribuyo las condiciones de ser un experto 
grande, sino simplemente yo iba a la conclusión de que si estamos 
hablando de servicios bancarios de un banco central tiene que ser los que 
corresponden a su objeto social, es lo que llevo yo, pero admito que el 
tema puede admitir discusión. 
 
(M) 
 
DR. PINZON: Usted destaca en su estudio y lo ha reiterado a lo largo de 
esta exposición la que llamó vital importancia que dentro del proceso 
materia del Tribunal tiene la definición del alcance de la cobertura otorgada 
y por ende de la expresión servicios bancarios. 
 
Con  ocasión de alguna de las preguntas que le formuló el doctor Hugo 
Palacios precedida de la lectura de alguno de los primeros artículos de la 
Ley 31/92 es que quiero formularle esta pregunta, en su estudio usted 
también señala que en su criterio en tratándose del Banco de la República 
debe darse a la expresión servicios bancarios el mismo sentido referente o 
servicios de funciones de banca central, al atender la pregunta que se le 
hizo en función del artículo que leyó el doctor Palacios que forma parte de 
la Ley 31/92, no percibí que la respuesta fuera tan categórica estoy en lo 
cierto? 
 
DR. BOTERO: Yo he creído que este es un tema de los más 
controversiales que puede tener esta póliza y acepto que es un tema 
que admite una discusión álgida no lo voy a soslayar, mi conclusión 
que es la de Bernardo Botero, está más fundamentada en el hecho de que 
la cláusula respectiva dice que son servicios bancarios tal como aparece 
en el proposal form, entonces en el proposal form hacerse más de una vez 
y en mi análisis hago una descripción más o menos importante de cuántas 
veces se hace referencia a las actividades de banca central llego yo a la 
conclusión de que hay que entenderla dentro del contexto de banca 
central”273 274 (negrilla fuera de texto). 

 
Este escenario de ambigüedad se acompasa con el hecho objetivo, reconocido 
en el proceso, de que el tema del riesgo regulatorio, en el contexto de la Póliza 
Global Bancaria –y su Anexo de Indemnización Profesional-275 nunca fue objeto 
de consideración expresa y recíproca por las partes, no obstante la indiscutida 
antigüedad de la relación, ni en el ámbito de los contactos locales entre las 
Aseguradoras y el Banco, ni en el entorno de la actividad del reaseguro que 
consuetudinariamente se desarrollaba en el mercado de Londres, con 
conocimiento y participación de todos los actores del negocio (funcionarios 
directivos del Banco y de la Aseguradora líder, funcionarios de los corredores 

                                                           
273 Folios 243 vuelto y 259 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
274 Así como se presentan opiniones como la de Bernardo Botero –por supuesto respetable- 
optando por una interpretación de existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio, el 
Laudo Arbitral CCI (“LAUDO FINAL PARCIAL DE RESPONSABILIDAD”) de enero 10 de 2007, 
del cual se incorporó copia al expediente (folio 4 y ss del Cuaderno de Pruebas 35.17), da 
cuenta de conceptos –igualmente respetables- en el sentido contrario, emitidos por otros 
también connotados juristas (Fernando Hinestrosa, Hernando Tapias). Desde esta perspectiva 
se hace evidente la posibilidad de sostener, con razonabilidad, tesis  jurídicas diferentes –y 
opuestas- sobre el tema.    
275 Porque la situación no es igual, mirada a la luz de lo ocurrido con ocasión del seguro de 
D&O contratado por primera vez  en la vigencia junio de 1999 – junio de 2000. 
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de seguros locales, funcionarios del corredor de reaseguros, voceros de los  
reaseguradores).276 
 
A este respecto, Antonio Peláez, para la época Vicepresidente de la Unidad de 
Negocios Estatales, encargado al interior de Suramericana del trámite de las 
pólizas del Banco, indicó: 
 

“DR. GUZMAN: De otras declaraciones aquí se ha manifestó que está el 
Banco de la República y bueno este es el origen de este Tribunal de 
Arbitramento, que el Banco de la República durante los años en que se ha 
mantenido esta cobertura de la póliza global bancaria, específicamente del 
Anexo 11 de responsabilidad profesional, para el Banco siempre existió el 
entendimiento de que dentro de esta cobertura estaban amparadas las 
funciones que tenía el Banco de la República como autoridad monetaria, 
crediticia y cambiaria, antes a través de la Junta Monetaria antes de la 
Constitución/91 y después a través de la Junta Directiva ese es el 
entendimiento, es algo que le estoy manifestando a usted, no tiene por qué 
saberlo, pero de la declaración que usted ha rendido en el día de hoy, 
percibo que el entendimiento suyo era exactamente el contrario, que nunca 
en este amparo estaba cubierta la actividad del Banco como autoridad 
monetaria, crediticia y bancaria, las funciones regulatorias, estoy en lo 
correcto? 
 
SR. PELAEZ: Sí señor, porque estábamos diciendo en la póliza que 
amparábamos unos servicios bancarios, una responsabilidad proveniente 
de hechos relacionados con servicios bancarios que presta el asegurado 
como están descritos en el proposal.  
 
DR. GUZMAN: En 15 años de mantenimiento del mismo producto con 
el mismo cliente, nunca hubo una conversación al respecto, nunca 
hubo, es decir llama la atención que una empresa siempre considere 
que tenía una cobertura en determinado aspecto de sus actividades, 
pero su asegurador siempre piense exactamente lo contrario y 
durante tantos años en los que usted estuvo vinculado con esa 
cobertura, no hubiera realmente ningún intercambio de ideas al 
respecto? 
 
SR. PELAEZ: No la hubo”277 (negrilla fuera de texto). 

 
Por su lado, Fernando Copete, Gerente Ejecutivo del Banco, con relevantes 
funciones asociadas al tema de los seguros de la Entidad, afirmó: 
 

“DR. BONIVENTO: Quisiera pedirle que prescinda por completo de su 
entendimiento legítimo como el entendimiento de cada quien respecto de 
cualquier materia y me responda en función del hecho, del hecho objetivo 
del que usted tenga conocimiento frente a este tema en dos niveles y es si 
según su conocimiento en esas reuniones de presentación del tema del 
Banco de la República con presencia de las aseguradoras nacionales 
y los reaseguradores como hecho objetivo que usted recuerde, 
alguna vez se habló en algún sentido de estar incluido o estar 
excluido de la cobertura el tema de las funciones regulatorias del 

                                                           
276 En términos coincidentes en general, múltiples declaraciones recibidas en el proceso dan 
cuenta de la acostumbrada  visita anual a Londres –salvo en el año 1999, por razón de la 
particular forma de contratación utilizada para esa vigencia, cuya consideración hará el 
Tribunal- con el concurso de todos los interesados. 
277 Folio 163 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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Banco de la República o fue un tema del que nunca se hablaba de 
manera explícita en ningún sentido? 
 
SR. COPETE: No se habló en ningún sentido respecto de la póliza 
global bancaria anexo 11, para ponerlo en otros términos, sí se habló 
cuando se trataba de la nueva cobertura que buscaba el Banco de 
D&O. 
 
DR. BONIVENTO: Esa misma pregunta como hecho objetivo en el 
contexto digamos local a nivel de conversaciones Banco de la 
República y las compañías de seguros que expidieron la póliza global 
bancaria, le consta a usted que se haya hablado objetivamente en 
algún sentido de estar incluido o excluido el tema de las funciones 
regulatorias del Banco de la República, en la póliza global bancaria en 
el anexo 11? 
 
SR.COPETE: Mi respuesta es exactamente la misma que para los 
reaseguradores ingleses, es un espejo, exactamente un espejo de lo 
que sucedía allá eran las conversaciones y lo que se hablaba con los 
aseguradores nacionales y no recuerdo que hubiera habido ninguna 
discusión al respecto con las aseguradoras nacionales”.278 

 
Desde la óptica del mercado reasegurador, sobre el punto se indagó a Alan 
Douglas Satterford, quien expresó:  
 

“DR. PALACIOS: Usted recuerda si en alguna de las reuniones que tuvo 
con el Banco de la República a usted se le mencionó o se le dio una 
explicación detallada de las funciones constitucionales del Banco? 
 
SR. SATTERFORD: Yo no recuerdo ninguna conversación respecto de los 
deberes constitucionales del Banco, ninguna reunión ni en Londres, ni en 
Bogotá”.279 

 
Estima el Tribunal, con la visión retrospectiva que le impone el deber de 
reconstrucción de hechos y circunstancias relevantes de cara a la tarea 
interpretativa a su cargo, y sin perder de vista la necesaria ponderación que 
debe presidirla, que la realidad de aquel momento -1999, y vigencias 
anteriores- mostraba que, abstracción hecha de los entendimientos 
unilaterales, el riesgo regulatorio no concentraba la primera ni principal 
preocupación de amparo en la órbita de la Póliza Global Bancaria, 
seguramente con justificación si la cuestión se mira –como deber ser- en el 
contexto temporal de su ocurrencia. En palabras del mismo Fernando Copete: 
 

“DR. BONIVENTO:  En el contexto de la expresión de banca central 
utilizada en el proposal form que usted ha tenido a la vista y al cual se ha 
referido varias veces y de las presentaciones o explicaciones que se 
hacían en las reuniones en Londres cuando eso aconteció de acuerdo con 
su relato, yo quisiera preguntarle como hecho objetivo que nivel de 
explicaciones se daban sobre las funciones de banca central del Banco de 
la República, eso se miraba en esas presentaciones con algún nivel de 
detalle o no, cambiaba de un año a otro? 
 

                                                           
278 Folio 133 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
279 Folio 287 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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SR. COPETE: Yo las calificaría como generales, no específicas, no se 
entraba en una gran profundización sobre el tipo de decisiones específicas 
que tomara la Junta Directiva del Banco, ni como se ejercían esas 
funciones, más digamos explicación requerían el tipo de operaciones 
financieras que hacía el Banco de la República, que eran inclusive más 
llamativas porque repito ese riesgo regulatorio no era muy evidente, no 
era muy claro que ese representaba un riesgo muy grave, nunca 
había sucedido nada, no había antecedentes, eso no era de gran 
preocupación, más preocupación por los lados de los reaseguradores 
generaba el tipo de operaciones financieras que hacía el Banco de la 
República.  
 
Por ejemplo, operaciones que hace el Banco de la República todos 
los días que valen miles de millones de pesos y que entran 
electrónicamente al Banco entra una operación sin papel, sin nada, 
electrónicamente mueve una plata de una cuenta a otra, mueve títulos 
de una cuenta a otra y eso ocurre en el Banco de la República a 
diario, miles de operaciones de esas, miles de millones de pesos, eso 
es objeto de mayor prevención por parte de los aseguradores y sobre 
el cual se centran más las preguntas y las preocupaciones y donde 
hay más profundización, porque ese riesgo sí lo perciben más 
inmediato, de que ahí sí puede haber un fraude, una pérdida y de 
tamaños cuantiosos y esa era una preocupación fundamental de la 
administración del Banco, en la medida en que el Banco se volcó a 
hacer operaciones electrónicas, el riesgo ahí primero los controles que 
hay que montar para que todo funcione sin que haya ninguna intervención 
fraudulenta y segundo la estabilidad de esa función para que la economía 
no se vea alterada porque el Banco no esté funcionando bien, es enorme. 
 
Entonces el cuidado del Banco y el interés del Banco de tener 
debidamente cubierto desde el punto de vista de riesgo con sus 
seguro, con la póliza global bancaria era importantísima y en un 
monto suficientemente amplio para cubrir ese tipo de riesgos” (negrilla 
fuera de texto)280 (negrilla fuera de texto).  

 
Lo cierto, en el sentir del Tribunal, es que al margen de la ambigüedad que 
deriva del tenor literal del contenido contractual, en el proceso no hay prueba 
directa, por otra vía, de común intención281 en alguno de los posibles sentidos 
anunciados, que confirme, con nivel de adecuada certidumbre, la existencia de 
un verdadero acuerdo de voluntades o genuino consentimiento sobre la 
existencia de cobertura, o acerca de la inexistencia de ella, respecto de las 
funciones regulatorias normativamente asignadas a la Junta Directiva del 
Banco de la República, lo que agota la posibilidad de definición interpretativa, 
de manera directa, en la órbita del artículo 1618 del Código Civil, contentivo del 
primer y principal parámetro imperativo de la actividad hermenéutica, como en 
su momento lo advirtió el Tribunal.   
 
En consecuencia, necesariamente debe continuar el Tribunal la labor 
interpretativa acudiendo a los referentes normativos consignados en los 
artículos 1619 a 1623 ibídem, y acudiendo a todos los elementos de juicio que 
al efecto podrían serle de utilidad, para lo cual considerará hechos y 
circunstancias, en los términos en que aparecen demostrados en el proceso, 

                                                           
280 Folio 133 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
281 Hipótesis diferente, como se explicó en aparte anterior, a la de voluntades o intenciones 
“unilaterales”, sobre las que alguna mención adicional hará el Tribunal. 
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que pudieren tener incidencia en la valoración jurídica a su cargo, asociados a 
elementos antecedentes a la formalización de la PGB No. 1999, concomitantes 
a la misma, y posteriores a ella, incluidos actos de ejecución contractual;  
adicionalmente, se aludirá de manera general al reaseguro como referente de 
interpretación.   
 
9.2.4. Hechos y circunstancias anteriores a la emisión de la PGB No. 

1999, potencialmente relevantes para efectos de su interpretación. 
 
9.2.4.1. La mención hasta 1991, en la solicitud de seguro, de la Junta 

Monetaria como “Dependencia” del Banco. 
 
Es un hecho probado en el proceso que en la solicitud de seguro que se 
diligenciaba para la renovación anual de la Póliza Global Bancaria, hasta el año 
1991, cuando el Banco relacionaba sus “Dependencias”, incluía a la Junta 
Monetaria282, lo que, por supuesto, sugiere la intención de involucrarla en los 
amparos que en dicha Póliza se otorgaban, con alcance, según ha sostenido el 
Convocante, de cobijar la función regulatoria que constituía el eje de la 
actividad de dicha “Dependencia”. Esta circunstancia, unida a la consideración 
del tránsito de las funciones regulatorias, con ocasión de la expedición de la 
Constitución de 1991, de la Junta Monetaria a la Junta Directiva del Banco de 
la República, propiciaría el entendimiento del tránsito de cobertura respecto de 
la referida actividad regulatoria. 
 
Estima el Tribunal, sin embargo, que la cuestión tiene aristas adicionales para 
examinar, no exentas de complejidad, de las que se desprende que el 
entendimiento propuesto por el Banco no es el único razonablemente posible, y 
que se aprecian opciones interpretativas en sentido contrario, dotadas de 
adecuado nivel de sustento, incluso de mayor nivel de persuasión. En este 
sentido, varias reflexiones caben a juicio del Tribunal, sin perder de vista las 
consideraciones efectuadas en acápite precedente sobre el contexto de 
referencia relativo al origen y el desarrollo institucional tanto del Banco de la 
República como de la Junta Monetaria: 
 
• Así como indiscutible es la mención de la Junta Monetaria como 

“Dependencia” del Banco en las solicitudes de seguro anteriores a 1992283, 
también lo es que la mención es así de escueta, sin agregación de ningún  
componente alusivo explícitamente al alcance de la cobertura aplicable 
respecto de ella. 
 

• Se advierte que la Junta Monetaria aparecía ya mencionada en solicitudes  
diligenciadas por el Banco anteriores a 1988284, cuando no existía el 
amparo de indemnización profesional que en esa vigencia se incorporó a la 
PGB, lo que muestra que tal “Dependencia” estaba “asegurada” no 
necesaria ni primordialmente para efectos de cubrir la responsabilidad del 
riesgo regulatorio ante terceros, aunque, en aras de la objetividad, tampoco 
por esa razón de índole temporal tal hipótesis se descartara. 

                                                           
282 A folios 162 a 374 del Cuaderno de Pruebas No. 21 aparecen solicitudes de seguro 
correspondientes a los años 1987, 1988, 1989, 1999 y 1991. 
283 Según comunicación de agosto 1 de 1991(folio 260 del Cuaderno de Pruebas 20), el Banco 
advierte a su corredor de seguros sobre la procedencia de excluirla de la Póliza. 
284 Folios 170 y 188 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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• Tiene sentido admitir, como hipótesis razonable, que la mención de la Junta 

Monetaria como “Dependencia” del Convocante habría de tener alcance, 
para efectos de los amparos que se contrataban, en el marco de la relación 
existente entre el Banco y la propia Junta Monetaria, la cual, con 
independencia de la existencia o no del contrato escrito que se presume 
existió para el efecto,285 estaba circunscrita al apoyo logístico, administrativo 
y técnico que a ella le prestaba el Banco, en el entendido de que la Junta 
Monetaria, desde el punto de vista del ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades, no dependía de aquél. Sobre este particular, ilustra el 
dicho de Fernán Bejarano, quien explicó: 
 

“DR. BONIVENTO: Según su conocimiento qué relación existía entre la 
junta monetaria y el Banco de la República en la época en que usted 
prestó sus servicios en el contexto que ha mencionado en esta diligencia? 
 
DR. BEJARANO: El Banco de la República sufragaba todo el 
funcionamiento de la Junta Monetaria, esa era la relación básica entre 
los dos, por supuesto funcionaba dentro del Banco, en el piso 5º y el 
Gobierno Nacional sufragaba los gastos de los dos asesores y el 
funcionamiento de la Junta Monetaria incluyendo los empleados que 
prestábamos servicios a la Junta Monetaria.  
 
DR. BONIVENTO: Tuvo usted conocimiento de la existencia de algún 
contrato entre la Nación, Ministerio de Hacienda y el Banco de la República 
que tuviera en su objeto aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
Junta Monetaria? 
 
DR. BEJARANO: Yo nunca tuve en mis manos el contrato, se sabía que 
tenía que haber una relación jurídica porque el Decreto 2206 que 
estructuró la Junta Monetaria establecía la posibilidad de reformar los 
contratos vigentes entre el Gobierno Nacional y el Banco de la República 
para que sufragara los costos de la Junta Monetaria, específicamente allí 
los mayores costos eran los dos asesores de la Junta Monetaria, que 
eran dos personas de una gran calidad técnica que eran sufragados 
por el Banco para funcionamiento de la Junta Monetaria, en donde no 
dependían del Banco, ellos coordinaban sus actividades directamente 
con el Ministro de Hacienda para cada Junta y nosotros hacíamos la 
secretaría de esas reuniones que también éramos pagados por el Banco 
de la República. 
 
Resumiendo tenía que haber una relación jurídica, yo nunca conocí el 
contrato, porque lo que había era autorización de reformas de contrato, 
recuerdo que en alguna ocasión Jorge Enrique Ibañez hizo relación a esa 
contrato, pero yo nunca lo conocí.  
 
(M) 
 
DR. PALACIOS: Usted puede informar al Tribunal y a la audiencia, si la 
Junta Monetaria obedecía órdenes del Banco de la República? 
 

                                                           
285 El contrato, como tal, no llegó al proceso, en medio de las incidencias de que da cuenta la 
diligencia de exhibición de documentos en la que ello se procuró; a folios 342 a 347 del 
Cuaderno Principal No. 2 obra copia del acta de la Junta Directiva del Banco de la República 
No. 2965 del 21 de octubre de 1963 en la que consta la autorización para celebrarlo, con 
indicación del que sería su contenido esencial. 
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DR. BEJARANO: No, por el contrario como lo comenté al comienzo la 
Junta Monetaria su actividad estaba centrada en los dos asesores del 
Gobierno Nacional y estos dos asesores coordinaban su actividad 
fundamentalmente con el Ministro de Hacienda, ellos tenían la 
posibilidad de acudir a los diferentes estamentos del Banco para soportar 
sus documentos solicitar investigaciones del Departamento de 
Investigaciones Económicas, les ayudaban a todas las proyecciones, pero 
los documentos los hacían ellos y los presentaban ante la Junta Monetaria.  
 
El gerente del Banco asistía a la Junta Monetaria pero no tenía una 
injerencia directa de jerarquía frente a los asesores de la Junta. 
 
(M) 
 
DR. PALACIOS: De acuerdo con la explicación que usted nos acaba de 
dar, el Banco de la República o el gerente tenían alguna 
responsabilidad por las decisiones que tomara la Junta Monetaria? 
 
DR. BEJARANO: No, yo creo que las decisiones de la Junta Monetaria 
eran decisiones de ese órgano ad-hoc que era un órgano muy 
especial porque siendo conformado únicamente por funcionarios 
públicos no estaba adscrito a ninguna rama, ni a ningún ministerio, 
cuando se creó la Junta Monetaria en la Ley 21/63 no quedó adscrita a 
ningún otro órgano, entonces quedó un órgano ad-hoc en donde los 
ministros se reunían como autoridad y expedían sus regulaciones, pero 
por supuesto tenía una responsabilidad estatal por la naturaleza de 
los funcionarios que la tomaban, pero no podría uno decir lo 
contrario, simplemente tomaban esa decisión así.  
 
DR. PALACIOS: Se podía decir que la Junta Monetaria dependía del 
Banco de la República para tomar sus decisiones regulatorias? 
 
DR. BEJARANO: No, de ninguna manera, ellos eran independientes, 
tomaban sus decisiones como les señalaba funcionaban, el eje de 
funcionamiento eran los asesores que eran quienes preparaban los temas, 
desde luego con la colaboración de las áreas del Banco en la parte 
técnica, pero ellos preparaban los temas, los discutían con el Ministro 
previamente, se elaboraba el orden del día que no se circulaba a nadie ni 
siquiera al gerente del Banco de la República, el orden del día se 
elaboraba generalmente la víspera de la Junta Monetaria y se llevaba el 
orden del día a la junta allí no se consultaba con nadie los temas.  
 
DR. PALACIOS: En qué sentido se podría decir que la Junta Monetaria 
dependía del Banco de la República? 
 
DR. BEJARANO: Dependía administrativamente porque todos los 
emolumentos tanto de los miembros de la secretaría éramos 
empleados del Banco de la República y por el otro lado asumía los 
costos de los dos asesores y pagaba todos los costos de las 
sesiones, publicaciones que hacía la Junta Monetaria y por otra parte 
como ya lo señalé les prestaba todo el apoyo técnico de tal manera 
que los asesores podían solicitar estudios a las áreas del Banco para 
ir conformando los documentos que presentarían después, inclusive la 
corriente que fueran iniciando varios estudios, un estudio sobre un tema, 
sobre otro, investigaciones económicas iba trabajando esos temas y le 
iban presentado los documentos y ellos los iban armando en el tiempo, 
entonces sí tenía esa dependencia del Banco en la medida de tener un 
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apoyo técnico y el apoyo de la secretaría y la parte logística del 
funcionamiento de la Junta”286 (destacado por el Tribunal).   

 
• En el contexto de la relación del Banco de la República con la Junta 

Monetaria -mientras coexistieron-, correspondiente a la prestación de 
servicios de apoyo para su funcionamiento, es razonable considerar que la 
mención de la Junta Monetaria como “Dependencia” asegurada por el 
Banco se enmarcara sólo en el contexto de la relación de “apoyo” que las 
unía, sin alcance en materia de responsabilidad por el ejercicio de las 
funciones regulatorias, dado que se trataba de una responsabilidad que, de 
presentarse, no recaía en la órbita patrimonial del Banco287.   
 

• Esta línea argumentativa se acompasa con el entendimiento que sobre el 
tema expresó el propio Banco288 en el marco de la situación que debió 
afrontar con ocasión del trámite de renovación de la Póliza Global Bancaria 
para la vigencia junio de 2000 – junio de 2001; al respecto, con referencia al 
proyecto de documento que formalizaría la expresa exclusión del riesgo 
regulatorio a partir de dicha vigencia, anunciado en la comunicación de 
septiembre 19 de 2000 dirigida a AON, se lee en su “exposición de 
motivos”, al aludir al “AMBITO DE LA EXCLUSIÓN”, que “Con esta 
exclusión, al igual que como sucedía con las decisiones de la Junta 
Monetaria, la responsabilidad de los actos de autoridad de carácter general 
que adopte la Junta Directiva no quedarían cubiertos por la Póliza”289 
(Destacado fuera de texto).  
 

• Lo dicho, además, en el sentir del Tribunal también se acompasa con el 
entendimiento que cabría razonablemente darle a los términos de las 
menciones efectuadas por el Banco al enlistar sus “Dependencias”, acerca 
de lo cual ilustra que en los proposal form de 1988 hasta 1991 aparece, en 
el anexo 1 de aclaraciones al formulario de propuesta, la referencia a la 
Junta Monetaria en el contexto de la pregunta sobre el “nombre del Banco 
incluyendo todas sus subsidiarias donde el Banco tiene un interés 
controlado” (negrilla fuera de texto),  frente a lo cual no puede dejarse de 
lado que en punto a la responsabilidad del ejercicio de las funciones 
regulatorias que entonces desarrollaba dicha Junta Monetaria no era 
posible concebirla como “subsidiaria” del Banco, ni “controlada” por él. 

 
Entonces, la circunstancia atinente a la mención de la Junta Monetaria, hasta el 
año 1991, como “Dependencia” del Banco en el marco de la Póliza Global 
Bancaria que desde años atrás contrataba la Entidad, no es, ni mucho menos, 
inequívocamente indicativa de un entendimiento recíproco entre Aseguradoras 
y Asegurado, en aquella época, acerca de la existencia de cobertura del riesgo 
regulatorio, que así visto vendría sin solución de continuidad desde la época 
del seguro mediando la vigencia de la citada Junta Monetaria, y la transmisión 

                                                           
286 Folios 50 vuelto y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
287 A diferencia de lo que puede ocurrir en tratándose de personas jurídicas privadas, en las 
que puede no llamar la atención que, por ejemplo, una sociedad tome un seguro de 
responsabilidad que ampare a otra por la que, jurídicamente hablando, no responde, se está en 
presencia de una hipótesis que seguramente hay que considerar restrictivamente si de 
entidades públicas  se trata, por evidentes razones asociadas a esa condición.  
288 Por conducto de Fernando Copete, vocero autorizado para el tema de los seguros de la 
Entidad, conforme se puntualizó. 
289 Folios 24 a 26 del Cuaderno de Pruebas No. 21. 
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de las funciones a su cargo, con ocasión de la Constitución de 1991, a la Junta 
Directiva del Banco de la República. De conformidad con lo expuesto, tal 
argumento no contribuye a esclarecer el punto de controversia que ocupa la 
atención del Tribunal e, incluso, hasta tiene potencialidad, a juicio del Tribunal, 
para apuntar en el sentido contrario, si se considerara que la asunción de 
funciones regulatorias por parte de la Junta Directiva del Banco de la 
República, con ocasión del cambio constitucional de 1991, más allá de la 
exclusión de la mención de la Junta Monetaria en la Póliza Global Bancaria del 
Convocante, hubiera sugerido, de cara al interés de amparar el nuevo frente de 
actuación del Banco como tal –las funciones regulatorias-, la conveniencia de 
una referencia expresa en ese sentido, que no la hubo según la información 
allegada al expediente.  
 
9.2.4.2. Las circunstancias particulares de la contratación de la PGB No. 

1999, y su eventual incidencia en la tarea interpretativa. 
 
Está demostrado en el proceso que con ocasión del trámite de renovación de 
sus pólizas para la vigencia junio de 1999 – junio de 2000, el Banco decidió e 
implementó un procedimiento diferente al que tradicionalmente venía utilizando, 
esta vez acudiendo a una invitación privada a proponer, previa determinación 
de los requisitos correspondientes, en desarrollo de lo cual se presentaron 
hechos, como la referencia expresa a la exclusión del riesgo regulatorio en una 
de las ofertas presentadas –la no favorecida con la adjudicación-, que a juicio 
del Banco sirven para apuntalar su planteamiento interpretativo en torno a la 
existencia de cobertura, respecto de dicho riesgo, en el Anexo No. 11 de la 
PGB No. 1999. Sobre este particular reposa en el plenario evidencia 
documental suficiente,290 y abundante referencia testimonial.291 
 
Los aspectos relevantes de esta etapa previa, que desembocó en la 
contratación de la PGB No. 1999, comprenden las siguientes actuaciones, 
extractadas a manera de síntesis: 
 
• El Banco de la República, mediante comunicaciones fechadas el 31 de 

marzo de 1999292, formuló invitaciones para la presentación de propuestas, 
dirigidas a DELIMA Y CIA y a AON COLOMBIA/ASEGUROS, anunciando 
que se adjunta “documento que contiene los requisitos mínimos que exige 
el Banco para la presentación de su oferta”. Con comunicaciones de abril 12 
de 1999, el Banco les entrega las solicitudes de seguro, debidamente 
diligenciadas, para efectos de la preparación de las propuestas a presentar.  
 

• La propuesta de DELIMA293, en el “Slip de cotización”, después de hacer 
referencia a las 4 pólizas que se otorgarían (Global Bancaria, 
Responsabilidad Profesional, D&O, y Guerra), con relación a la segunda  
advierte expresamente: “4. Exclusión absoluta de Gobierno o cuerpos 
gubernamentales”, “5. Exclusión de cualquier reclamo que surja directa o 
indirectamente de acordar políticas financieras, gubernamentales, 
monetarias, fiscales o de regulación”, y “6. La cobertura específica se 

                                                           
290 Que se irá reseñando a medida que avance el desarrollo del tema.  
291 En general, coinciden los relatos de Fernando Copete, Jaime Romero, Camilo Saíz, Julio 
Arciniegas y Antonio Peláez. 
292 Folios 265 y 266 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
293 Folios 272 a 276 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
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orienta a los servicios, tal como se describen en el formulario de solicitud, 
distintos de los descritos en la condición 4. anterior”. 
 

• La propuesta de AON y ASEGUROS294 acompaña, conforme a los 
requerimientos exigidos por el Banco, la comunicación de Suramericana, de 
mayo 27 de 1999, en la que manifiesta el “respaldo a la propuesta” 
presentada, con indicación de que “Hemos recibido de parte de Butcher (M) 
los términos bajo los cuales se ofrece la cobertura a partir del 30 de Junio 
de 1999, encontrándolos totalmente acordes con nuestras posibilidades de 
respaldo y los requisitos solicitados por ustedes”; se adjunta, también 
atendiendo la exigencia del Banco, certificación de sindicatos de reaseguros 
en los que manifiestan que “este sindicato y su personal asociado están 
familiarizados con todas las leyes y reglamentos de Colombia como es 
requerido por la Superintendencia de Seguros y  el Gobierno colombiano en 
lo referente a la operación de Seguros y Reaseguros en Colombia. El 
Sindicato por lo tanto, reconoce todas esas Normas y Leyes”; e igualmente 
se acompaña “TEXTO DE LA PÓLIZA, QUE SERÁ EL TEXTO OFICIAL 
DEL CONTRATO A SUSCRIBIR” (la mayúscula es del texto)  –tanto de la 
PGB, incluido el Anexo 11, como de la D&O-.   
 

• El informe interno del Banco295 (elaborado por su Unidad de Seguros) sobre 
la renovación de las pólizas en el año 1999, de fecha junio 11 de ese año, 
después de hacer un recuento del proceso adelantado, se refiere 
específicamente a cada uno de los requisitos mínimos definidos por la 
Entidad para efectos de las propuestas que se considerarían.  
 
Alude, luego, a los “ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS 
OFERTAS”, aparte en el que se detallan los requisitos no cumplidos en la 
propuesta de DELIMA, que llevan a no considerarla; incluye una mención 
en el sentido de que “Delima y Cia, presenta como texto para la Póliza 
Bancaria, el que actualmente tiene el Banco, con algunas restricciones que 
no existen actualmente, particularmente, en lo referente a la cobertura de 
errores y omisiones”, y concluye este acápite afirmando: “Si se tienen en 
cuenta, todos los aspectos de índole técnica, anotados anteriormente y en 
consideración al incumplimiento por parte de la firma DELIMA y CIA de 
requisitos exigidos por el Banco para la presentación de la oferta, 
estimamos que no puede considerarse la oferta de esta firma por cuanto no 
está debidamente respaldada y sustentada por el mercado reasegurador y 
mal haría el Banco en adjudicar la contratación de una póliza a través de 
una cotización de carácter indicativo, válida únicamente por un año y que 
además tiene una serie de restricciones en cuanto a las coberturas 
ofrecidas”. 
 
En el capítulo de “RECOMENDACIONES PARA LA CONTRATACIÓN”,  
afirma: “En consideración al elevado valor de las operaciones del 
Banco, particularmente operaciones de inversión de las reservas 
internacionales y las operaciones electrónicas con el sistema 
financiero y teniendo en cuenta que las propuestas recibidas de las firmas 
AON COLOMBIA y ASEGUROS LTDA, conllevan una importante rebaja en 
el costo de las primas, en comparación con el valor pagado en la vigencia 

                                                           
294 Folios 279 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
295 Folios 388 a 406 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
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actual, recomendamos aumentar el valor asegurado de la póliza a la 
suma de US$300 millones, límite aplicable también a la cobertura de 
indemnización profesional” (destacado fuera de texto). 

 
• Mediante comunicación de junio 15 de 1999296, dirigida a AON y 

ASEGUROS, el Banco les informa la adjudicación de la renovación de las 
pólizas; en la lista de puntos que deben tener en cuenta para la renovación, 
al final señala: “Las demás condiciones en cuanto a coberturas, texto de las 
pólizas, etc son las contenidas en la oferta presentada el pasado 30 de junio 
(sic)”.  

 
Este componente fáctico arroja varias reflexiones que debe tener en cuenta el 
Tribunal, de cara a la labor de interpretación que constituye su principal 
empeño: 
 
• Se advierte, con total claridad, respecto de la propuesta presentada por 

DELIMA, que en varios rubros (ajenos al tema de la cobertura) aparece la 
anotación “NO CUMPLE”, acompañada, luego, de la explicación 
correspondiente; se aprecia que la desestimación de la oferta de DELIMA 
se sustenta en motivos de distinta naturaleza, en buena parte asociados al 
incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el Banco, pero que 
también incluyen la referencia a las “restricciones en cuanto a las 
coberturas ofrecidas”, lo que comprende la relativa al riesgo regulatorio; 
esta consideración, unida a la inclusión explícita de cobertura de dicho 
riesgo en la póliza de D&O que simultáneamente se tramitó, sugiere que el 
tema estaba presente en la órbita interna del Banco, aunque, como antes se 
precisó, no fue objeto de consideración con las Aseguradoras en el ámbito 
de la PGB cuya contratación simultáneamente se tramitaba. 

 
• Es igualmente claro que las referencias efectuadas en la “recomendación” 

del Área de Seguros advierten sobre el volumen de las operaciones del 
Banco297 como criterio rector de la postura respecto de la fijación de la 
suma asegurada –el tema del riesgo regulatorio, aunque no ajeno para el 
Banco, no  concentraba prioritaria consideración-298. 
  

• No tiene discusión que la valoración interna del Banco acerca de las 
propuestas recibidas para la contratación de las pólizas para la vigencia 
junio de 1999 – junio de 2000, en especial la vinculada con la exclusión 
expresa que del riesgo regulatorio aparecía en la oferta presentada por 
DELIMA, involucra un acto unilateral suyo –del Banco-, a partir de la 
manifestación de un tercero –DELIMA-, que no sirve de indicador de 
voluntad o intención de las Aseguradoras –Suramericana y Colseguros- 
respecto del tema de la cobertura o no de las actividades regulatorias; eso 
sí, habría que entender que la circunstancia anotada de alguna manera 
permitiría advertir sobre la percepción unilateral del Banco acerca de que el 
riesgo regulatorio estaba cubierto, o no excluido, según quisiera verse la 
cuestión, en la propuesta beneficiada con la adjudicación; pero se trata de 

                                                           
296 Folios 407 y 408 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
297 Corresponden, como aproximación global, a los “servicios bancarios” objeto de seguro. 
298 Se trata de un hecho objetivo –no de un reproche-, seguramente justificable considerada la 
situación en ese momento, por razones de distinta naturaleza, incluida la carencia de 
antecedentes históricos en el Banco que motivaran alguna preocupación especial. 
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un hecho indicador que se agota en el ámbito volitivo del Banco, no 
relevante desde la óptica de común intención, pues para nada involucra 
una manifestación proveniente de las Aseguradoras. 

 
• El pronunciamiento del Banco al momento de comunicar la adjudicación  

muestra su manifestación voluntaria de aceptación del texto de las pólizas 
sometidas por los oferentes a su consideración, conforme a su propia 
iniciativa. Luego de expedidas, refrenda con su firma esa aceptación, previa 
revisión y consideración de su contenido, que correspondía al utilizado en 
vigencias anteriores, en su momento sometido por los corredores 
nacionales a estudio jurídico, como luego se indicará.  
 

• Conforme se hará explícito más adelante al aludir a los requisitos fijados por 
el Banco en punto al contenido mínimo que debían reunir las propuestas 
para ser objeto de consideración, es evidente la injerencia, en grado 
significativo, del tema del reaseguro en todos los aspectos relacionados con 
las pólizas a la postre otorgadas, con plena conciencia y conocimiento del 
Banco de la República sobre el particular299.  

 
9.2.5. Hechos y circunstancias concomitantes con la emisión de la PGB 

No. 1999, potencialmente relevantes para efectos de su 
interpretación: la contratación simultánea de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y 
Administradores del Banco de la República –D&O- No. 1999. 

 
Está demostrado en el proceso, con aportación de los propios documentos 
contractuales, que simultáneamente con la contratación de la PGB No. 1999, 
incluido su Anexo No. 11 -de Indemnización Profesional-, entre las mismas 
partes se formalizó el contrato representado en la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y Administradores del 
Banco de la República No. 1999.300 Y aunque es meridianamente claro que la 
controversia sometida a decisión arbitral no versa sobre esta Póliza, también lo 
es no sólo que no se excluye, sino que debe admitirse, su consideración como 
uno de los varios referentes de interpretación de la PBG No. 1999 (artículo 
1622-2 C.C.).  
 
La cláusula 2. de la Póliza D&O No. 1999, bajo la denominación de 
“CLÁUSULA DE SEGURO”, descubre la esencia del amparo otorgado, en el 
que no pasa desapercibida su parte final: 
 

“Las Aseguradoras, con sujeción a los términos, condiciones, limitaciones y 
exclusiones de esta póliza, acuerdan: 
 
(M) 
 
Respecto de los miembros de la Junta Directiva del Banco la cobertura 
comprenderá tanto las actuaciones en su carácter de máxima autoridad 

                                                           
299 Como se verá, se está en presencia de una posición que respondía a una política definida 
por el Banco de tiempo atrás, que en sí misma no es ni mucho menos reprochable, inspirada 
como estaba en la intención de salvaguardar adecuadamente los intereses de la Entidad; otra 
cosa, de aproximación diferente, es que, como hecho objetivo, se trata un referente de 
interpretación que no se puede desconocer. 
300 Folios 48 a 67 del Cuaderno de Pruebas No 26. 
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monetaria, cambiaria y crediticia, como las inherentes a sus 
responsabilidades como máximo órgano de administración del Banco 
dentro de su seno y en el Consejo de Administración” (las negrillas son del 
texto; la subraya es del Tribunal). 
 

Es evidente, pues, la mención explícita de cobertura por responsabilidad 
derivada de actos –“incorrectos”- de miembros de la Junta Directiva del Banco 
en ejercicio de funciones regulatorias. Se pregunta el Tribunal: qué pasaría si 
no existiera el párrafo final de esta cláusula?; se hubiera entendido que 
estaban cubiertos, de todos modos, “actos incorrectos” originados en el 
ejercicio de funciones regulatorias de la Junta Directiva del “Banco Central”?; 
por qué no aparece –y ello qué alcance puede tener- una mención equivalente 
en el Anexo No. 11 de la PGB?301. 
 
Siendo la emisión de la póliza D&O No. 1999 un acto simultáneo con la 
expedición de la PGB No. 1999, la inclusión expresa de cobertura del riesgo 
regulatorio solamente en la primera, razonablemente sugiere, como opción 
preferencial  de  interpretación a juicio del Tribunal,  su no inclusión en la PGB 
–concretamente en el Anexo de Indemnización Profesional-. Es que en 
tratándose de dos contratos de seguro simultáneos y entre las mismas partes, 
involucrando ambos el mismo concepto de responsabilidad profesional, 
pareciera que si las funciones regulatorias se consideraran “inmersas en” o 
“inherentes a” la condición de Banco Central, ello produciría efectos similares 
en el tratamiento de la responsabilidad profesional derivada de las mismas, 
tanto en cabeza del Banco, si fuera el destinatario de la reclamación de los 
terceros, como si lo fuera en cabeza de los miembros de la Junta Directiva, si 
ellos fueran los receptores de la acción, en ambos casos sin necesidad de 
inclusión explícita de dicho riesgo; y si el tratamiento dado es diferente, en 
cuanto a la inclusión explícita de la cobertura respecto de dicho riesgo en solo 
una de ellas –la de D&O-, la razonabilidad interpretativa apunta a pregonar la 
inexistencia de la cobertura en la otra –la PGB-. Sin embargo, la fuerza 
interpretativa anotada no impide desconocer opciones diferentes de 
aproximación, cada una con su propio grado de razonabilidad –así el Tribunal 
no la comparta-, como las que derivan de considerar que como en una póliza 
de D&O de una entidad financiera en general se entienden amparadas las 
funciones normales y ordinarias de los miembros de la junta directiva de un 
banco, que no comprenden el ejercicio de facultades regulatorias pues éstas 
son excepcionales en el “Banco Central” de Colombia –el Banco de la 
República-, para que se entendieran cubiertas era menester mencionarlas 
expresamente; en esa misma dirección podría esgrimirse que en la Póliza D&O 
No. 1999 se incluyó expresamente la cobertura para el riesgo regulatorio, a 
pesar de que en la solicitud del respectivo seguro el Banco, al diligenciar el 
formulario correspondiente, en la descripción de sus actividades no la 

                                                           
301 Cuando a Fernando Copete se le preguntó sobre el particular, dijo: “Simplemente la póliza 
que venía, que en el entendimiento del Banco y mi impresión también de los aseguradores es 
que ese cubrimiento existía y venía de atrás de muy atrás, incluyendo la Junta Monetaria, 
entonces reformar la póliza que venía y sobre la cual había o pensaba el Banco un 
entendimiento, no era lo más apropiado, no es lo más indicado de reformar una cosa que ya 
está institucionalizada, que sabemos las partes cómo funciona y qué cubre cuando se instituye 
un nuevo cubrimiento de una póliza o de un cubrimiento nuevo e independiente que eso tenga 
que afectar el documento del seguro anterior, solamente se hace conforme a lo que se está 
contratando de nuevo, esa es la única razón, no hay más” (folio 129 del Cuaderno de Pruebas 
No. 32.3. 
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mencionó expresamente.302 El Tribunal, con todo, si tuviera que optar por una 
de las opciones interpretativas propuestas en este punto, considerándolo 
separadamente, se inclinaría por la primera.    
 
No desconoce el Tribunal que en torno a la contratación de la Póliza de D&O, 
que por primera vez se expidió en esa vigencia junio de 1999 – junio de 2000, 
hay antecedentes documentales que advierten que, en este ámbito, el tema del 
riesgo regulatorio fue expresamente tratado y considerado por todos los 
interesados –el Banco, la Aseguradora líder, los reaseguradores y los 
corredores locales y foráneos-; así se refleja en correspondencia cruzada vía 
fax que obra a folios 9, 16, 57, 58, 64 y 85 del cuaderno de pruebas 35.2 (cuya 
traducción obra a folios 115, 119, 146, 147, 153 y 174 del Cuaderno de 
Pruebas No. 35.14), en la que se aprecia el “debate” surtido en torno al tema, 
dada la intención expresada en el mercado reasegurador que participaba del 
asunto acerca de no cubrir, o excluir, el referido riesgo regulatorio, y la 
intención contraria del Banco y de la Aseguradora Líder, en el sentido de  
incluir tal cobertura. El resultado, ya adelantado: acuerdo para la inclusión 
explícita de dicho riesgo en el clausulado de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad para Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 
1999, conforme se reseñó. 
 
De este contexto documental no puede extraerse, a juicio del Tribunal, el 
entendimiento y asentimiento de las Aseguradoras –ni del Banco- acerca de la 
existencia de la misma cobertura del riesgo regulatorio en el Anexo No. 11 de 
la PGB No. 1999, sobre lo que nada se dijo en aquel intercambio epistolar, que 
mantuvo el silencio que –ya se vio- caracterizó el tratamiento del tema respecto 
de esta Póliza, sin que en un escenario de interpretación restrictiva del contrato 
–como el que se impone en el contrato de seguro- pueda inferirse que la 
voluntad recíproca de amparar el riesgo regulatorio respecto de la actividad de 
los miembros de la Junta Directiva del Banco –con cobertura hasta 
US$30.000.000-, signifique  existencia de voluntad recíproca de amparo del 
mismo riesgo en el Anexo de Indemnización Profesional del Banco –con 
cobertura hasta US$300.000.000-. 
 
En este sentido resulta apropiado destacar el dicho del Dr. Antonio Peláez, 
Vicepresidente de Suramericana encargado del manejo de las Pólizas del 
Banco de tiempo atrás –incluida la renovación de la vigencia que en este 
proceso ocupa la atención-, autor de las manifestaciones involucradas en las 
comunicaciones a que se ha hecho alusión, quien fue explícito al señalar su 
entendimiento sobre la separación de cobertura del riesgo regulatorio en la 
Póliza de D&O, y de no cobertura en la PGB.303 

 

                                                           
302 En el “ANEXO No. 1” del formulario, sobre el punto 5. –“Descripción completa de 
actividades”- se afirma: “Las actividades típicas de un banco central, incluyen la emisión de 
dinero, préstamos de último recurso para instituciones financieras, administración de reservas 
internacionales, control de suministro de dinero, y ser agente fiscal del gobierno. (-) Actividades 
culturales (museo del oro, biblioteca, otros). (-) Actividades industriales (casa de la moneda, 
taller de imprenta, agencias de compra de oro)”. 
303 Indagado por el Tribunal: (pg: 61) “DR. GUZMAN: Sin embargo, también según su 
declaración en la cobertura del anexo, el seguro de responsabilidad civil para miembros de 
Junta Directiva de administradores del Banco de la República, sí estaba incluida esta actividad 
como un riesgo amparado para los miembros de la Junta Directiva del Banco, pero no para el 
Banco?”, contestó: “SR. PELAEZ: Sí señor” (folio 164 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3).  
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Además, la no necesaria correlación entre las dos pólizas –Global Bancaria y 
D&O- en cuanto al alcance del amparo del riesgo regulatorio también se 
advierte desde la perspectiva del reaseguro, sobre lo que resulta pertinente 
traer a colación un pasaje específico de la declaración de John McGarry, uno 
de los participantes en los hechos vinculados a esa materia: 
 

“DR. BONIVENTO: Ilustre al Tribunal en ese contexto del escenario de 
renovación qué participación había tenido en la colocación de las pólizas 
anteriores que en este caso eran objeto de renovación, desde cuanto tuvo 
usted participación y conocimiento de hechos asociados a las pólizas 
globales anteriores del Banco de la República? 
 
SR. MCGARRY: Hay varios elementos a la cobertura, históricamente 
nuestra relación y nuestra participación en el contrato se limitaba a la 
porción de póliza global bancaria del contrato o BBB, a lo largo del 
tiempo extendimos nuestra participación para incluir indemnización, 
cobertura de indemnización profesional y creo que en la renovación de 
1999 se nos pidió considerar una cobertura de directores y 
administradores, pero declinamos participar en ese aspecto de la 
cobertura” (destacado fuera de texto).304  

 
9.2.6. Hechos y circunstancias posteriores a la emisión de la PGB No. 

1999, potencialmente relevantes para efectos de su interpretación. 
 
Son varios los sucesos acaecidos con posterioridad a la contratación de la PGB 
No. 1999 que ameritan consideración, por la eventual virtualidad que tienen 
para aportar elementos de juicio en el contexto de la labor hermenéutica que 
desarrolla el Tribunal, apreciables conforme a las pautas de interpretación 
consignadas en los artículos 1619 a 1623 del Código Civil, incluidos los 
componentes complementarios habilitados para el efecto, en los términos que 
ya se señalaron al hacer el recuento del marco conceptual aplicable en la 
materia. En los hechos que se considerarán tienen cabida los que podrían 
catalogarse, propiamente, como actos de ejecución de la PGB No. 1999 –y su 
Anexo No. 11-, y otros que sin tener, en rigor, tal carácter, ciertamente están 
relacionados con ella, por lo que se justifica su valoración. 
 
9.2.6.1. La autorización de gastos de defensa 
 
Tiene acreditación en el proceso el hecho según el cual, en los términos de la 
comunicación de junio 13 de 2000305, Suramericana remitió al Banco de la 
República, sin comentarios particulares, un cheque por valor de $230’000.000, 
“correspondiente al anticipo por concepto de honorarios de los Abogados 
encargados de la defensa del Banco de la República, en el proceso de la 
demanda del caso UPAC” (negrilla fuera de texto). 
 
El respectivo “RECIBO de EGRESO”,306 que se presenta como diligenciado 
sobre un formato al parecer utilizado en el giro ordinario de la actividad de la 
Aseguradora,307 tiene una leyenda en la parte superior de “CONCEPTO: LIQ 

                                                           
304 Folio 326 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
305 Folio 466 del Cuaderno de Pruebas 20. 
306 Folio 467 del Cuaderno de Pruebas 20. 
307 Circunstancia no irrelevante desde la perspectiva de la apreciación de las expresiones allí 
consignadas; por ejemplo, no pasan desapercibidas menciones, bajo las firmas de la 
Aseguradora líder y del Banco, como  la de la subrogación de derechos contra terceros 
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DE SINIESTROS”, y en la parte inferior, en “OBSERVACIONES”, una 
descripción semejante a la de la comunicación; además, previa a la firma del 
“beneficiario” –el Banco-, incluye un texto –también estándar al parecer- en el 
que se afirma: “QUE RECONOZCO Y ACEPTO EN TODAS SUS PARTES LA 
LIQUIDACION Y PAGO ANTERIORES Y QUE EN VIRTUD DE LOS CUALES 
LA CIA. SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. QUEDA SUBROGADA EN MIS 
DERECHOS CONTRA TERCEROS RESPONSABLES Y EXTINGUIDAS SUS 
OBLIGACIONES PARA CONMIGO POR CONCEPTO DE ESTE SINIESTRO”. 
(la mayúscula es del texto).  
 
Ciertamente no se puede desconocer que el hecho del pago de los gastos de 
defensa, en sí mismo considerado, con abstracción de las circunstancias que lo 
rodean, sugiere un acto de ejecución contractual que se acompasa con la idea 
de existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio al que está asociado, 
o, por lo menos, en medio de la indefinición de postura explícita que hasta el 
momento se presentaba, denota que no se estaba en presencia de un 
escenario de evidente ausencia de cobertura por parte de las Aseguradoras –ni 
de los reaseguradores-, hipótesis que razonablemente hubiera ameritado un 
comportamiento diferente, que transmitiera inequívocamente esa posición 
(artículo 1622-3 del Código Civil).  
 
Pero, en el sentir del Tribunal, abstracción hecha de si se le tratara, desde su 
presentación formal, como un anticipo o como el pago de un siniestro, se está 
en presencia de un hecho que no tiene la entidad suficiente, en el contexto del 
conjunto de circunstancias fácticas y jurídicas que se han venido relatando, que 
apuntan en sentidos diversos y en no pocas ocasiones opuestos, para 
constituir un acto a partir del cual pudiera decirse, con adecuada certidumbre, 
que el entendimiento de las Aseguradoras era que el Anexo No. 11 de la PGB 
No. 1999 otorgaba cobertura respecto de las actividades regulatorias de la 
Junta Directiva del Banco de la República. Nótese, incluso, que no se trata de 
un hecho repetido en el tiempo, que pudiera dar peso específico a la referida 
conducta, no obstante que, según se menciona en el proceso, los gastos de 
defensa incurridos por el Banco no se agotaron en el que fue objeto del pago 
efectuado por Suramericana; de hecho, el Banco, en su demanda, afirma la 
realización de erogaciones superiores a $1.200.000.000, y reclama (pretensión 
décima tercera de la versión reformada) el pago del excedente, previa  
deducción del pago realizado en junio de 2000, a que se ha hecho alusión. 
Incluso, no debe dejarse por completo de lado alguna referencia probatoria que 
alude al contexto en el que el pago en cuestión fue realizado, el cual involucra 
la existencia de la cláusula de control de reclamos –no extraña al conocimiento 
del Banco-,308 respecto de lo cual el doctor Jorge Eduardo Narváez declaró:     
 

“DR. PINZON: Teniendo en cuenta esa última respuesta, para terminar, fue 
informado usted de algunos anticipos o pagos, cualquiera que sea la 
terminología, no es lo relevante, que pudieran haber hecho las 

                                                                                                                                                                          

responsables (con lo que ello comportaría en el asunto que se examina, más allá de lo previsto 
legalmente al respecto), y la de extinción de obligaciones de las Aseguradoras “por concepto 
de este siniestro” (situación que, en ese punto, y al margen de lo referente a la existencia o no 
de cobertura, no se acompasaba del todo con la realidad); sin soslayar la presencia misma del 
pago, como hecho objetivo innegable, los términos del documento que lo refleja no resultan 
especialmente dicientes para efectos de interpretación. 
308 Sobre esta cláusula se encuentran pronunciamientos de testigos tales como Julio Arciniegas 
y John McGarry.  
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aseguradoras por avisos o reclamaciones, no quiero entrar en este 
momento en el estudio técnico, relacionados con reclamaciones o con 
discusiones judiciales que pudieran estarse presentando ya frente al Banco 
de la República por temas relacionados con el UPAC y las respuestas que 
hubieran dado las reaseguradoras? 
 
DR. NARVAEZ: Sí, en algún momento se mencionó eso, que hubo una 
afectación de parte del Banco de la cobertura específicamente de gastos 
de defensa, pero tengo entendido que al menos en lo que toca con el 
mercado internacional, o sea los reaseguradores, los reaseguradores 
hicieron ese reconocimiento sobre la base de ‘without prejudice’ eso en la 
práctica significa que es sin asunción expresa o tácita de responsabilidad. 
 
Ese tipo de menciones son corrientes en la actividad nuestra, porque así 
como en el derecho colombiano existe la doctrina de los actos propios 
como un desarrollo o como un corolario del principio de la buena fe, en el 
derecho anglosajón y específicamente en el derecho inglés existe la 
doctrina del estoppel que es precisamente lo mismo, de manera que esa 
fue la razón entiendo yo, por la cual estos señores para guardar 
coherencia hicieron la salvedad de que los reconocimientos los hacían 
simplemente quizás por consideraciones comerciales, pero sin asunción o 
sin aceptación de responsabilidad de ningún tipo bajo la póliza”.309 310 

 
Conviene insistir en el particular contexto circunstancial de la época en la que 
el pago en cuestión fue realizado, que se advierte información como la 
contenida en la comunicación de junio 2 de 2000, dirigida por Suramericana a 
SUMA y AON, en la que da cuenta, a su vez, de una comunicación del 
reasegurador líder “en la cual formulan varias preguntas acerca de las 
demandas instauradas contra el Banco de la República con ocasión del 
sistema UPAC”.311 
 
Agrega el Tribunal que en esta materia no se estiman particularmente 
relevantes los términos utilizados por el Banco en la contabilización de la 
partida desembolsada por Suramericana, lo que a lo sumo denotaría su 
entendimiento unilateral en punto a la existencia de la cobertura, pero que nada 
dice respecto de la intención o la voluntad de las Aseguradoras. 
 
El Tribunal entiende que la regla de interpretación de los contratos consagrada 
en el artículo 1622 del Código Civil, que toma en consideración la conducta de 
los propios contratantes como pauta interpretativa, y que en este caso 
apuntaría al cobro de los gastos por parte del Banco y a su pago por parte de 
las Aseguradoras, para su aplicación supone no sólo la claridad de la misma, 
sino la coherencia de dicho actuar con el conjunto del comportamiento de los 
contratantes. Y es que en ese mismo artículo se comienza por señalar, en su 
primer inciso, que las cláusulas de los contratos deben interpretarse unas por 
otras, y no en forma aislada, de manera que se preserve el sentido del contrato 
considerado en su totalidad; y lo mismo ocurre en tratándose de la conducta de 
los contratantes, criterio de interpretación que, al igual que el que se funda en 
otro contrato entre las mismas partes y con el mismo objeto, está sujeto 

                                                           
309 Folio 219 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
310 El Laudo Arbitral CCI (“LAUDO FINAL PARCIAL DE RESPONSABILIDAD) de enero 10 de 
2007, ya citado, se refiere al tema del pago, con reserva de los reaseguradores, de gastos de 
defensa. 
311 Folio 462 del Cuaderno de Pruebas 20. 
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también a esa consideración integral. En este caso, según se ha explicado, las 
circunstancias previas, coetáneas y posteriores a la celebración del contrato 
deben ser examinadas en su conjunto para establecer el alcance del mismo, 
habida cuenta de que no se puede establecer la intención de las partes  con la 
mera aplicación directa del canon consagrado en el artículo 1618 del Código 
Civil; y en ese conjunto, a la par de dicho pago y, como se verá, del asunto 
referente al bono por no reclamación que en seguida se examinará, se deben 
tener en cuenta las consideraciones ya expuestas acerca de la elocuente 
ausencia de claridad acerca de la inclusión o no del riesgo regulatorio en la 
cobertura plasmada en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, cuestión de 
hondo calado que no se desvanece por el hecho del pago de gastos de 
defensa aquí considerado. 
 
9.2.6.2. El no reconocimiento del bono por no reclamación pactado en la 

PGB No. 1999. 
 
El Anexo No. 1999-1, aplicable a la PGB de la misma numeración, contempla la 
denominada “BONIFICACIÓN POR NO RECLAMACIÓN”, en los siguientes 
términos: 
 

“En caso de no presentarse siniestro en una cualquiera de las 
anualidades sucesivas comprendidas entre el 30 de junio de 1999 y 
el 30 de junio de 2004, habrá una bonificación, la cual para la 
vigencia de junio 30 de 1999 a  junio 30 de 2000 tiene un valor de 
US$115.000 para la Póliza de Seguro Global Bancario. En 
cualquiera de las alternativas el bono por no reclamo se reducirá en 
el porcentaje de acuerdo a largo plazo del 10%”. 

 
Según el texto de la cláusula, el hecho de la no aplicación del bono con ocasión 
de la renovación de la PGB para el período junio de 2000 – junio de 2001312, de 
nuevo desprovisto de consideraciones adicionales, podría sugerir el 
entendimiento de las Aseguradoras acerca de la existencia de cobertura del 
riesgo regulatorio, asumiendo que una reclamación “cubierta” elimina su 
causación. Pero, al tiempo, imposible resulta desconocer que en las 
circunstancias concretas acaecidas, en las que mediaba un aviso de eventual 
futuro siniestro indemnizatorio por razón de las acciones judiciales de 
responsabilidad instauradas por terceros contra el Banco de la República, para 
entonces sin desarrollo suficiente, de la circunstancia fáctica descrita no puede 
inferirse el reconocimiento ex-post, en cabeza de las Aseguradoras, de la 
existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio. Para el Tribunal, tiene 
razonabilidad que en medio de la situación que se presentaba, que ciertamente 
mostraba sorpresa e inquietud para todos los potenciales interesados, nada se 
hiciera en torno a la aplicación del pacto de bonificación por no reclamación; en 
las circunstancias advertidas, este componente fáctico no tiene virtualidad 
suficiente, en opinión del Tribunal, para sustentar la presencia de un 
entendimiento, de parte de las Aseguradoras, en el sentido de la existencia de 
cobertura, en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, de responsabilidad 
derivada del ejercicio de actividades regulatorias. Y a ello se añade, según lo 

                                                           
312 Al suceso se refirió en su declaración Camilo Saíz, quien, después de explicar en qué 
consiste tal mecanismo, señaló: “Para el año en mención 1999 año 2000 no hubo ese bono y 
renovamos sin que hubiera ese bono para la vigencia 2000 a 2001 (M)” Folio 8 vuelto del 
Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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expuesto en el acápite anterior, la necesidad de considerar esa circunstancia 
en conjunto con toda la conducta de los contratantes a la par que con el 
articulado de la Póliza considerado en su integridad –incluidos los contenidos 
de los documentos que forman parte de ella-, de lo cual infiere el Tribunal que, 
al igual que lo que ocurre con los gastos de defensa, este hecho en sí mismo 
no es conclusivo en términos interpretativos acerca del alcance de la cobertura. 
 
9.2.6.3. La exclusión expresa del riesgo regulatorio en la PGB 

contratada para el periodo junio de 2000 - junio de 2001. 
 
Está establecido en el proceso, de nuevo con acervo documental y 
testimonial313, que con ocasión de la renovación de la PGB para la vigencia 
junio de 2000 – junio de 2001, a instancias de la posición asumida en el 
mercado reasegurador terminó conviniéndose la exclusión expresa del riesgo 
regulatorio, con un texto, consentido por el Banco y por las Aseguradoras, del 
siguiente tenor: 
 

“Se nota y acuerda en forma expresa por parte del Asegurado que el 
hecho de renovar la póliza de seguro global bancario No. 2000 y la Póliza 
de Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y Administradores 
No. 2000 no extingue, reduce o disminuyen cualquier tipo de derecho que 
tengan las Compañías aseguradoras en contra del Asegurado en lo que se 
refiere a la validez contractual de la póliza de seguro global bancario No. 
1999 y la Póliza de Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y 
Administradores No. 1999 y además en lo que se refiere a la solicitud, 
celebración y ejecución de dichas pólizas. 
 
Adicionalmente, se deja expresa constancia de acuerdo por parte del 
Asegurado, con efecto a partir del 30 de junio de 2000 y sin perjuicio del 
derecho que tengan las Compañías aseguradoras de argüir que algún 
reclamo o reclamos están excluidos de indemnización bajo los términos 
contractuales de la póliza de seguro global bancario No. 1999 y la Póliza 
de Responsabilidad para Miembros de Junta Directiva y Administradores 
No. 1999, que estarán excluidos de la cobertura de la póliza de seguro 
global bancario No. 2000 y la Póliza de Responsabilidad para Miembros de 
Junta Directiva y Administradores No. 2000, cualquier reclamo o reclamos 
provenientes directa o indirectamente de lo siguiente: 
 
(i) Toda la responsabilidad del Asegurado con respecto a sus actividades 
como autoridad monetaria, crediticia y/o de control cambiario en lo que se 
relaciona con sus disposiciones para fijar el valor del UPAC y/o Ley de 
Vivienda y/o UVR y/o sus equivalentes o asuntos relacionados, 
 
(ii) Sin perjuicio de la generalidad de lo descrito en (i), se excluye además 
toda responsabilidad proveniente de cualquier otro aspecto relacionado 
con la UPAC y/o Ley de Vivienda y/o UVR y/u otro equivalente o asuntos 
relacionados, 
 
(iii) Todo lo relacionado con el aviso efectuado por el Asegurado en su 
comunicación dirigida a Suramericana de Seguros S.A. en fecha 7 de junio 
de 2000 en lo que se refiere a la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Granahorrar. 
 

                                                           
313 Sobre este tópico declararon, por ejemplo, Camilo Saíz, Julio Arciniegas, John McGarry y 
Alan Douglas Satterford.  
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(iv) Las funciones del Asegurado como autoridad monetaria, crediticia y/o 
de control cambiario. 
 
(v) Toda la responsabilidad del Asegurado proviene de la “Ley de Vivienda” 
y/u otro u otros asuntos equivalentes o relacionados, 
 
(vi) Toda la responsabilidad del Asegurado como resultado de cualquier 
Acción de Grupo y/o Acción Popular, y,  
 
(vii) Cualquier litigio previo o pendiente”. 

 
Entiende el Tribunal que pueda sostenerse, en condiciones “ordinarias”, o, 
mejor, comunes y corrientes, que incorporar en un contrato de seguro que 
venía celebrándose y ejecutándose de tiempo atrás, a partir de una cierta 
vigencia, una determinada exclusión –que antes no estaba- respecto de un 
amparo, sugiere que se está en presencia de una circunstancia o evento que, 
desde luego, sólo tendrá tal carácter a futuro, haciendo suponer o permitiendo 
asumir, razonablemente, que antes no tenía cabida, y significaba, por lo tanto, 
la existencia de cobertura. Sin embargo, en medio de la situación particular o 
especial –no normal o anormal- que se presentaba, en la que se vislumbraba la 
eventual confrontación de posiciones en torno al alcance del amparo otorgado 
en materia de Indemnización Profesional, tal lectura no tiene la misma 
virtualidad, pues resulta igualmente válido admitir, en el sentido contrario, que 
la hipótesis de dejar claro hacia adelante lo que para las partes aparecía que 
no lo era hacia atrás, es de razonable recibo –como mera posibilidad de 
entendimiento- y tiene justificación. A este efecto cabe tener en cuenta, como 
ilustración de lo que ocurría, el dicho de Trenwick International Limited a BRS –
corredor de reaseguros vinculado a las pólizas del Banco- mediante 
comunicación de octubre 19 de 2000314,  según el cual “en este caso, el 
Mercado aún percibe que la cobertura nunca ha tenido la intención de cubrir 
reclamaciones relacionadas con cualquier aspecto de las actividades de control 
de la economía del Banco ni como la autoridad de control monetaria, crediticia 
y de tasas de cambio. Más bien, la intención de los suscriptores ha sido y es 
proteger para extender, por ejemplo, errores en la emisión de documentación 
y/o cartas de crédito etc”.). 
 
Y en ese mismo contexto de apreciación probatoria debe considerarse el 
contenido de la comunicación de junio 20 de 2000, dirigida por Suramericana –
en cabeza de Andrés Mejía, Gerente de Negocios Estatales- a AON y SUMA, 
con ocasión del trámite que cursaba para la renovación del período junio de 
2000 – junio de 2001, en la que relaciona los comentarios efectuados por el 
reasegurador BRS acerca de la intención de los reaseguradores de excluir 
expresamente el riesgo regulatorio, y agregó: “Como ustedes pueden apreciar, 
estas modificaciones y exclusiones a las coberturas que dispone el asegurado 
en la póliza que expira son de un carácter altamente restrictivo para los 
intereses de nuestro cliente, de tal forma que queremos poner en conocimiento 
las mismas, esperando sus comentarios e instrucciones”.  
 
No desconoce el Tribunal que se está en presencia de una manifestación 
proveniente de la Aseguradora líder, que considerada aisladamente e, incluso, 
conjuntamente con los ya referidos asuntos sobre pago de gastos de defensa y 
sobre bono de por no reclamación –si se hiciera abstracción de las 
                                                           
314 Folios 387 y 388 del Cuaderno de Pruebas No. 26. 
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consideraciones de apreciación probatoria que en cada caso se señalan-, 
conduciría a aceptar un entendimiento según el cual en la PGB No. 1999 
estaba cubierto el riesgo regulatorio, pero observa que se debe apreciar sin 
perder de vista que proviene de un funcionario cuya cercanía real con el tema 
no se conoce adecuadamente en el proceso,315 en todo caso distinto a quien 
en su momento, y durante muchos años –hasta finales de 1999-, conoció y 
administró  la relación jurídica desarrollada entre las Aseguradoras y el Banco, 
quien en distintos momentos de la declaración rendida ante el Tribunal se 
refirió al mismo punto del entendimiento del alcance del Anexo No. 11 –de 
Indemnización Profesional- de la PGB No. 1999, en los términos que se 
reseñan a continuación: 
 

“DR. PALACIOS: De acuerdo con el proceso que se seguía y que usted 
nos ha descrito para diligenciar el proposal form y para tramitar estas 
solicitudes, usted sintió en algún momento que fuera necesario para usted 
y para la compañía para la cual usted trabajaba averiguar más sobre las 
funciones del Banco de la República? 
 
SR. PELAEZ: No señor. 
 
DR. PALACIOS: Puede explicar eso? 
 
SR. PELAEZ: Hay que partir de la base de que tenemos un proposal form 
y una póliza, póliza que da una cobertura para determinados eventos, 
hablan de la póliza básica bancaria más los anexos entre ellos el de 
indemnización profesional y a nuestro modo de ver no necesitábamos 
pedir alguna otra explicación para ver las cosas. 
 
DR. PALACIOS: Por qué no era necesario pedir más explicaciones? 
 
SR. PELAEZ: Porque la cobertura está estipulada para unos servicios 
bancarios, servicios financieros en lo que se hace referencia al anexo 
que se está discutiendo y allí en el proposal form el Banco describía 
en qué magnitud cada uno de esos servicios financieros pesaba 
dentro de su actividad, que es una base que los reaseguradores utilizan 
para en alguna forma evaluar el tamaño del riesgo y por consiguiente la 
exposición, entonces no veíamos que hubiera otros motivos que nos 
indujeran a pedir más cosas”. 
 
(I) 

 
“DR. PALACIOS: Cuando usted contribuyó a tramitar en Suramericana 
la póliza 1.999, qué riesgos entendía usted que esa póliza estaba 
amparando? 
 
SR. PELAEZ: La póliza en su cuerpo básico, en su amparo básico o sea la 
póliza bancaria global, de manejo global bancario tiene una serie de 

                                                           
315 Sin perjuicio de haber sido mencionado en alguna declaración, no encuentra el Tribunal 
referencias objetivas que lo involucren, de manera especial y/o significativa, como participante 
activo en los hechos anteriores (en la época relevante de la renovación de junio de 1999, y 
vigencias anteriores); y se advierte, por las afirmaciones que hace en otra comunicación, de 
octubre 19 de 2000 (folio 392 del Cuaderno de Pruebas No. 26),  un conocimiento por lo menos 
descontextualizado del espectro de la Póliza que contrataba el Banco, en cuanto a que, al 
margen de si incluía o no cobertura sobre la actividad regulatoria, ciertamente estaba asociada 
a muchas otras actividades y operaciones –sin duda trascendentes- cuyo amparo era querido 
por el Banco, asumido por las Aseguradoras, e indiscutible para ambas partes. 
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riesgos mencionados, apartes entre los cuales yo podría citar la infidelidad 
de empleados, la extorsión, el fraude por computador, cosas que son muy 
de los riesgos de infidelidad. 
 
El anexo de indemnización profesional específica que es un anexo 
que cubre una responsabilidad que pudiera tener el asegurado en 
caso de reclamaciones provenientes de hechos relacionados con 
servicios financieros prestados por el asegurado, ese era digamos 
parte del marco de la cobertura. 
 
DR. PALACIOS: No recuerda usted haber tenido presente ningún otro tipo 
especial de riesgos cuando usted tramitó esta póliza? 
 
SR. PELAEZ: No señor. 
 
(M) 
 
DR. LOPEZ: Se excluyó por parte de las aseguradoras la actividad 
regulatoria para la cobertura protection & indemnity para la vigencia 
1999 2000? 
 
SR. PELAEZ: No se excluyó porque no estaba dentro de la cobertura, 
la cobertura de la póliza no es una cobertura todo riesgo con 
exclusiones, es una póliza que cubre riesgos mencionados y en la 
indemnización professional habla de unos requisitos si me permiten la 
póliza para refrescarlos. 
 
El anexo 11 en su cláusula primera riesgos cubiertos, habla en el literal A, 
B, C y D, en el D como condición para que haya una cobertura dentro los 
riesgos cubiertos dice: ‘Que el acto se derive de la prestación de los 
servicios bancarios por parte del asegurado tal y como se describe en el 
formulario de solicitud proposal form, no veo ni en los numerales o literales 
anteriores. I (sic) en los que siguen dentro de la cláusula de riesgo 
cubierto, que se hable de funciones regulatorias como parte de la 
cobertura, entonces no había que excluir lo que no estaba cubierto”316 
(negrilla fuera de texto). 

 
Y, adicionalmente, estima el Tribunal –otra vez- que se está ante un hecho 
cuya fuerza persuasiva, conforme al contexto descrito, de alguna manera se 
diluye en el conjunto de circunstancias fácticas y jurídicas que se han venido 
relatando, de hondo calado y profunda complejidad, que apuntan en sentidos 
diversos y en no pocas ocasiones ciertamente opuestos, conjunto a partir del 
cual no se puede edificar, con la certidumbre requerida, que el entendimiento 
de las Aseguradoras era que el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 otorgaba  
cobertura respecto de las actividades regulatorias de la Junta Directiva del 
Banco de la República. 
 
Conviene agregar que esta apreciación no se afecta, ni cambia, por el hecho 
de que se presenten las mismas circunstancias fácticas a que se ha venido 
haciendo alusión, con una óptica jurídica diferente, por ejemplo acudiendo a la 
aplicación de la teoría de los actos propios o a la teoría de las expectativas 
razonables, cuya bondad teórica, cabalmente establecida, el Tribunal no 
discute, pero cuya aplicación en el asunto sub-examine no altera lo hasta aquí 

                                                           
316 Testimonio de Antonio Peláez (folios 140 vuelto, 141, 142 y 151 del Cuaderno de Pruebas 
No. 32.3). 
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concluido, pues la apreciación objetiva de la referidas circunstancias fácticas 
sigue siendo la misma.  
 
9.2.7. La influencia del tema “reaseguro” en la interpretación de la PGB 

No. 1999. 
 
En párrafos precedentes, hizo referencia el Tribunal a la independencia jurídica 
que existe entre los contratos de seguro y de reaseguro, la misma que, incluso,  
tiene reconocimiento en la legislación patria (artículos 1080 –inciso 2- y 1135 
del Código de Comercio). Y se destacó que esa independencia jurídica es 
relevante en la presente controversia, por la evidencia que el expediente 
muestra acerca de la existencia de un contrato de reaseguro celebrado entre 
las compañías de seguros que integran la Parte Convocada y reaseguradores 
del Lloyd’s de Londres, contexto en el cual se recibieron  declaraciones 
testimoniales y de expertos alusivas al tema, que es menester examinar con 
ponderación y sindéresis, en el marco de la referida independencia. 
 
No obstante, también ha precisado el Tribunal que el principio de 
independencia no se opone, ni excluye, que las relaciones propias del 
reaseguro puedan servir como referente –junto con todos los demás elementos  
fácticos y circunstanciales habilitados para el efecto- para la interpretación del 
contrato de seguro, desde luego en función de las circunstancias particulares 
del caso concreto en que tal situación puede considerarse, como acontece en 
el asunto sub-examine, caracterizado por un especial nivel de cercanía del 
Banco con el tema, enmarcado en la plausible política de procurar, dada la 
altísima cesión, vía reaseguro, de los riesgos bancarios contratados en el 
ámbito nacional, una adecuada protección de los intereses de la Entidad.  
 
El contacto del Banco con el tema “reaseguro” se aprecia en varios frentes y de 
manera reiterada: 
 
• Ya se vió, en las reseñas de la PGB No. 1999, que el clausulado mismo que 

le es aplicable involucra la injerencia del factor reaseguro. No es indiferente, 
en esa perspectiva, que en el “ANEXO No. 1999-1”, que según reza su 
propio encabezamiento adhiere a las tres pólizas contratadas para la 
vigencia junio de 1999 – junio de 2000, en las “CONDICIONES 
GENERALES” se indique, al final, que “Todos estos documentos tal y 
como han sido firmados por los Reaseguradores Líderes” (negrilla fuera 
de texto). Sin perjuicio de la independencia jurídica de los contratos de 
seguro y reaseguro, que –insiste el Tribunal- debe sin duda preservarse, no 
se puede desconocer que los contratantes en el ámbito nacional –las 
Aseguradoras y el Banco-, en ejercicio de la prerrogativa propia de la 
autonomía de la voluntad, de alguna manera incorporaron a su relación, 
elementos provenientes del marco circunstancial foráneo. 

 
• Hay suficiente información testimonial317 acerca de las visitas anuales 

durante varios años efectuadas por funcionarios directivos del Banco a 
Londres, en compañía de voceros de la Aseguradora líder y de las firmas 
que actuaban como corredoras en el medio local, para hacer presentación 
de la Entidad ante el mercado reasegurador, con lo que ello comporta en 

                                                           
317 Sobre el particular declararon, entre otros, Fernando Copete, Camilo Saíz, Julio Arciniegas, 
Antonio Peláez y Alan Douglas Satterford.  



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 269 

 

punto al conocimiento que del tema adquiría el Convocante.318 Esta 
apreciación no cambia por el hecho de que, precisamente, en el trámite de 
la renovación de las pólizas para la vigencia junio de 1999 – junio de 2000 
no hubiera tenido lugar el acostumbrado viaje, por razón de las variantes 
introducidas en la forma de contratación adoptada e implementada por 
decisión interna del Banco, a lo que ya se refirió el Tribunal. 
 

• Es más: en el procedimiento de contratación implementado por el Banco 
para la referida vigencia junio de 1999 – junio de 2000 se mantiene y aplica 
la política de cercanía con el tema “reaseguro”, hasta el punto que, al 
momento de fijar los requisitos a cumplir por los corredores interesados en 
formular propuestas, además de acreditar el respaldo de las compañías de 
seguros nacionales que otorgarían las pólizas correspondientes, el 
reglamento diseñado por el Banco incluye las siguientes exigencias:  
 

“b. El corredor y la compañía o compañías locales sólamente podrán 
utilizar un corredor internacional para la obtención de condiciones. 
 
c. Los reaseguradores que se utilicen como líderes, para cada una de 
las capas en que se divida la propuesta, deben tener conocimiento de 
las leyes y regulaciones de Colombia en materia de seguros para lo 
cual deben efectuar una manifestación expresa al respecto. Estos 
reaseguradores líderes deben ser de primera línea, es decir, deben 
tener experiencia a nivel internacional no inferior a cinco años en el manejo 
de pólizas bancarias de gran tamaño.  
 
d. El proponente deberá acreditar al menos un 70% de respaldo en la 
colocación cada una de las capas en el mercado de reaseguros. Para tal 
efecto, la propuesta debe ser debidamente soportada en ese 
porcentaje con la firma de los suscriptores que participan. Los 
reaseguradores deben estar plenamente identificados con nombre, 
dirección, teléfono, fax, e-mail y nombre de Director o Gerente. 
 
e. Se deberá anexar a la propuesta el texto completo de la póliza en idioma 
español, que será el texto oficial del contrato a suscribir. Dicho texto de la 
póliza debe venir firmado por los suscriptores líderes que la 
respaldan. Las aseguradoras colombianas deben acompañar a su 
propuesta, la oferta que a su vez le presente el bróker de seguros del 
mercado inglés, la cual debe venir suscrita por éste, en papelería de 
su empresa. 
 
f. Los líderes suscriptores propuestos deben ser sindicatos del 
Lloyd’s o reaseguradores que operen en el mercado inglés de 
reaseguros” (negrilla fuera de texto).319 

 
• Hay evidencia de contacto directo del Banco –y el corredor local- con el 

corredor de reaseguros –Butcher, Robinson & Staples Limited- que atendía 
la colocación de las pólizas del Banco en el mercado inglés, como se 
aprecia en la comunicación que remite Bernardo Saíz de Castro y Cia Ltda 

                                                           
318 Aparecen en el expediente, respecto de varios años, documentos contentivos de los 
informes internos que se elaboraban en el Banco en relación con la renovación de la PGB, 
incluyendo la acostumbrada visita a Londres, el contacto con los reaseguradores, etc. (por 
ejemplo, ver informe relativo a la renovación junio/97 - junio/98, folio 429 y siguientes del 
Cuaderno de Pruebas No. 34.5). 
319 Folio 398 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
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–luego AON- a Fernando Copete,  en la que aludiendo a una visita de BRS, 
indica que “tuvo usted, al igual que el suscrito, la oportunidad de discutir 
ampliamente sobre la cobertura que proporciona el amparo 
Responsabilidad Civil Profesional que emite el mercado de Londres para 
instituciones financieras (M)”.320 
 

• Ya en 1988 se aprecia la posición institucional del Banco en la materia que 
ocupa la atención, reflejada, a manera de ilustración, en el memorando 
interno de enero 29 de ese año, remitido por Fernando Copete a la 
Gerencia General, en el que, con alusión a la Póliza Global Bancaria, 
incluye una referencia sobre la evolución de la misma, que muestra la 
conciencia en el Banco, desde antiguo, de la necesidad de mejorar su 
clausulado para compatibilizar los modelos utilizados en el mercado inglés 
con los requerimientos de la normatividad en Colombia, y resalta la 
importancia de la interpretación del mercado de Londres a la póliza como 
referente de interpretación para efectos de pago de indemnización.  

 
Con esta orientación, en alguna de las conclusiones del informe se advierte 
sobre la importancia de “insistir en la política de mejorar cada vez más el 
conocimiento del mercado de Londres y de hacer conocer la institución 
directamente de los aseguradores, como elemento fundamental para 
obtener las mejores condiciones disponibles en el mercado de reaseguros 
de Londres”, previa referencia a la relevancia del asunto en términos de 
interpretación de la Póliza Global Bancaria que consuetudinariamente 
contrataba el Banco:   
 

“(M) Asímismo, se ha logrado mejorar sustancialmente la redacción de la 
póliza para compatibilizar los requerimientos exigidos por la 
Superintendencia Bancaria, conforme a la ley colombiana, y a los formatos 
normalmente utilizados para este tipo de pólizas en el mercado inglés de 
reaseguros. Se ha evitado así algo que suele suceder con frecuencia, esto 
es que el entendimiento que tiene el asegurado respecto a lo que le cubre 
su póliza en la versión española es muy distinto a lo que interpreta el 
mercado inglés en la versión inglesa de la póliza. El proceso de 
evolución en estos aspectos es de una importancia enorme, por 
cuanto la indemnización por los siniestros que se presenten depende 
en definitiva de la interpretación que en Londres se de a la póliza en 
su versión inglesa. (M)” (negrilla fuera de texto).321 

 
• La incidencia del reaseguro en las relaciones aseguraticias del Banco con 

las Aseguradoras tiene que ver con el hecho, mencionado en el proceso y 
conocido por el Convocante, de la bajísima retención del riesgo en el ámbito 
nacional.322 

 
La relevancia de este referente de interpretación apunta a no dejar de lado el 
entendimiento “unilateral” pregonado en el medio reasegurador, también 
invocado por las Aseguradoras –como es apenas natural en el particular 
contexto de la contratación-, orientado a negar la existencia de cobertura 
                                                           
320 Comunicación del 19 de abril de 1988, folio 222 del Cuaderno de Pruebas No. 20. 
321 Folio 13 del Cuaderno de Pruebas No. 34.2. 
322 Según se menciona en el Laudo Arbitral CCI (“LAUDO FINAL PARCIAL DE 
RESPONSABILIDAD”) de enero 10 de 2007, “El efecto del reaseguro fue que el reasegurado 
retuvo sólo 0.625% del riesgo (M)” (folio 29 del Cuaderno de Pruebas No. 35.17 –num. 42 de 
dicho laudo-). 
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respecto del riesgo regulatorio, traído al proceso por la vía de las declaraciones 
de participantes, en concreto, en el reaseguro de la PGB No. 1999 –incluido su 
Anexo No. 11-, además del dicho, enfatizado en el plano teórico técnico, de 
quienes elaboraron experticias para la Parte Convocada, presentadas por ella 
al proceso, y declararon durante el trámite en desarrollo de la fase de 
contradicción de sus pronunciamientos.323  
 
Así, desde la orilla de los suscriptores de reaseguro, distintos apartes de los 
testimonios rendidos por Alan Douglas Satterford, John McGarry y Steven 
James Burnhope ilustran sobre el particular:  
 

“DR.PALACIOS: Ahora le voy a pedir la secretaría y al señor Jerman en 
Londres, que le muestren al testigo en el mismo documento, es decir en 
esta solicitud de seguro en la página 173 la pregunta No. 1 y la respuesta 
que el Banco de la República dio allí en ese formulario a esa pregunta 1 y 
entonces mi pregunta es usted qué entendió por esta respuesta cuando 
usted envió este formulario de solicitud? 
 
SR. SATTERFORD: Viendo está familiarizado con el Banco durante años 
como suscriptor líder y antes yo lo veía de la misma manera que miraba 
todas las demás cobertura que habíamos dado hasta ese punto, la 
operaciones bancarias como Banco Central o servicios bancarios, sus 
tratos con otras instituciones financieras y cosas que se describen más 
adelante en el formulario de solicitud, es el Banco Central suministrando 
servicios bancarios a otras áreas y a otras instituciones financieras dentro 
de Colombia.   
 
(M) 
 
DR. PALACIOS: Cuando usted actuó como suscriptor en este negocio, 
usted era consciente de que el Banco de la República estaba buscando 
cobertura para sus funciones regulatorias? 
 
SR. SATTERFORD: No, yo no estaba consciente de que estuvieran 
buscando cobertura de ese tipo, nunca hubo ninguna solicitud o referencia 
durante mis reuniones con el Banco o con cualquier otra parte relacionada 
con el Banco, si alguien hubiera estado haciendo preguntas de esa 
naturaleza es una respuesta muy sencilla, la respuesta hubiera sido no, no 
es algo que nosotros fuéramos a asegurar o que pudiéramos asegurar. 
 
DR. PALACIOS: Yo quiero estar seguro de que he comprendido su 
respuesta y quiero preguntar entonces, si a usted alguien le hubiera dicho 
que el Banco de la República estaba buscando cobertura para funciones 
regulatorias, cuál hubiera sido su reacción? 
 
SR. SATTERFORD: Mi reacción hubiera sido muy sencilla, si están 
buscando cubrir bajo la póliza que yo suscribí la respuesta hubiera sido 
siempre no, porque yo no creía entonces y no creo ahora que los 

                                                           
323 La experticia elaborada por David Leaper obra a folios 1 a 36, en su versión en inglés, y 37 
a 76, en su traducción al español, del Cuaderno de Pruebas No. 28, y su declaración en el 
proceso, a folios 82 a 102 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3; la experticia elaborada por 
Gregory Flood  obra a folios 1 a 13, en su versión en inglés, y 14 a 28, en su traducción al 
español, del Cuaderno de Pruebas No. 29, y su declaración en el proceso, a folios 168 a 183 
del Cuaderno de Pruebas No. 32.3; y la experticia elaborada por Jorge Eduardo Narváez  obra 
a folios 399 a 443 del Cuaderno de Pruebas No. 28, y su declaración en el proceso, a folios 
194 a 222 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3.     
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aseguradores puedan dar cobertura para riesgo regulatorio, no es un 
riesgo asegurable, de manera que si nos hubieran buscado y hubieran 
dicho en ese documento de licitación y si hubieran dicho en ese formulario 
1.999 que querían cubrir riesgo regulatorio yo no hubiera suscrito esta 
póliza y no estaría sentado aquí. 
 
(M) 
 
DR. GUZMAN: También creo haber entendido en una de sus respuestas 
anteriores que no sólo es su opinión, sino por el conocimiento que usted 
tiene del mercado de  seguros y reaseguros en el sector bancario en 
Londres, los denominados riesgos regulatorios o los riesgos derivados de 
actividades regulatorias de un Banco Central, no son considerados riesgos 
asegurables en el mercado londinense, estoy de acuerdo en cuando a la 
apreciación de su respuesta? 
 
SR. SATTERFORD: Ese es ciertamente mi punto de vista, era mi punto de 
vista entonces y es mi punto de vista hoy y es algo que como mencionaba 
antes, que si alguien hubiera hecho referencia alguna a cobertura 
regulatoria por las funciones regulatorias del Banco o si ciertamente 
hubiéramos sido puestos al tanto de cómo habían cambiado las cosas en 
1992, hubiera había más correspondencia y más exclusiones para que 
esto fuera absolutamente claro, pero como nosotros solamente estábamos 
involucrados en el aspecto bancario y nunca se nos había pedido 
cobertura regulatoria eso nunca había sido un problema. 
 
Mi punto de vista es que no creo que se hubiera podido colocar un seguro 
de estos en ninguna parte para los llamados riesgos regulatorios”.324 
 
[I] 
 
“DR. PALACIOS: Le quiero pedir que por favor mire la respuesta que dio el 
Banco en ese formulario a la pregunta No. 1, respuesta que dice Central 
Bank, es el documento SS.1.56 cuaderno 25 folio 173, qué entendió usted 
como reasegurador ante esa respuesta Central Bank y en particular si 
usted entendió que esa respuesta significaba que el Banco de la República 
estaba buscando cobertura para todas sus funciones como Banco Central? 
 
SR. MCGARRY: No, desde mi punto de vista nosotros estábamos 
básicamente mirando coberturas respecto de ciertas funciones del Banco 
Central, ciertos aspectos de las operaciones que nosotros no buscaríamos 
reasegurar, nosotros realmente miraríamos lo que el Banco nos hubiera 
pedido en efecto aceptar y básicamente tomaríamos una decisión sobre 
esa base.  
 
DR. PALACIOS: En relación con lo que usted acaba de decir, yo pido que 
por favor se le muestre la respuesta que dio el Banco a la pregunta No. 6 
del proposal form que se refiere a las actividades del proponente, este es 
el documento SS. 1.56 cuaderno 25 folio 176 y mirando la respuesta que 
dio el Banco a esa pregunta No. 6 quiero preguntarle para el Tribunal qué 
entendió usted con esa respuesta, la respuesta que aparece en esa 
página. 
 
SR. MCGARRY: Sí, nosotros simplemente mirábamos las actividades 
realmente declaradas, básicamente miraríamos esto y veríamos si eran los 

                                                           
324 Declaración de Alan Douglas Satterford. (folios 290, 292, 302 del Cuaderno de Pruebas No. 
32.3). 
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tipos de riesgos que estuviéramos preparados a cubrir con indemnización 
profesional, eso es realmente lo que haríamos, este formulario nos da 
información de qué cobertura se requiere y eso es realmente lo que 
estaríamos buscando. 
 
(M) 
 
DR. PALACIOS: Usted era consciente, sabía cuando suscribió como 
reasegurador esta póliza que el Banco de la República quería cobertura 
para sus funciones regulatorias? 
 
SR. MCGARRY: Yo no estaba al tanto de eso para nada, honestamente si 
lo hubiera estado no hubiera atendido el riesgo, no estaría sentado aquí 
hoy.  
 
(M) 
 
DR. PALACIOS: Apelando a su experiencia en el mercado de reaseguros, 
quiero pedirle que le informe al Tribunal si usted conoce que en el mercado 
haya pólizas o anexos de cobertura relacionados con indemnización 
profesional en donde estuvieran incluidas las funciones regulatorias de un 
banco central? 
 
SR. MCGARRY: En cuanto lo que me concierne a mi nosotros suscribimos 
muchas coberturas para Bancos centrales y no suscribimos ninguna 
cobertura para funciones regulatorias y no estoy al tanto de nadie más que 
haya logrado ese estilo de cobertura.  
 
(M) 
 
DR. LOPEZ: Conoce usted dada su experiencia en este tema, pólizas 
globales de bancos centrales, donde estén expresamente excluidos de 
amparo las funciones regulatorias? 
 
SR. MCGARRY: Yo no estoy al tanto de ningún banco que tenga esa 
exclusión, si usted está mirando el año 99 yo ya no estoy ejerciendo en la 
suscripción de estos negocios en el día a día, ciertamente en ese momento 
yo no estaba al tanto de que hubiera algún otro banco que estuviera 
comprando este estilo de cobertura en primer término, en segundo término 
por tanto no habría necesidad de excluir esa función”.325 
 
[I] 

 
“DR. PALACIOS: Usted puede informarle al Tribunal si a la luz de esta 
cláusula primera de riesgos cubiertos, este anexo cubría las funciones 
regulatoria del banco? 
 
SR. BURNHOPE: No, no las cubría, no lo hacía. 
 
DR. PALACIOS: Usted sabe con base en su experiencia si habíaM 
 
DR. LOPEZ: [interrupme]Como el Código dice que toda pregunta tiene que 
ser responsiva, entonces que el declarante nos diga por qué no las cubría? 
 
DR. BONIVENTO: Digamos que el testigo está en libertad de pronunciarse 
en los términos que considere, sin embargo el Tribunal le pediría al testigo 

                                                           
325 Declaración de John McGarry (folios 329, 329 vuelto, 330, 331 y 331 vuelto)  
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si tiene algo qué agregar respecto de las razones de la afirmación que 
acaba de hacer sobre su entendimiento? 
 
SR. BURNHOPE: Claro que sí, yo creo que hay dos razones que yo 
ofrecería para ampliar, la primera es la información que nos fue 
suministrada dentro de la cual yo detecté y sigo detectando ninguna 
referencia a deseo alguno de dar cobertura para actividades regulatorias 
esa es la primera respuesta. 
 
La segunda es que yo no aseguraría ese tipo de riesgo, la razón para ello 
es porque yo no creo que sea asegurable, yo no creo que sea de la 
naturaleza, del tipo de riesgo que pueda ser transferido a aseguradores 
comerciales dada la naturaleza de la actividad regulatoria dentro de 
cualquier país en particular y yo no diferenciaría habiendo dicho eso a 
Colombia de ningún otro territorio en el mundo, simplemente creo que es 
imposible estar seguros para ese tipo de actividad en particular, por tanto 
si aspecto alguno de la información que me fue suministrada o cualquier 
afirmación verbal que me hubiera sido hecho, yo hubiera sugerido lo 
contrario, yo hubiera sugerido lo contrario, hubiera hecho muy clara muy 
posición al corredor y yo no hubiera participado en el riesgo.  
 
Si el corredor me hubiera sugerido en algún momento que su 
entendimiento era que ese estilo de cobertura se estaba dando, yo hubiera 
declinado el riesgo, porque yo no hubiera querido que hubiera ambigüedad 
o incertidumbre alguna respecto del cliente y respecto de la cobertura que 
estaba suministrando”.326  

 
Desde luego, es claro para el Tribunal que lo recién reseñado advierte sobre el 
entendimiento “unilateral” de los reaseguradores en torno a la cobertura 
otorgada –no determinante, pero tampoco irrelevante, como se ha 
puntualizado-, que coincide con el entendimiento “unilateral” de las 
Aseguradoras, en los términos expuestos por Antonio Peláez en su declaración 
testimonial -invocada en líneas anteriores de esta providencia-, entendimientos 
a su vez evidentemente opuestos al “unilateral” del Banco, por supuesto en 
sentido contrario, evidenciado en actos de su esfera interna ya referidos en 
este fallo,327 328 y en el dicho de su vocero autorizado para el tema –Dr. 
Fernando Copete-, quien manifestó en su declaración:  
 

“DR. LOPEZ: Como persona responsable en última instancia de todo el 
tema del contrato de seguro de 1.999, por haber firmado el proposal form, 
usted entendía que en esa respuesta central bank, se entendía incluida la 
función regulatoria del Banco? 
 
SR. COPETE: Por supuesto. 
 

                                                           
326 Declaración de Steven James Burnhope (folios 316 vuelto y 317 del Cuaderno de Pruebas 
No. 32.3). 
327 Como el relativo a la consideración de la exclusión explícita que en la materia traía una de 
las propuestas presentadas con ocasión de la invitación privada a ofertar que adelantó para la 
contratación de la vigencia junio de 1999 – junio de 2000. 
328  El Banco presentó, también, experticias de parte, con orientación opuesta a la de las 
allegadas por la Parte Convocada; la experticia elaborada por Bernardo Botero  obra a folios 1 
a 36 del Cuaderno de Pruebas No. 30, y su declaración en el proceso, a folios 223 a 260 vuelto 
del Cuaderno de Pruebas No. 32.3; la experticia elaborada por Néstor Humberto Martínez obra 
a folios 77 a 139 del Cuaderno de Pruebas No. 30, y su declaración en el proceso, a folios 261 
a 278 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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DR. LOPEZ: Sabe usted si las aseguradoras pidieron alguna explicación, 
ampliación o requirieron algún alcance de las respuestas del Banco y en 
especial la de central bank? 
 
SR. COPETE: No, no se que hayan pedido ninguna explicación en ningún 
momento de ahondar en alguna parte o en algún tema relacionado ni con 
el proposal form en general, ni con el término central bank. 
 
Para nosotros repito fruto de una relación de 20 y pico de años, lo que uno 
puede esperar es que sus contrapartes en el negocio de seguros sabían 
perfectamente de qué entidad, con qué entidad estaban, qué entidad era 
su cliente”.329 

 
9.2.8. La apreciación, en conjunto, del material de interpretación asociado 

a los elementos antecedentes, concomitantes y posteriores a la 
formalización de la PGB No. 1999. 

 

Efectuado el laborío hermenéutico, en los términos indicados a lo largo de esta 
parte motiva, para el Tribunal se impone concluir que, en lo esencial,  
permanece la ambigüedad pregonada en relación con el contenido contractual 
sub-examine, tal como éste debe concebirse -según se precisó-, pues los 
elementos fácticos y circunstanciales de los que se hizo acopio, valorados con 
el tamiz de los parámetros de interpretación ampliamente reseñados, no 
permiten advertir, con la nitidez requerida, una común intención, un verdadero 
acuerdo de voluntades, ni para pregonar la existencia de cobertura, en el 
Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, respecto del riesgo regulatorio, ni para 
identificar abiertamente su inexistencia.  
 
Lo que el Tribunal ha encontrado, más allá de la ambigüedad advertida en la 
consideración del contenido contractual propiamente tal, referido al clausulado 
de la Póliza –incluido, desde luego, el del Anexo No. 11, e incorporadas las 
manifestaciones vertidas en las solicitudes del seguro-, es que hay referentes 
de interpretación que apuntan en sentidos opuestos, unos para defender la 
tesis de existencia de cobertura, otros para negarla; incluso, varios de ellos 
admiten aproximaciones diversas y hasta encontradas, las más de las veces 
sin contrariar parámetros mínimos de razonabilidad, independientemente de 
que cada uno se comparta o se refute en mayor o menor medida. Hay 
referentes que ilustran sobre la genuina percepción o entendimiento “unilateral” 
de las partes en torno al punto de debate, pero sin trascendencia, por tal 
unilateralidad, en el terreno de demostrar verdadero consentimiento –acuerdo 
de voluntades- en uno u otro sentido. Hay referentes que, vistos aisladamente, 
tienen virtualidad para sugerir un entendimiento vinculante para los dos 
contratantes, respecto de los cuales, sin embargo, apreciados en el conjunto de 
la situación, no tienen entidad, a juicio del Tribunal, para propiciar el desenlace 
del debate en el marco de las reglas de interpretación previstas en los artículos 
1618 a 1623 del Código Civil, desenlace que supone un nivel de 
esclarecimiento suficiente y adecuado de la común intención de los 
contratantes, de un verdadero consentimiento recíproco, que ciertamente no 
se vislumbran con esa dimensión.    
 
En las condiciones anotadas, ante la imposibilidad de decidir, con un nivel 
adecuado de certidumbre, sobre la base de tener por demostrada la existencia 

                                                           
329 Folios 110 vuelto y 111 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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de verdadero consentimiento acerca de la cobertura del riesgo regulatorio, y de 
tampoco poder tener por acreditada la común intención en términos de 
inexistencia de dicha cobertura, todo en el marco de la pauta de interpretación 
restrictiva del contrato de seguro –que en abstracto aplica tanto en el campo de 
los amparos, como en el de las exclusiones, sin perder de vista que en el 
asunto bajo examen la ambigüedad se presenta en al ámbito de lo primero, no 
de lo segundo-, deberá acudir el Tribunal a la decisión de la controversia 
invocando la preceptiva residual consignada en el artículo 1624 del mismo 
Estatuto Civil.  
 
A ello se dedicará, ahora, la atención del Tribunal.  
 
9.2.9. La decisión del punto central de controversia, asociado a la 

cobertura o no del riesgo regulatorio, a la luz de lo previsto en el 
artículo 1624 del Código Civil. 

 
Dispone el artículo 1624 del Código Civil: 
 

“No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de 
interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. 
 
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una 
de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, 
siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que 
haya debido darse por ella”. 

 
En la reseña efectuada sobre el marco conceptual aplicable en materia de 
interpretación contractual, tuvo ocasión el Tribunal de referirse a los 
lineamientos básicos que contribuyen a la cabal comprensión del contenido de 
esta disposición, aplicable de manera estrictamente residual, vale decir, en 
escenarios en los cuales la tarea hermenéutica no haya podido, con base en 
los parámetros de interpretación dispuestos en los preceptos anteriores 
(artículos 1618 a 1623 del Código Civil), concluir asertivamente sobre el 
entendimiento de un determinado contenido volitivo. 
 
Considerando que, conforme a lo dicho, ese es, precisamente, el escenario que 
enfrenta el Tribunal en el asunto sub-lite, imperativo resulta complementar la 
ubicación de referentes útiles para la adecuada aplicación al mismo de la 
norma aludida, tal como ella impera en nuestro ordenamiento.330  
 
En esta perspectiva, algunas reflexiones, adicionales a las ya expuestas, 
conviene tener en cuenta: 
 
• La preceptiva del artículo 1624 del Código Civil, con su reconocido carácter 

residual de aplicación, en rigor no dilucida la falta de claridad o ambigüedad 
que se predica del contenido contractual sub-examine, sino que fija, 
imperativamente, los criterios para resolver sobre la controversia sometida a 

                                                           
330 Prescindirá el Tribunal de entrar en consideraciones asociadas a criterios legales diferentes 
de tratamiento de la hipótesis que aquí se examina, como ocurre con la normatividad italiana 
que involucra la distinción de contratos gratuitos y contratos onerosos, y a tendencias 
doctrinarias foráneas  que  sugieren el reemplazo o el ajuste de algunas de las reglas actuales 
–como la de “favor debitoris”- por otras –como la de “favor debilis”-, tal como se aprecia por 
ejemplo en  la literatura jurídica argentina sobre el tema.  
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decisión judicial, colocada en esa situación límite; en forma gráfica, por así 
decirlo, se trata de una norma legal que le indica al juez cómo debe inclinar 
la balanza de la justicia ante una situación ambigua. De ahí que algunos le 
atribuyan al precepto la naturaleza de norma de procedimiento, que en 
ningún caso sería incompatible, en opinión del Tribunal, con su connotación 
sustancial de regla de interpretación, así sea por la vía de solución de última 
de instancia de la controversia. 
 
Con acierto, en forma coherente con la concepción y aplicación del 
postulado de la autonomía de la voluntad, al que oportunamente se refirió el 
Tribunal, señala la doctrina: 
 

“En nuestro sentir, las reglas allí dadas obedecen a la filosofía del Código 
civil y son convenientes. La facultad conferida por la ley a los particulares 
para arreglar sus relaciones jurídicas mediante la celebración de actos 
jurídicos corresponde a dichos particulares y no a su intérprete sea este o 
no un juez. De suerte que si los agentes al dictar su propia ley incurren en 
ambigüedades insuperables, es preferible que sea el propio legislador que 
les ha conferido dicha facultad, quien determine la forma de disiparla, y eso 
es precisamente lo que hace el texto legal comentado”.331 

 
• Se reconoce en la doctrina y la jurisprudencia, que la disposición en 

comento contiene, para el supuesto común de ambigüedad insuperable,332 
dos reglas de solución: en el inciso primero, la que suele identificarse como 
favor debitoris o pro debitoris, y en el segundo, la de interpretación contra 
proferentem o stipulatorem.  
 
No se puede perder de vista que la estructura de la norma en comento 
advierte que la solución del legislador se estructura a partir de una regla 
general –la del inciso primero-, y una excepción –la del inciso segundo-, con 
la implicación que de ello deriva respecto del cuidado que debe tener el 
operador judicial para verificar la cabal concurrencia de los supuestos que 
habilitan la aplicación de la hipótesis de excepción, que de no configurarse 
cabalmente, ubica la definición de la controversia en la aludida regla 
general.  

 
• Respecto de la norma de interpretación a favor del deudor, que constituye la 

regla general de solución en los términos del inciso primero del artículo 
1624, su justificación tradicionalmente se ubica en apreciaciones de distinto 
talante, no siempre exentas de confrontación académica: en una  
consideración sustancial, se está en presencia de una derivación del 
principio in dubium pro reum, asociado a la prevalencia del estado de 
“libertad” sobre el de “obligación”, con raíces en el pensamiento 
desarrollado por el Derecho Romano sobre el particular; desde la óptica 
procesal, obedece a la aplicación del principio según el cual la carga de la 

                                                           
331 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. Teoría General de los Actos o 
Negocios Jurídicos. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá, 1983. Página 415.  
332 Recuérdese que “Ambiguo”, en su sentido gramatical, trasladable al ámbito jurídico, significa 
“Que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por 
consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre o confusión” (Diccionario de la Lengua Española, 
Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992). 
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prueba de la existencia del derecho que se reclama está radicada en 
cabeza del acreedor (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil).333   
 

• En relación con la norma de interpretación contra el estipulante o 
predisponente, que corresponde a la regla de excepción prevista en el 
inciso segundo del mismo artículo 1624, es usual asociar su justificación 
con la carga de claridad que impone el ejercicio de la autonomía de la 
voluntad,334 acentuada en cabeza de quien dictó el contenido contractual 
materia de controversia, de la que se desprende el carácter sancionatorio 
que a la disposición en comento se reconoce, por la culpa inmersa en la 
elaboración de una estipulación no dotada de la claridad requerida. 
 
Bajo este raciocinio, tiene sentido admitir que la consecuencia sancionatoria 
recién aludida no tenga lugar cuando la ambigüedad resulte atribuible a los 
dos contratantes, o cuando no se presente el contexto de aprovechamiento 
de la buena fe, la ignorancia o la debilidad del co-contratante, circunstancia 
de alguna manera implícita en la razón de ser de la disposición en cuestión, 
la cual, dicho sea de paso, apreciada integralmente exige para su aplicación 
que se trate de “cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas 
por una de las partes”, con la condición de que “la ambigüedad provenga de 
la falta de una explicación que haya debido darse por ella”. 
 
Un par de aportes doctrinarios sirven para delinear la cabal comprensión del 
sentido de la regla del inciso segundo del precitado artículo 1624 del Código 
Civil, en el contexto particular que interesa a la decisión que debe tomar el 
Tribunal: 

 
“(M) la estipulación ambigua se interpreta, (M) en segundo lugar, contra la 
parte que la extendió, sea ella acreedora o deudora, pero sólo si la 
confusión despunta a raíz de una falta de explicación que esa parte ha 
debido hacer, porque se supone que se debe hablar claro (carga de 
claridad), más aún en tratándose de clausulados estereotipados por su 
tecnicismo y lenguaje especializado, muy cercanos al laborío del 
profesional predisponente, no se pone en duda, pero de ordinario ajenos al 
consumidor corriente, asimilado a profano, con todo lo que ello implica, 
circunstancia ésta que avala el indiscutido carácter sancionatorio que 
le es connatural a este precepto, como quiera que se sanciona, 
justamente, es la ambigüedad imputable al sujeto que predispone o 
establece el contenido negocial”335 (negrilla fuera de texto). 
 
[I] 
 
“Esta norma interpretativa [se refiere a la del inciso segundo del artículo 
1566 del código civil chileno, equivalente al inciso segundo del artículo 
1624 del Código Civil Colombiano] se basa en el principio: de la propia 
culpa nadie puede obtener provecho. Por ello, las cláusulas ambiguas son 
interpretadas en contra de aquella parte que las extendió o dictó, siempre 
que la ambigüedad le sea imputable. Al efectuarse dicha consideración, la 

                                                           
333 En la doctrina nacional, al punto se refieren, por ejemplo, Salamanca, Hernán. Derecho 
Civil. Curso IV-Contratos. Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Página 59; 
y Ospina Fernández/Ospina Acosta, Ob. Cit. Página 415.  
334 A la que con anterioridad se refirió el Tribunal. 
335 Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina (Tomo II): artículo de Carlos 
Ignacio Jaramillo J. sobre “La Interpretación del Contrato en el Derecho Privado Colombiano – 
Panorámico Examen Legal, Jurisprudencial y Doctrinal. Página 952 y siguientes. 
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calidad de acreedora o deudora de la parte es irrelevante. De lo contrario, 
sería posible beneficiarse de la propia negligencia o, más grave aún, de la 
malicia.336 Se puede incluso afirmar que el artículo 1566, inciso 2, C.C. 
representa una sanción a la falta de probidad de aquella parte que ha 
redactado o impuesto la cláusula ambigua aprovechándose, 
respectivamente, de la buena fe o ignorancia de la contraria o bien de 
su débil posición negociadora”337 (negrilla fuera de texto). 
 

También resulta relevante recordar apartes del pensamiento de la 
jurisprudencia arbitral invocado en páginas anteriores de esta providencia: 

 
“Ahora bien, el segundo inciso contiene una regla dirigida a resolver las 
diferencias que surjan entre los contratantes cuando se trate 
específicamente de un contrato de adhesión, es decir, en aquellos casos 
en que una de las partes tiene un poder de negociación preponderante, 
que le permite imponer a la otra las condiciones del negocio; o cuando se 
trate del evento en que una de las partes tuvo la oportunidad de expresar 
las condiciones en que se llevaría a cabo el acto, pero lo hizo en forma 
inadecuada o impropia.  
 
Nótese que la regla tiene un carácter sancionatorio, pues castiga a la 
parte que incurre en las ambigüedades, razón por la cual la cláusula 
dudosa ‘se interpretara contra ella, siempre que la ambigüedad provenga 
de la falta de una explicación que haya debido darse por ella’. De ahí que 
la doctrina señale que ‘el agente que redacta una cláusula debe proceder 
con el cuidado necesario para que esta no adolezca de ambigüedad, 
dando para el efecto las explicaciones indispensables para disiparla. Si así 
no lo hace, incurre en culpa que le acarrea responsabilidad que, para el 
efecto, se traduce en que dicha ambigüedad se interpreta en contra suya’ 
(G. Ospina Fernández, E. Ospina Acosta. Teoría General del contrato y del 
Negocio Jurídico, Editorial Temis, 5ª Edición, Bogotá, 1998. Pág. 411). 
 
Esta regla será aplicable solo a los contratos de adhesión, pues en los 
demás eventos, las partes tienen la oportunidad de sugerir correcciones y 
comentarios al texto del contrato. 
 
En el mismo sentido se ha precisado: ‘A este respecto cabe señalar que la 
regla ‘contra proferentem’ contenida en el inciso segundo del artículo 
1624 del Código Civil es de naturaleza sancionatoria para quien 
habiendo redactado las estipulaciones contractuales lo haya hecho 
de manera ambigua, incompleta o incoherente. Es claro que para que 
proceda esa sanción una sola de las partes ha debido redactar el 
texto deficiente, pues si este fuera el producto de la tarea conjunta de 
los distintos contratantes, no podría resultar penalizado uno solo de 
ellos. En efecto, si la otra parte también participó en la redacción, o se 
abstuvo de hacerlo, a pesar de tener la posibilidad efectiva de 
intervenir, el mal resultado de la elaboración de la cláusula en 
cuestión también será imputable a esta, bien por acción o por 
omisión negligente. Bien entendidas las cosas, entonces, la sanción a 
que nos referimos solo podrá aplicarse dentro del ámbito de los contratos 
de adhesión, pues solo en este escenario una sola de las partes tiene el 
poder para imponer el clausulado del contrato. En todos los demás 
supuestos la otra parte puede sugerir correcciones y complementaciones 

                                                           
336 Cfr. Alessandri Rodríguez, Arturo. Ob. cit. Página 67. 
337 Tratado de la Interpretación del Contrato en América Latina (Tomo II): artículo de Christian 
Johow Santoro sobre La Interpretación del Contrato en el Derecho Chileno. Página 1324 y 
siguientes. 
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al texto contractual, lo que impide en esta hipótesis imponer la sanción 
interpretativa a uno solo de los contratantes’ (Jorge Suescún Melo. 
Derecho Privado. Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. 
Tomo II. 2ª edición. Legis S.A. y Universidad de Los Andes. Bogotá. 2003. 
Pág. 19).  
 
Como es lógico, la mencionada responsabilidad y la consiguiente 
sanción contra el causante de la ambigüedad solo puede afectar a 
quien redacta e impone el texto de la cláusula, porque tiene el poder 
para hacerlo, lo que no ocurre cuando los dos contratantes han 
participado activamente en la negociación, y en la preparación y/o 
revisión del documento respectivo, pues pudiendo ambos intervenir 
para mejorar, precisar o aclarar los términos del acuerdo, no podría 
sancionarse a uno solo de ellos por las ambigüedades que resulten. 
 
La aplicación de esta regla está sujeta a la presencia de dos condiciones a 
saber: que haya un incumplimiento del deber de información y que dicho 
deber sea imputable única y exclusivamente a quien redactó el contrato 
(Véase al respecto José Castán Tobeñas. Op. Cit. Pág. 696)”338 
(destacado fuera de texto). 

 
• No sobra advertir que la regla de interpretación contra stipulatorem 

generalmente se invoca en el contexto del régimen legal aplicable a los 
denominados contratos de adhesión,339  pero sin que ello signifique, per se, 
que sólo en esa modalidad de contratación tenga cabida su aplicación, pues 
ello no se presenta como un condicionamiento –ni expreso, ni implícito- en 
la disposición. De hecho, la antigüedad de la norma, originaria en el Código 
Civil, se ubica temporalmente distante de los desarrollos más recientes, 
modernos y contemporáneos, en los que la propensión a la contratación en 
masa y/o con adhesión a condiciones generales o predispuestas, es 
seguramente mayor. 
  

En la otra arista del análisis, la caracterización particular del asunto sub-lite, de 
cara a la aplicación de la preceptiva del artículo 1624 del Código Civil, también 
exige algunas consideraciones: 
 
• Es claro, conforme a lo recién dicho, que la posibilidad de aplicación de la 

regla del inciso segundo del citado artículo 1624 al contrato sobre el que 
versa el debate arbitral que ahora se decide, representado en la PGB No. 
1999 –incluido su Anexo No. 11 y los documentos que de ella forman parte-, 
no depende de su calificación o no como contrato de adhesión, lo cual hace 
inoficioso profundizar en la discusión acerca de si el contrato de seguro, en 
general, participa o no de esa condición, y más concretamente, acerca de si 
el contrato de seguro formalizado entre las Aseguradoras y el Banco lo es o 
no.340  

                                                           
338 Laudo Arbitral de 13 de mayo de 2005 (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER S.A., 
NEC CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y SUMITOMO  
CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOM EN 
LIQUIDACIÓN).    .  
339 Es natural que así ocurra porque es usual que los supuestos de la norma tengan ocurrencia 
en esa modalidad negocial. 
340 Para el Tribunal no lo es; los rasgos que tipifican el contrato de adhesión, a la manera de los 
descritos en la jurisprudencia y la doctrina que en su momento citó el Tribunal, conducen a la 
respuesta negativa, por supuesto que sin desconocer el hecho objetivo, no inusual, de que el 
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• Es igualmente indiscutible que el contenido contractual materia de 

interpretación, en términos  coherentes con la estructuración del 
consentimiento –acuerdo de voluntades- que dio vida al negocio jurídico, 
está desde luego integrado por el clausulado de la Póliza –incluido el del 
Anexo 1999-1, común a los tres contratos de seguro simultáneamente 
perfeccionados, y el del Anexo No. 11 de la PGB, relativo al amparo de 
Indemnización Profesional-, y además, por el contenido vertido en las 
manifestaciones consignadas en las solicitudes de seguro que lo 
precedieron, en especial la asociada al referido Anexo No. 11, documentos 
que de acuerdo con el propio clausulado forman parte de la Póliza misma. 
 

• Como lo ha puesto de presente el Tribunal, el diverso entendimiento de las 
partes sobre la existencia o no de cobertura, en el mencionado Anexo No. 
11 de la PGB No. 1999, respecto del riesgo regulatorio, en el caso bajo 
examen asociado a las medidas que sobre la UPAC tomó la Junta Directiva 
del Banco en la Resolución No. 18 de 1995 –a la postre anulada 
parcialmente por el Consejo de Estado, y fuente de las acciones de 
responsabilidad promovidas por terceros contra el Banco-, deriva de la 
interpretación diversa y opuesta que ellas sostienen en torno al contenido 
volitivo integrado por el conjunto descrito: de un lado, el clausulado de la 
Póliza, sin duda proveniente de las Aseguradoras, y del otro, las 
manifestaciones vertidas en los formularios de solitud del respectivo seguro, 
sin duda –igualmente- provenientes del Banco.  
 
Es que, recuérdese para efectos del punto que en este momento interesa al 
Tribunal, el amparo de Indemnización Profesional se pactó para actos 
derivados “de la prestación de servicios bancarios por parte del asegurado”, 
“tal y como se describen en el formulario de solicitud”. Y lo que se ha 
evidenciado es que en el contexto de la particular condición del Banco de la 
República como “Banco Central”, la delimitación de lo contratado no arroja 
claridad ni significado unívoco, ni en el frente del entendimiento de la 
expresión “servicios bancarios” utilizada en el clausulado, ni en los términos 
de las menciones que sobre la actividad regulatoria hizo el Banco al 
diligenciar las solicitudes de seguro que forman parte de la Póliza, e 
integran, por lo tanto, el contenido contractual.    

 
• Puestas así las cosas, necesariamente hay que concluir que la ambigüedad 

presentada, no solventada por vía de interpretación con base en los 
parámetros de hermenéutica preferencialmente prevalentes (artículos 1618 
a 1623, en los términos ya explicados) que permitiera establecer la común 
intención –no la voluntad unilateral- de los contratantes, se predica del 
contenido contractual vertido en el conjunto ya descrito, integrado por el 
clausulado de la Póliza, proveniente de las Aseguradoras, y por las 
manifestaciones consignadas en la solicitud del seguro, emanadas del 
Banco, lo que, por esa sola consideración, excluye la aplicación de la 
hipótesis de excepción prevista en el inciso segundo del artículo 1624 del 
Código Civil –interpretación contra stipulatorem-, y remite a la solución, que 
corresponde  a  la  regla  general, del  inciso  primero  de  la  misma norma 
–interpretación pro debitoris-.  

                                                                                                                                                                          

clausulado de la Póliza, como tal, claramente provenga de las Aseguradoras, incluso, en este 
caso, del mercado reasegurador, en circunstancia conocida por el Banco. 
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En este contexto, lo cierto es que se neutraliza la carga de claridad y de 
información que pudiera eventualmente predicarse (i) de las Aseguradoras, 
en cuanto a ampliar la indagación sobre el estado del riesgo en función de 
la naturaleza de Banco Central que declaraba el Banco de la República y la 
mención que hacía en la solicitud de seguro –independientemente del lugar 
del documento en que constaba- acerca del órgano encargado de ejercer  
sus funciones regulatorias, y (ii) del Banco, en cuanto a suministrar en 
forma nítida y explícita el alcance de los riesgos que pretendía trasladar, en 
referencia concreta al caso del riesgo regulatorio. No tiene cabida, en las 
circunstancias anotadas, la aplicación de la regla del inciso segundo del 
artículo 1624 del Código Civil. 
 
No sobra recordar, como lo puso de presente el Tribunal en aparte anterior 
de esta providencia, que el entendimiento sobre la determinación del 
contenido contractual relativo al contrato de seguro sobre el que versa este 
proceso tiene origen en la particular y específica configuración del mismo, 
de modo que sin desconocer que por mandato legal la solicitud de seguro 
siempre forma parte de la póliza (artículo 1048 del Código de Comercio),  es 
imposible no recalcar que son los términos específicos del clausulado de la 
PGB No. 1999 –y de su Anexo No. 11- los que incorporan, como parte 
esencial de la delimitación de las coberturas otorgadas, las manifestaciones 
vertidas en las solicitudes del seguro, las cuales están entonces llamadas a 
aportar, más allá de información relevante para el conocimiento del 
tomador/asegurado y/o para la evaluación del riesgo, elementos que forman 
parte del contenido negocial en sí mismo considerado. Y si la ambigüedad 
advertida se asocia a un tópico significativo del contenido contractual,  
aportado por los dos contratantes, la situación escapa al radio de aplicación 
de la regla del inciso segundo del citado artículo 1624 del Código Civil, la 
misma que, conveniente es decirlo, seguramente tiene cabida en la 
generalidad de situaciones que comúnmente se presentan en las relaciones 
aseguraticias. 

 
• Y si quisiera irse más allá, y se explorara la solución de la controversia 

involucrando sólo, o preponderantemente, el clausulado de la PGB No. 
1999, en especial el de su Anexo No. 11 –lo que en el parecer del Tribunal 
no corresponde a la realidad del contenido contractual materia de 
interpretación-, aún  estando  claro, como  está, que el mismo fue “dictado” 
–para utilizar la expresión de la norma- por las Aseguradoras,341 no es ni 
mucho menos evidente la concurrencia de la aplicación de la regla de 
interpretación contra la parte predisponente, de que se tratara de 
ambigüedad proveniente “de la falta de una explicación que haya debido 
darse por ella”, pues tal calificación supondría involucrar apreciaciones que 
conducirían a un resultado negativo en relación con el acaecimiento de 
dicha  condición: el perfil del Banco como sujeto no sometido  a condiciones 
de inferioridad respecto de la contraparte; que contaba con una 
dependencia interna específicamente encargada del tema de sus seguros; 
que era atendido por dos reconocidas firmas de corredores en el mercado 
nacional; que tenía cierta cercanía y conocimiento, desde varios años atrás, 
del mercado reasegurador de Londres al que se trasladaban, en altísimo 

                                                           
341 Como requisito definido por el Banco en el concurso privado que adelantó para la 
contratación de las pólizas de la vigencia junio de 1999 – junio de 2000. 
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grado, los riesgos que contrataba; que, en lo particular, sabía de la 
procedencia del clausulado que se utilizaba como originario en el medio del 
reaseguro y  diseñado para bancos comerciales, no para bancos centrales; 
que firmaba las pólizas después de realizar la respectiva revisión; que 
estaba en posibilidad de no aceptar oferta en los términos en que le era 
presentada, y actuar con margen de negociación. 
 
El perfil del Banco como contratante que no actúa en condiciones de 
inferioridad, por la sola consideración de ser quien es, no tiene discusión. 
 
Está establecido que la estructura del Banco incluía una “Unidad de  
Seguros y Contratos”, encargada del manejo de todos los temas del ramo, 
que, según el dicho de quien por muchos años fue su Director –Jaime 
Romero-, coordinaba todo lo relativo a la contratación de la Póliza Global 
Bancaria. 
 
No se discute el permanente acompañamiento al Banco de dos firmas 
corredoras de seguros –AON COLOMBIA y ASEGUROS-, que durante 
años tuvieron presencia en los procesos de colocación de la Póliza Global 
Bancaria, incluida la de la PGB No. 1999, que les fue adjudicada en el 
concurso privado realizado por el Convocante en esa oportunidad, sobre el 
cual el Tribunal ya hizo la reseña correspondiente. A este respecto, ilustra el 
dicho de Camilo Saíz, vocero autorizado de AON (antes Bernardo Saíz de 
Castro y Cía.): 
 

“Ahora, debo aclarar nosotros como corredores del Banco sí 
negociábamos con Suramericana las condiciones, esa es la tarea 
nuestra, si bien es cierto que el seguro es un contrato de adhesión no es 
menos cierto que nosotros como corredores de seguros no 
representamos a las compañías de seguros, nosotros representamos 
al cliente y nuestra obligación es poner en igualdad de conocimientos 
al cliente del que tiene la aseguradora, en virtud de eso nosotros 
tenemos que actuar y tenemos que redactar cláusulas, defender al 
cliente enfrente de las coberturas, condiciones y costos que le genera 
un seguro, pero en eso el Banco de la República jamás intervino, 
obviamente que en este momento por ejemplo esta cláusula que 
estábamos mencionando ahora que restringió digamos la cobertura 
responsabilidad civil profesional, obviamente me tuve que sentar yo 
personalmente con el Banco de la República y mirar en qué forma se podía 
concertar una cláusula que no dejara sin cobertura totalmente al Banco, 
porque evidentemente es el Banco el que conocía la actividad y el que 
conoce la actividad que desarrolla la Junta Directiva, pero vuelvo y repito 
cuando el Banco viajaba a Londres lo hacía a título de presentar a los 
reaseguradores el Banco, la entidad, es decir eso es muy importante 
tenerlo en cuenta”342 (destaca el Tribunal).    

 
Ya aludió el Tribunal a la cercanía y conocimiento del Banco respecto del 
mercado reasegurador al que se trasladaban, en fuerte proporción, los 
riesgos que contrataba en la Póliza Global Bancaria, resultado de una 
política consciente y duradera, plausible -como se dijo- por responder a la 
legítima intención de proteger adecuadamente los intereses de la Entidad. 
No es necesario volver sobre las referencias probatorias aducidas en 
apartes anteriores de esta providencia sobre ese particular, extensivas al 

                                                           
342 Folios 9 y 9 vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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conocimiento que tenían todos los intervinientes respecto del origen y 
procedencia de los clausulados y demás documentos –como los formatos 
de las solicitudes de seguro- que se utilizaban para formalizar las relaciones 
aseguraticias del Banco respecto de su Póliza Global Bancaria.  

 
Acerca de tópicos como la revisión que hacía el Banco de la Póliza Global 
Bancaria antes de suscribirla, es elocuente el dicho de Julio Arciniegas, 
vocero de ASEGUROS, quien indagado acerca de los motivos que pudieron 
demorar la firma de la PGB No. 1999, señaló que “La póliza bancaria 
siempre fue para el Banco de la República la vértebra de su programa de 
seguro, el caso especial del Banco de la República como banco central era 
revisar con lupa por el departamento jurídico por varias áreas, es posible 
que esa haya sido la causa de la demora”343 (destacado fuera de texto). 
 
Y a lo anterior se une, en consideración de no poca monta, que el texto de 
la PGB No. 1999, sin duda “dictado” por las Aseguradoras –con base en 
formas utilizadas en el mercado reasegurador-, según se mencionó en el 
proceso corresponde al que, en esencia, venía siendo utilizado en vigencias 
anteriores, el mismo que había sido objeto de consideración y examen al 
interior del Banco con apoyo de consultoría externa empleada por los 
intermediarios y discutido con Suramericana, expresión de la buena fe y la 
intención de diligencia que orientaba el desarrollo del negocio aseguraticio 
que ocupa la atención. Sobre el particular, se destaca la declaración de 
Camilo Saíz, en el contexto de la importante labor que desplegaban los 
corredores que atendían y apoyaban al Banco: 

 
[DR. LOPEZ] (M) La propuesta de las aseguradoras presentadas con AON 
y Aseguros para el año 1999 incluía un texto de la póliza global bancaria, 
en la propuesta que ustedes presentaron?  
 
SR. SAIZ: Sí, esa era una de las condiciones, que debíamos presentar 
el texto de la póliza que se debería utilizar. 
 
DR. LOPEZ: Ese texto o clausulado fue discutido entre las Aseguradoras y 
el Banco previamente? 
 
SR. SAIZ: No, ese es el clausulado que venía, el clausulado que tenía 
el Banco de la República con anterioridad al año 1999, era el fruto de 
múltiples, yo no puedo decir cuántas reuniones que nosotros tuvimos 
con nuestros consultores en aquel momento jurídicos y 
particularmente con el  doctor William Salazar (q.e.p.d) y fue fruto vuelvo y 
repito de la dinámica que tiene que tener una póliza por devolución (sic) 
misma de los seguros y la evolución misma del Banco, de manera tal que 
ese texto fue discutido en múltiples ocasiones, digamos internamente 
nosotros con el Banco, pero el Banco jamás se sentó que yo recuerde, 
no recuerdo ninguna ocasión en que el Banco se hubiera sentado a discutir 
el texto de la póliza con las aseguradoras, jamás, nosotros lo 
discutíamos con las aseguradoras y la póliza es el fruto de 
muchísimo trabajo que hicimos con Suramericana de Seguros, de 
hecho Suramericana en muchas ocasiones presentaba clausulados que 
discutíamos y mirábamos si era conveniente o no conveniente y vuelvo y 

                                                           
343 Folio 46 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
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repito fue el fruto de muchísimas discusiones y de la dinámica que tiene 
una póliza como ésta” 344 (negrillas fuera de texto).      

 
En estas circunstancias, tampoco sería de recibo la aplicación del inciso 
segundo del artículo 1624 del Código Civil, pues, según lo advierte la 
jurisprudencia arbitral antes invocada con reiteración por el Tribunal, “Como 
es lógico, la mencionada responsabilidad y la consiguiente sanción contra el 
causante de la ambigüedad solo puede afectar a quien redacta e impone el 
texto de la cláusula, porque tiene el poder para hacerlo, lo que no ocurre 
cuando los dos contratantes han participado activamente en la negociación, 
y en la preparación y/o revisión del documento respectivo, pues pudiendo 
ambos intervenir para mejorar, precisar o aclarar los términos del acuerdo, 
no podría sancionarse a uno solo de ellos por las ambigüedades que 
resulten”.345 

 
La conclusión, entonces, se impone con nitidez: en el escenario de la 
ambigüedad insuperable que ha de resolverse con la preceptiva del artículo 
1624 del Código Civil, la regla aplicable en el asunto sub-judice es la del inciso 
primero, de favor debitoris o interpretación a favor del deudor, que respecto de 
la obligación reclamada y controvertida de cobertura por el riesgo regulatorio, 
es la Parte Convocada, por lo que las pretensiones del Banco asociadas al 
punto –séptima a décima primera-, no prosperarán.  
 
Así se declarará, sin que sea del caso adentrarse, más allá de lo que ya se ha 
señalado, en la consideración de otros elementos o requisitos tipificadores de 
la cobertura otorgada en el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999. 
 
 
10. LA RECLAMACIÓN POR GASTOS DE DEFENSA. 
 
En las pretensiones décima segunda a décima quinta de la demanda principal, 
el Banco de la República solicita una serie de declaraciones y condenas 
relacionadas con los denominados “gastos de defensa”, al amparo de la Póliza 
de Seguro Global Bancario No. 1999. 
 
Tal y como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, pero 
que vale la pena rememorar, el texto de tales pretensiones es el siguiente: 
 

“Décima Segunda.- Que se condene a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento (70%) la primera 
y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar al BANCO DE LA 
REPUBLICA, en exceso de la suma asegurada,  los gastos de defensa  
para representar sus intereses y las costas judiciales ocasionados por los 
procesos adelantados en su contra. 
 

                                                           
344 Folios 9, 9 vuelto y 10 del Cuaderno de Pruebas No. 32.3. 
345 Laudo Arbitral de 13 de mayo de 2005, (caso TELECONSORCIO S.A., TELEPREMIER 
S.A., NEC CORPORATION, NISSHOLWAI CORPORATION, MITSUI & CO. LTD., y 
SUMITOMO  CORPORATION vs EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 
TELECOM EN LIQUIDACIÓN).     
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Décima Tercera- Que como consecuencia de la declaración anterior,  se 
condene en exceso de la suma asegurada de la póliza, a SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por 
ciento (70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA  la suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA 
Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS ($ 1.273.112.246.oo), valor de los gastos de defensa ya 
pagados por el  Banco por honorarios de los abogados contratados para 
representar sus intereses y las costas judiciales, hasta ahora erogadas por 
el BANCO, ocasionados por los procesos iniciados en su contra, suma   
que  deberá ser pagada con los intereses de mora desde el mes siguiente 
a cuando se efectuaron los pagos o, en subsidio,  indexada desde la fecha 
del pago hasta cuando se efectúe el reembolso por las demandadas.        
  
Décima Cuarta.- Que se declare que a la suma anterior se descontará la 
indemnización por valor de doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000.oo), que ya ha sido pagada al BANCO por las aseguradoras 
demandadas en cumplimiento de su obligación indemnizatoria por el rubro 
de gastos defensa del asegurado. 
  
Décima Quinta.- Que se condene a SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento (70%) la primera 
y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar al BANCO DE LA 
REPUBLICA, en exceso de la suma asegurada,  los gastos de defensa y 
costas judiciales en que en un futuro incurra, a partir de la fecha de esta 
reforma de demanda para representar sus intereses y las costas judiciales 
ocasionados por los procesos iniciados en su contra”. 

 
Como surge de lo anterior, el Banco aspira a que se declare que en el marco 
de la PGB No. 1999, las Aseguradoras Convocadas están obligadas a pagar 
“en exceso de la suma asegurada”, los gastos de defensa ocasionados por los 
procesos adelantados en su contra por causa de los reclamos judiciales  
presentados por terceros con ocasión de la forma como se fijó la metodología 
para la determinación de los valores en moneda legal de la UPAC; solicita se 
les condene a rembolsarle la suma de $1.273.112.246 pagados por el 
Convocante por honorarios de abogados contratados para representar sus 
intereses en tales procesos, y costas judiciales, descontando la 
“indemnización” por valor de $230.000.000 que ya fue pagada al Banco por las 
Aseguradoras; y, finalmente, pretende que se condene a las Aseguradoras a 
pagarle, también “en exceso de la suma asegurada”, los gastos de defensa y 
costas judiciales en que en un futuro incurra, asociados a reclamaciones 
judiciales del mismo talante.  
 
Como fundamentos de hecho, señala el Convocante que en marzo de 2000 el 
corredor AON Colombia envió al Banco correos electrónicos de los 
reaseguradores en donde confirman que están de acuerdo con el pago de los 
gastos legales de los abogados para la atención de los procesos; que mediante 
comunicación del 4 de mayo de ese mismo año los reaseguradores informaron 
el envío de US$95.719,07 para cancelar tales gastos legales; que con 
comunicación del 13 de junio siguiente Suramericana remitió el cheque 
correspondiente por la suma de $230.000.000, a título de indemnización por 
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siniestro, correspondiente al reembolso por concepto de primer contado de 
honorarios pagados por el Banco a una de las abogadas encargada de su 
defensa; que tal suma fue contabilizada por Suramericana a título de pago de 
liquidación de siniestros, tal como consta en el recibo de egreso No. 9114571 
de mayo 29 de 2000; que en tal comprobante contable se consignó que la 
Aseguradora “queda a paz y salvo con motivo de este siniestro” y “(M) 
subrogada en los derechos del Banco contra los responsables del siniestro”; y 
que, a su vez, tal suma fue registrada por el Banco el 8 de agosto de 2000 en 
la cuenta “otras indemnizaciones”, bajo la descripción de “indemnización por 
anticipo de honorarios de abogado encargados defensa Banco caso UPAC”.     
  
Las Aseguradoras Convocadas se opusieron a tales pretensiones, y aunque no 
propusieron una excepción específica frente a este aspecto de la demanda 
principal, es evidente que, dada su conexión con el debate central del litigio, los 
reparos relacionados con la falta de cobertura de la PGB No. 1999,  planteados 
en varias excepciones, se proyectan en relación con las pretensiones que 
ahora ocupan la atención del Tribunal, en la medida en que los gastos 
reclamados están, precisamente, vinculados con los procesos en los cuales se 
pretende del Banco el pago de sumas de dinero en virtud de la responsabilidad 
que se le imputa por la forma como se fijó la metodología para la determinación 
del valor en moneda legal de la UPAC, riesgo regulatorio que, a su vez, 
constituye tema central de la controversia que se dirime en esta providencia. 
 
Además de lo expuesto frente a las demás pretensiones, sostiene la Parte 
Convocada que el artículo 1128 del Código de Comercio no es una norma 
imperativa; que Las Aseguradoras no debe responder por los gastos legales 
porque en las cláusulas 1a. y 14a. del Anexo No. 11 excluyeron en forma 
expresa su responsabilidad por los mismos en cuanto excedieran el límite 
asegurado;346 que los gastos de defensa reclamados no cumplen con los 
requisitos que exige la Póliza en el citado Anexo No. 11, ya que no recibieron el 
consentimiento previo de las Aseguradoras, según lo dispone la cláusula 8a.;347 
que para que procediera su pago, el Banco debería haber demostrado que los 
honorarios pagados eran “razonables”; que las Aseguradoras no deben hacer 
pagos “en pesos” al Banco; que, en todo caso, solo procedería el pago de 
intereses “moratorios” una vez se cumplieran las condiciones dispuestas por el 
artículo 1080 del Código de Comercio y la condición vigésimo tercera de las 
condiciones generales de la Póliza, que se refieren al pago de la indemnización 
a los terceros (no a los abogados del asegurado), al reclamo de gastos legales, 
a la presentación de comprobantes, y al trascurso de 60 días hábiles; que las 
Aseguradoras no han pagado los $230 millones “como indemnización”, sino 
que “simplemente hicieron un anticipo, sujeto a la condición, por el contexto 
contractual, de que, efectivamente, los reclamos que el Banco atendió con 
estos honorarios dieran lugar a una pérdida indemnizable al Banco, tal como se 
advierte en el numeral 8 de la Condición primera, de las ‘condiciones 

                                                           
346 “Esta póliza indemnizará al ‘Asegurado’ con respecto a la Responsabilidad Legal ante 
terceros, derivada de un acto que cumpla con todos los requisitos siguientes: (-) a) Que las 
sumas a pagar por Las Compañías sean una compensación por los pagos efectuados a los 
terceros reclamantes y por los gastos de defensa aprobados al “asegurado”, sin exceder del 
límite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto 
(M)”. 
347 “Las Compañías no serán responsables de costos y gastos de defensa que se hayan 
ocasionado antes de obtener su consentimiento. Los gastos y costos de defensa, se entienden 
incluidos dentro del límite asegurado, sin que en ningún caso se exceda de dicho límite”. 
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generales’ de la Póliza, tal como ella resulta modificada por las Cláusulas 8ª y 
9ª del Anexo 11 de la misma Póliza”; que el anticipo debe ser reintegrado; que 
no ha habido “pérdida indemnizable” para el Banco en relación con la 
expedición de la Resolución No. 18 de 1995, ni ya puede haberla en derecho, 
según la sentencia SU-353 de 2013 de la Corte Constitucional, por lo cual  no 
hay razón para descuento de suma alguna, ni suma de la cual pueda hacerse 
el descuento. 
 
Respecto de los hechos de la demanda principal, las Aseguradoras 
respondieron que los correos electrónicos invocados por el Banco “provienen 
de BRS, el corredor de reaseguros, que ha tenido una relación estrecha con el 
Banco y los corredores Saiz y AON”; que los pagos no podían ser entendidos 
como aceptación del reclamo porque todos los interesados conocían que las 
Aseguradoras se preparaban para oponerse a los llamamientos en garantía; 
que “Cuando BRS comunicó a SUMA, no a SURA, que los reaseguradores 
habían aprobado el pago de los gastos de defensa, omitió señalar algo que 
todas las demás partes entendían, por las razones dichas, esto es, que la 
aprobación impartida por los reaseguradores el 10 de abril de 2000 había sido 
condicional (M)”;348 que la transferencia de los US$95.719,07 se hizo sin 
renunciar a la facultad de rechazar el reclamo por razones legales o 
contractuales; que el pago de $230.000.000 se hizo como un anticipo 
condicional, tal como se desprende del numeral 8 de la condición primera de 
las condiciones generales de la PGB No. 1999, concordante con las cláusulas 
8a. y 9a. del Anexo No. 11; que según el numeral 8 citado y la cláusula 9a. del 
Anexo No. 11 para que ese pago pueda tener el carácter de “indemnización”, o 
“anticipo de indemnización”, habría sido preciso que se hubiese demostrado la 
responsabilidad del Banco en los litigios en los que se hicieron esos gastos 
legales y se hubieran producido fallos judiciales definitivos, circunstancia que 
no puede ocurrir ya por obra de la sentencia SU-353 de 2013 de la Corte 
Constitucional; que el recibo de egreso No. 9114571 del 29 de mayo de 2000 
fue elaborado para efectos de control contable, dicho recibo no es un 
documento de interpretación contractual, no indica que es una “liquidación de 
siniestros” sino un “anticipo”349 y contiene una declaración según la cual el 
Banco acepta que en virtud del pago “quedan extinguidas” las obligaciones de 
Suramericana para con él “por concepto de éste siniestro”.  
 
De conformidad con el numeral 8. de la condición primera “Amparos” de las 
“Condiciones Generales” de la PGB No. 1999, dentro de las “pérdidas, daños y 
gastos” cubiertos se encuentran los descritos de la siguiente forma: 
 

“Gastos y costos judiciales y de los razonables honorarios de Abogados 
causados en, o con ocasión de, cualquier procedimiento legal adelantado 
contra el ‘Asegurado’ por alegarse o exigirse de él responsabilidad o 
supuesta responsabilidad por cualquier pérdida, reclamación, daño o 
perjuicio que de ser establecido o probado, constituya una pérdida 
indemnizable al ‘Asegurado’, de acuerdo con las Condiciones de esta 
póliza. 
 

                                                           
348 Con remisión a la prueba SS-1.80 de la contestación a la reforma de la demanda, advierte 
que tal aprobación decía: “Anotada bajo un ROR (reserva de derechos) continuado. Espere 
[instrucciones] adicionales”. 
349 “Correspondiente a anticipo honorarios abogado proceso demanda caso UPAC”. 
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Si la pérdida, reclamación, daño o perjuicio es superior al límite de 
responsabilidad por evento, la indemnización por gastos y costas judiciales 
y honorarios de abogados, queda limitada a la proporción que exista entre 
el límite por evento y la pérdida, reclamación, daño o perjuicio reclamados 
al asegurado. La indemnización por gastos y costas judiciales y honorarios 
de abogados será adicional al valor asegurado o límite de responsabilidad 
de la póliza, salvo en los anexos donde estos gastos y costas son parte del 
límite y no adicional. 
 
El asegurado gozará de libertad para designar al Abogado o Abogados que 
hayan de actuar a su nombre dentro del respectivo proceso, sin perjuicio 
de que sea el mismo o los mismos Abogados quienes representen a las 
Compañías y al reasegurador, cuando sea del caso y estos así lo 
convengan de manera expresa”. 

 
A su vez, en la letra a) de la cláusula 1a. del Anexo No. 11, denominada 
“Riesgos Cubiertos”, se señala que la Póliza indemnizará al asegurado con 
respecto a la responsabilidad legal ante terceros derivada de un acto que 
cumpla, entre otros requisitos, con que “las sumas a pagar por Las Compañías 
sean una compensación por los gastos efectuados a los terceros reclamantes y 
por los gastos de defensa aprobados al ‘Asegurado’, sin exceder del límite 
asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo 
concepto”. 
 
La cláusula 8a. del citado Anexo, denominada “Defensa y sus costos y gastos – 
No admisión de responsabilidad”, señala en lo pertinente que “Las Compañías  
no será(sic) responsable(sic) de costos y gastos de defensa que se hayan 
ocasionado antes de obtener su consentimiento”, y que “Los gastos y costos de 
defensa, se entienden incluidos dentro del límite asegurado, sin que en ningún 
caso se exceda de dicho límite”. 
 
Finalmente, la cláusula 9a. del referido Anexo No. 11, denominada 
“Jurisdicción”, indica que “Este Anexo solamente indemnizará al ‘Asegurado’ 
por los fallos judiciales definitivos en su contra, dispuestos por las Cortes 
Judiciales del país estipulado en las Condiciones de la póliza, es decir la 
República de Colombia”. 
 
El fundamento legal invocado por el Banco para su reclamo por los gastos de 
defensa tiene su fuente en el artículo 1128 del Código de Comercio, el cual es 
del siguiente tenor: 
 

“El asegurador responderá, además, aún en exceso de la suma asegurada 
por los costos del proceso que el tercero damnificado o sus 
causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado, con las 
salvedades siguientes:  
  
1) Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del 
contrato de seguro;  
 
2) Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador, 
y 
 
3) Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la 
suma que, conforme a los artículos pertinentes de este título, delimita la 
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responsabilidad del asegurador, éste sólo responderá por los gastos del 
proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización”. 

 
Al resolver la pretensión sexta de la demanda principal, en otro aparte del 
Laudo, concluyó el Tribunal que el artículo 1128 del Código de Comercio sí 
contiene una norma imperativa, y que habrá de declararse la ineficacia de las 
expresiones contenidas en la cláusulas primera, cuarta y octava del Anexo No. 
11 del mencionado contrato de seguro en tanto suponen que dentro del límite 
asegurado también se incluyen los gastos de defensa, por contravenir el citado 
artículo 1128 del estatuto mercantil.  
 
Esas definiciones conducen a desechar los dos primeros argumentos de la 
Parte Convocada, los cuales, bajo un entendimiento distinto, pretendían 
considerar incluidos los gastos de defensa dentro del límite cuantitativo del 
seguro. 
 
En efecto, contra el texto de las estipulaciones del Contrato que serán 
declaradas ineficaces, el referido artículo 1128 deja en claro que el seguro de 
responsabilidad, además de imponer a cargo del asegurador la obligación de 
indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, lo obliga a 
responder, aún en exceso de la suma asegurada, por los costos del proceso 
que el tercero damnificado promueva en su contra, o en contra del asegurado. 
No sobra poner de presente que la norma no se refiere a las “costas judiciales”, 
que es un asunto de orden procesal que, en términos generales, queda a cargo 
de la parte vencida en el juicio, sino a los costos o gastos en que el asegurado 
incurra para su defensa, que es un asunto más comprensivo.  
 
De esta manera, en tratándose de este tipo de seguro, la norma mencionada 
va más allá del alcance general de la obligación prevista en el artículo 1079 
ibídem, según el cual el asegurador no estará obligado a responder sino hasta 
concurrencia de la suma asegurada, aunque el artículo 1074 también prevé 
una situación excepcional al señalar que el asegurador asume los gastos 
razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de su obligación de 
evitar la extensión y propagación del siniestro.  
 
Así lo concluye J. Efrén Ossa, para quien, “Como límite máximo, la suma 
asegurada solo admite dos excepciones más aparentes que reales: la que 
menciona expresamente el mismo art. 1079, la del art. 1074 del Código de 
Comercio, conforme a la cual, la responsabilidad del asegurador puede 
sobrepasarla si, además de ella, debe asumir ‘los gastos razonables en que 
incurra el asegurado’ para evitar la extensión y propagación del siniestro y 
proveer al salvamento de las cosas aseguradas. Y la que dimana de art. 1128, 
en virtud del cual, con algunas excepciones, el asegurador debe responder, en 
el seguro de responsabilidad civil, aun en exceso de la suma asegurada, ‘por 
los gastos del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes 
promuevan contra el asegurado’. Se trata, en un caso y otro, de erogaciones 
que, normalmente, más favorecen al asegurador que al asegurado mismo y 
que, por lo mismo, aun a falta de precepto legal, deben correr a cargo de aquel. 
Ubi emolumentum ibi onus.  Es una obligación que deriva más de la equidad 
que del contrato mismo”.350 

                                                           
350 Ossa, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. Bogotá. 1991. 
Páginas 145 y 146. Reiterado en página 152. 
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Agrega el reconocido autor: 
 

“Los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumplimiento de 
estas cargas corren a cargo del asegurador. Es lo que ordena el inc. 2º del 
art. 1079. No importa si, agregados a la obligación principal, se excede la 
suma asegurada (art. 1079). Pero con sujeción, en todo caso, a ‘las 
normas que regulan el importe de la indemnización’. O sea que si esta 
debe ser compartida con el asegurado, porque sea procedente, v. gr., la 
regla proporcional (art. 1079), también deben serlo aquellos en igual 
proporción. Lo mismo si la prestación asegurada debe reducirse, en caso 
de inexactitud o reticencia provenientes de error inculpable, por aplicación 
del art. 1058, in. 3º, del Código de Comercio. 
 
Son gastos que efectúa o debe efectuar el asegurado en beneficio del 
asegurador y, eventualmente, en el suyo propio. Tal es, a lo menos, la 
finalidad que los anima en guarda de la intención de la ley. Lógrese o no 
circunscribir con ellos los efectos del siniestro y atemperar, por tanto, la 
magnitud de los daños, la equidad reclama, si han sido razonables, que 
sean total o parcialmente asumidos por el asegurador. Es obligación 
accesoria a la obligación principal que, como esta, encuentra en el 
siniestro su origen inmediato. Y que subsiste, con cierta autonomía, aun en 
el caso de que aquella se identifique con la suma asegurada (pérdida 
total), en exceso de la cual el asegurador no está obligado, ‘sin perjuicio de 
lo dispuesto en el inciso segundo del art. 1074’ (C. de Co., art. 1079). 
 
Modalidad específica de este género de gastos son ‘los gastos del 
proceso’ en el seguro de responsabilidad civil, de los cuales responde el 
asegurador, ‘aun en exceso de la suma asegurada’, en los términos y 
condiciones previstos por el art. 1128 del estatuto mercantil”.351 

 
A su vez, como se ve, la pretensión décima tercera es consecuencial de la 
décima segunda, y ésta, así como la décima cuarta y la décima quinta, son 
autónomas y aparentemente no dependen de las definiciones precedentes. 
Con todo, ya ha quedado definido en esta providencia que el riesgo derivado 
de los procesos iniciados contra el Banco no está amparado dentro de la Póliza 
de Seguro Global Bancario No. 1999. 
 
Por ello, resulta claro para el Tribunal que no han de prosperar las pretensiones 
mencionadas en tanto, a pesar de la ineficacia que habrá de declararse y de la 
vigencia de cobertura de los gastos de defensa aún en exceso de la suma 
asegurada, ellas están referidas a riesgos derivados de los mencionados 
procesos en los cuales se pretende la declaratoria de responsabilidad por la 
actividad o función regulatoria del Convocante, la cual,  de conformidad con la 
conclusión anunciada por el Tribunal, no está cubierta en la PGB No. 1999, eje 
de esta contienda arbitral.  
 
Por esa razón, el Tribunal se encuentra relevado de abordar otros aspectos 
alegados por la Parte Convocada en torno al tópico particular que en este 
momento ocupa la atención, como los relativos al “consentimiento” previo de 
las Aseguradoras, la  “razonabilidad” de tales gastos de defensa, la moneda de 
pago, y la naturaleza del denominado “anticipo” efectuado para atender parte 

                                                           
351 Ibídem. Página 414. 
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de los honorarios de los abogados del Banco que asumieron su defensa en 
esos procesos.  
 
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal negará las 
pretensiones que en este acápite ha examinado, asociadas a los costos de los 
procesos de responsabilidad instaurados por terceros contra el Banco de la 
República por el tema UPAC, a los que se refiere la demanda arbitral. 
 
 
11. CONSIDERACIÓN DE LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA 

EFECTUADOS POR EL BANCO DE LA REPÚBLICA COMO CAUSAL 
DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTADO POR LAS ASEGURADORAS 
RESPECTO DEL CONTRATO DE SEGURO REPRESENTADO EN LA 
PÓLIZA GLOBAL BANCARIA No. 1999.  

 
Como sustento de la demanda de reconvención, las Aseguradoras le imputan 
al Convocante incumplimiento del contrato de seguro por haberlas llamado en 
garantía dentro de diferentes procesos iniciados en su contra a través de  
acciones de reparación directa, populares y de grupo instauradas por terceros, 
con lo cual omitió su deber contractual de someter tales diferencias al foro 
arbitral, como estaba pactado en la Póliza. 
 
Señala la Parte Convocada que después de presentar en el año 2001 la 
demanda arbitral que dio origen a este proceso, el Banco dejó trascurrir once 
(11) años sin hacer gestión alguna para impulsarlo, y que cuando terminaron 
las suspensiones acordadas por las partes antes de la instalación del Tribunal, 
de las que dan cuenta los antecedentes de este Laudo, y durante todo el 
tiempo siguiente, el Convocante no tomó ninguna iniciativa para adelantarlo.  
 
Indica que, al tiempo que paralizaba el proceso arbitral, por medio de los 
referidos llamamientos en garantía ha impuesto injustamente a las 
Aseguradoras la carga de atender más de 90 procesos iniciados por demandas 
relacionadas con la regulación (Resolución No. 18 de 1995, especialmente) 
que la Junta Directiva del Banco de la República hizo en materia de la UPAC. 
 
Pone de presente que desde que se contestó la demanda inicial, y así 
sucesivamente, en términos objetivos existe una diferencia entre los 
planteamientos del Banco en estos procesos y las condiciones de cobertura y 
las exclusiones contenidas en la PGB No. 1999, ya que ésta exige, entre otras 
varias condiciones según se ha puntualizado, que el acto dañino hubiese sido 
consecuencia directa de un “acto negligente” del asegurado, cumplido al 
prestar servicios bancarios, al paso que en esos procesos el Banco afirma que 
su conducta había sido resultado de una obligación impuesta por la Nación; 
que la Resolución No. 18, por sí misma, no podía causar daño a los 
reclamantes –además de que no había habido daño-; que el Banco había 
obrado como autoridad, y en interés de la Nación; y que no había recibido 
provecho alguno, siendo las entidades de crédito quienes habían prestado los 
servicios comerciales derivados de la operación del sistema. 
 
En opinión de la Parte Convocada, la situación descrita exigía que el foro para 
debatir esas diferencias fuera el arbitral; señala que, sin embargo, el Banco 
omitió su deber de buena fe de ponerlo de presente, e hizo llamamientos en 
garantía a las Aseguradoras en tales procesos, violando su deber contractual 
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de someter tales diferencias al foro mencionado, pese a la oposición de las 
mismas, que argumentaron, desde el primer caso, falta de cobertura y 
exclusiones, y la violación del acuerdo arbitral.  
 
En los alegatos de conclusión la Parte Convocada destaca que en materia de 
seguros el derecho que tiene el asegurado de “llamar en garantía” a su 
asegurador en realidad tiene su origen, directo e inmediato, en el contrato de 
seguro, y si en él las partes decidieron someter sus controversias al 
conocimiento y decisión de un tribunal arbitral, es aquel, en tanto autorizado 
por la ley, el que debe prevalecer sobre las normas procesales en cuanto a la 
forma como debe ejercitarse el derecho de acción. 
 
Indica que las Aseguradoras se han opuesto, por regla general con éxito, a los 
llamamientos en garantía, alegando que las diferencias con el Banco deben ser 
resueltas por tribunales arbitrales, pero que, sin embargo, aún hoy algunos de 
dichos llamamientos siguen su curso; en ese contexto, se alega que las 
Aseguradoras han tenido que invertir cuantiosos recursos.  
 
Por eso, con la demanda de reconvención las Aseguradoras buscan, conforme 
a su planteamiento, que se les cumpla el contrato que celebraron, y que se las 
indemnice por los múltiples y mayores costos en los que las ha hecho incurrir el 
Banco en forma contínua, dejando inactivo el trámite arbitral que inició en el 
año 2001 y manteniendo, al mismo tiempo, los llamamientos en garantía. 
 
Por lo anterior, en la reconvención las Aseguradoras piden, en esencia, que: (i) 
se declare que desde la fecha en la que entró en vigencia la Póliza y hasta hoy, 
sin límite temporal, las partes han estado obligadas por la Condición Décima 
Cuarta de las Condiciones Generales de la PGB No. 1999, en la se pactó  
arbitraje; (ii) se declare que el Banco incumplió el contrato en cuanto a las 
obligaciones procesales relacionadas con el arbitramento porque hizo 
llamamientos en garantía a las Aseguradoras en los procesos a los cuales se 
refiere el Anexo SR-A.1 de la demanda, pese a estar usando, en los procesos 
respectivos, argumentos opuestos a los requisitos contemplados en la Póliza 
para que ésta pudiera ampararlo, y desconociendo su deber de controvertir las 
diferencias con las Aseguradoras en la sede arbitral; (iii) para remediar la 
violación contractual denunciada, se ordene al Banco dar cumplimiento al 
contrato desistiendo de esos llamamientos y absteniéndose de hacer nuevos; 
(iv) se condene al Banco a hacer los reintegros de pagos surgidos como 
consecuencia de esos llamamientos, y a indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a las Aseguradoras con su incumplimiento, lo cual incluye que, si 
al producirse este Laudo que acoja las pretensiones de la demanda de 
reconvención, alguno de esos llamamientos en garantía hubiese terminado en 
sentencias de responsabilidad o condena contra las Aseguradoras, se ordene 
al Banco abstenerse de hacer cualquier cobro y reintegrarles, con intereses 
comerciales moratorios o con simple actualización, cualquier suma que éstas le 
hubiesen pagado hasta entonces por razón de tales sentencias; y reintegrar a 
las Aseguradoras, en la misma forma, todos los costos y gastos  en los que 
ellas hayan incurrido para oponerse a los llamamientos en garantía.  
 
Por su parte, el Banco se defiende de la imputación señalando que el 
llamamiento en garantía es un mecanismo previsto en la ley; es pertinente, aún 
en el evento de la existencia de la cláusula compromisoria, por constituir  un 
ineludible deber de las entidades estatales; e implementa el principio de la 
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economía procesal, permitiendo a las Aseguradoras una más directa y 
adecuada defensa de sus intereses. 
 
Afirma el Banco que la demanda arbitral se presentó el día 18 de julio de 2001, 
luego de numerosas conversaciones con las Aseguradoras, en especial con 
Suramericana como empresa líder del seguro, y que tuvo como uno de sus  
objetivos esenciales, pero no el único, interrumpir el término de prescripción 
extintiva, para precaver que las Aseguradoras no la fueran a invocar 
pretextando la reclamación “extrajudicial” de que trata el artículo 1031 del 
Código de Comercio. Agrega que, por esa razón, fue que luego de notificada la 
demanda arbitral a las Aseguradoras se presentaron, de común acuerdo con 
ellas, numerosas solicitudes de suspensión, que cesaron en el momento en 
que las dos partes consideraron innecesario seguir haciéndolo, de manera que 
se trató de una mutua y consentida tácita inactividad, por lo que, dice, las 
Aseguradoras obran de mala fe al invocar ahora la prescripción como 
excepción; cita como respaldo de sus apreciaciones la carta de fecha enero 4 
de 2002, en la que el Dr. Fernando Rodas, a la sazón Gerente de Asuntos 
Legales de Suramericana, se dirige al Dr. Eduardo Reina Andrade, Director 
Jurídico del Banco de la República, para pedirle se estudie la posibilidad de 
pactar una nueva suspensión. 
 
Para oponerse a las pretensiones de la demanda de reconvención el Banco 
propuso las excepciones que denominó “LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA 
CONDUCTA RESPECTO DEL BANCO DE LA REPUBLICA, PARA QUIEN 
ERA Y ES IMPERATIVO LEGAL REALIZAR LOS LLAMAMIENTOS EN 
GARANTÍA”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR” e 
“INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  DE SEGURO”. 
 
Sustentó la primera en que bajo los principios constitucionales y ordenamientos 
legales aplicables (consagrados, entre otros, en el inciso primero del artículo 
371 de la Constitución; en el artículo 40, numerales 13 y 23, de la Ley 200 de 
1995 –vigente para la época–; en el artículo 6 de la Ley 610 de 2000; en el 
artículo 15 de la Ley 734 de 2002; y en los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 
1993), efectuar los llamamientos en garantía a las Aseguradoras garantiza la 
correcta defensa de los intereses públicos y constituye el ejercicio del derecho 
fundamental a la defensa, con miras a mantener indemne a la Entidad y, por 
esta vía, también a los llamados en garantía. Sobre este tópico la Parte 
Convocada señaló en su alegato final que de ninguna de esas normas se 
desprende tal deber “ineludible” de llamar en garantía a las Aseguradoras en 
otros procesos, a pesar de haberse pactado previamente una cláusula 
compromisoria. 
 
La segunda excepción se funda en que esos llamamientos en garantía 
permitieron a las Aseguradoras tener un directo y claro conocimiento de los 
procesos que podrían afectar la Póliza, hasta tal punto que, al intervenir en los 
mismos, coadyuvaron la posición del Banco; y en que la conducta del Banco de 
llamar en garantía era un deber de la Entidad, que lejos está de constituir 
incumplimiento contractual, y es una forma de evitar la agravación del siniestro, 
debido a esa ayuda que las llamadas prestarían, como en efecto hicieron. Las 
Aseguradoras indican en sus alegatos que el Banco sí tiene el deber de 
indemnizar a las Aseguradoras por haber violado el pacto arbitral, 
incumplimiento contractual que puede producir perjuicios patrimoniales de dos 
clases: perjuicios derivados de eventuales sentencias condenatorias, y 
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perjuicios derivados de los gastos incurridos para atender los aludidos 
procesos. 
 
La tercera excepción destaca que las reconvinientes pretenden la declaratoria 
de incumplimiento del contrato de seguro por haberse violado una obligación 
procesal relacionada con el arbitramento, y que tal supuesto incumplimiento no 
tiene la fuerza para afectar el desarrollo del contrato de seguro por no ser uno 
de los elementos de la esencia del mismo, como quiera que es un deber 
emanado de una cláusula autónoma y cuyo propósito es ajeno a las 
obligaciones de los contratos de seguro. Las Aseguradoras advierten que la 
autonomía de la cláusula compromisoria no quiere decir que ella no forme parte 
integrante de la Póliza, o que su incumplimiento no constituya un 
incumplimiento del contrato mismo del cual hace parte. 
 
Con motivo de los alegatos finales, el Convocante reiteró que con los 
llamamientos en garantía efectuados empleó un mecanismo previsto en la ley, 
no prohibido en el contrato de seguro y pertinente aún en el evento de la 
existencia de la cláusula compromisoria, porque implementa el principio de 
economía procesal, porque permite una más directa y adecuada defensa a las 
propias Aseguradoras, y por constituir un ineludible deber de las entidades 
estatales, so pena de responsabilidades disciplinarias, fiscales y aún penales 
para el funcionario que omite ese deber. 
 
Así descrito el marco de la controversia en este tópico particular, debe el 
Tribunal ocuparse del examen correspondiente, a efectos de decidir sobre ella. 
 
Efectivamente, en los Cuadernos de Pruebas Nos. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 
33 obra evidencia suficiente que acredita la existencia de procesos iniciados 
por terceros contra el Banco en virtud de acciones de reparación directa y de 
grupo ante distintos despachos judiciales, procesos dentro de los cuales se 
formularon llamamientos en garantía a las Aseguradoras, que fueron aceptados 
en su momento, y en los que prosperó la tesis antes mencionada de la Parte 
Convocada que condujo a su desvinculación de los mismos. No obstante, 
también ha tomado nota el Tribunal –como lo refieren las partes–  de otros 
casos en los que no se aceptó el planteamiento de las Aseguradoras en orden 
a lograr su desvinculación, por lo que la respectiva actuación continúa con su 
intervención.  
 
En la condición décima cuarta de las Condiciones Generales de la Póliza de 
Seguro Global Bancario No. 1999, las partes pactaron cláusula compromisoria, 
en los siguientes términos: 
 

“Las Compañías de una parte y el ’Asegurado’ de otra, acuerdan someter a 
la decisión de tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten en 
relación con la presente póliza. 
 
El procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1989. El 
fallo será en derecho y el Tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá”. 

 
El artículo 117 del Decreto 1818 de 1998 (que corresponde al artículo 2 del 
Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 115 de la Ley 446 de 1998) 
señala que “Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula 
compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus 
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diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer valer sus 
pretensiones ante los jueces” (se subraya). A su vez, el artículo 118 del mismo 
Decreto (que corresponde al artículo 2A al Decreto 2279 de 1989, modificado 
por el artículo 116 de la Ley 446 de 1998), pone de presente que, “Se 
entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en 
documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las 
eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión 
de un tribunal arbitral” (subraya el Tribunal). Finalmente, el artículo 119 del 
mencionado decreto (que corresponde al artículo 3 del Decreto 2279 de 1989, 
modificado por el artículo 117 de la Ley 446 de 1998) indica que “El 
compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas 
en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un 
tribunal arbitral” (subraya fuera de texto). 
 
Siendo consistente con la concepción del pacto arbitral como un verdadero 
acuerdo de voluntades constitutivo de un acto jurídico autónomo,  incorporado 
como parte de un contrato (cláusula compromisoria),  o como un convenio 
independiente (compromiso),  la doctrina, particularmente la europea, 
enmarcada dentro de la tesis contractualista del arbitraje, entiende que una vez 
formado éste genera obligaciones y tiene efectos jurídicos entre las partes. En 
esa línea, la misma doctrina se ha inclinado de manera general en admitir que 
las partes de un convenio arbitral asumen tres obligaciones: una de hacer 
(facere), consistente en someter la controversia a arbitraje; una de no hacer 
(non facere), que se refiere al deber de abstenerse de concurrir ante la 
jurisdicción ordinaria estatal para resolver el conflicto; y una de dar (dare), que 
se predica de los fondos que deben proveerse para atender los costos del 
proceso352.  
 
Marco De Benito Llopis-Llombar353 sostiene que con la simple firma de la 
cláusula arbitral, las partes se obligan a someter toda controversia futura a la 
decisión de los árbitros, al punto que si una no lo hace y acude directamente 
ante el juez, incurre en responsabilidad, con prescindencia de si, planteada por 
la contraparte la respectiva excepción, el juez la encuentra procedente y, como 
consecuencia, ordena remitir la controversia a arbitraje.  
 
Para el Tribunal, aún considerando las expresiones que emplea nuestro 
legislador (“se obligan”, “acuerdan” y “convienen”) para referirse a la 
manifestación vinculante de las partes de someter sus diferencias a la decisión 
de árbitros, se está en presencia, más que de obligaciones propiamente tales, 
de “cargas” o, con visión algo diferente, de “deberes secundarios de conducta”, 
según la tipología más moderna, que ha venido abandonando la tesis según la 
cual todos los comportamientos esperados de una relación contractual deben 
enmarcase dentro del concepto clásico de obligación, como si el contrato, 
integralmente considerado, se redujera a la existencia de un crédito y una 
deuda. Los denominados deberes secundarios de conducta, también 
denominados complementarios o contiguos, porque integran la relación 
contractual, a pesar de que muchas veces se encuentran apenas implícitos, 
hacen parte del deber de actuar de buena fe. Ha dicho la doctrina que “(M) 
                                                           
352 Cfr. Silva Romero, Eduardo y otros. Los efectos del contrato de arbitraje. En El Contrato de 
Arbitraje. Universidad del Rosario y Editorial Legis S.A. Bogotá. 2005; Rivera, Julio César. 
Arbitraje Comercial. Lexis Nexis Argentina S.A. Buenos Aires. 2007. Página 135. 
353 De Benito Llopis-Llombar, Marco. El Convenio Arbitral. Su Eficacia Obligatoria. Civitas. 
Thomson Reuters. Pamplona. 2010. 
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tienen como finalidad la realización del interés común perseguido por las 
partes, son impuestos tanto al acreedor como al deudor de la relación 
obligatoria, pero es en relación con la actividad de este último, en la que 
encuentran un mayor desarrollo. Su carácter secundario o complementario se 
predica de la ejecución o cumplimiento del deber de prestación, que, en todo 
caso, se sigue considerando como la finalidad principal perseguida por las 
partes. Señalemos también que los deberes secundarios de conducta no se 
presentan solamente en la ejecución del contrato, como complemento de las 
obligaciones nucleares, sino que tales deberes también adquieren una gran 
importancia en la etapa precontractual y en la etapa poscontractual, toda vez 
que con ellos, en el primer caso, se preparará adecuadamente el cumplimiento 
de los deberes de prestación, y, en el segundo, se producirá una ordenada y 
completa “liquidación” de los efectos que la relación contractual haya 
producido(M)”354. 
 
En esa línea, Carlos Ignacio Jaramillo355 señala que “(M) las partes deben 
observar, mientras dura el contrato de seguro, diversas conductas, en gran 
medida orientadas a preservar, prevalentemente, el estado de cosas 
prexistente al momento de su celebración y también el equilibrio del contrato 
por ellas concluido a lo largo del tempus de la relación jurídica, el que se podría 
ver profundamente alterado y, en veces, dislocado, si ellas no se verifican, por 
lo demás en forma oportuna. Por eso en la doctrina, e incluso en la propia ley, 
como tiene lugar en Argentina, se alude a obligaciones –o deberes– 
precontractuales y contractuales, y más concretamente presiniestrales y 
postsiniestrales, y aun ‘ex ante siniestro’, y ‘ex pos siniestro’”.  
 
Refiriéndose a ese trinomio conceptual -obligación, carga y deber jurídico- el 
citado autor refiere que “(M) una corriente más reciente, nos referimos 
principalmente a la doctrina alemana, suiza, italiana y, finalmente, a la 
española, a la portuguesa y a la argentina, entre varias más, con fundamento 
en los desarrollos más refinados del concepto de carga (onus), ha optado por 
diferenciar los comportamientos en estudio, asignándole a unos el calificativo 
de obligaciones jurídicas o deberes de prestación, y a otros el concreto 
calificativo de cargas, lo que significa que, en rigor, algunos aludan al binomio 
obligaciones o deberes, y cargas, y otros al trinomio integrado por las 
obligaciones, los deberes y las cargas, institutos autonómicos y, de contera, 
con autogobierno propio, más allá de los naturales lazos existentes, y del orden 
en que se citen”. Y agrega, “De esta manera se ha ampliado el radio de acción 
asignado en el pasado a la relación de carácter obligatorio, antes circunscrita 
tan sólo a los extremos del vinculum iuris: deuda y crédito (schuld y haftung), al 
suponer que la relación jurídica, en la hora de ahora, está integrada no sólo por 
deberes de prestación sino también por prerrogativas (poderes), afirmación 
que, en el plano fáctico negocial, se traduce en el hecho de que el acreedor, al 
lado de su derecho de crédito, regularmente debe observar ciertas cargas o 
incumbencias a él previamente fijadas, a fin de conservar la expectativa de su 
derecho o el derecho plenamente formado, según sea el caso”. 
 

                                                           
354 Solarte Rodríguez, Arturo. En Revista Universitas No. 108. Pontificia Universidad Javeriana. 
Diciembre de 2004. Páginas 304-305.  
355 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Tomo III. Pontificia Universidad Javeriana 
y Editorial Temis. Bogotá. 2012. Página. 229 y ss. 
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La diferenciación entre obligación y carga, o entre obligación, deber y carga, no 
resulta ser únicamente formal, sino que trasciende en el marco del 
incumplimiento de unas y otras. Según la doctrina que defiende esa 
diferenciación, traída a colación por el autor recién citado, ella se materializa, 
en que “al contrario de lo que acaece con las obligaciones en donde el 
acreedor puede exigir del deudor el cumplimiento de su deber, en las cargas la 
conducta del gravado no es legalmente exigible, pues su inobservancia 
provoca otro resultado que sólo a él perjudica: la pérdida -o menoscabo- del 
derecho pretendido”. 
 
La Corte Suprema de Justicia ha relievado esta distinción al afirmar: 
 

“(M) Débese comenzar por señalar que a raíz de la celebración del contrato 
del(sic) seguro surgen para el tomador de la póliza obligaciones, deberes y 
cargas de diverso temperamento. Dentro de las primeras descuella la de 
pagar la prima (para algunos la única), pues se advierten en ella todos los 
elementos definidores de la relación obligatoria, esto es, la existencia de un 
vínculo jurídico en virtud del cual aquél, en calidad de deudor, se encuentra 
en la necesidad de realizar una prestación en favor de la aseguradora, que, 
en tal condición, queda facultada para exigir su cumplimiento.  
 
Relativamente a los segundos, esto es, los deberes, algunos de los cuales, 
valga la pena acotarlo, la ley tilda como obligaciones, cabe destacar el deber 
genérico de actuar de buena fe durante todas las fases de formación y 
ejecución del contrato, o el más concreto de evitar la extensión y propagación 
del siniestro, entre otros, deberes que presuponen un derecho correlativo del 
asegurador que si bien no es exigible por éste judicialmente, ni afectan la 
relación nacida del contrato, su inobservancia sí despunta en sanciones de 
diversa índole. 
 
Pero a su vez, por razón del contrato también aflora un conjunto determinado 
de cargas, esto es, aquellos comportamientos que un sujeto ha de observar 
con carácter necesario para alcanzar un determinado fin jurídico o una 
ventaja, sin que, en todo caso, su libertad de obrar sufra mengua, motivo por 
el cual puede aseverarse sin incurrir en desatino que éste es libre de 
enderezar su conducta en el sentido que mejor le parezca. Es decir, que la 
carga entraña una acción o una omisión indispensables para la satisfacción 
de un interés propio del individuo, quien, en ese orden de ideas, no puede 
considerarse como deudor de una prestación en favor de otro, como tampoco 
puede concebirse que exista un derecho del tercero a esa prestación, ni 
menos aún, que éste, el tercero, pueda acudir a la ejecución forzada para 
obtener la ejecución de ese comportamiento específico, o que pueda 
reclamar cualquier resarcimiento por su incumplimiento, pues es patente que 
la inejecución de la carga sólo perjudica al interesado quien verá frustrado el 
beneficio que la observancia de la conducta que de él se espera le hubiese 
aparejado; se trata, en síntesis, como suele subrayarlo la doctrina, de un 
‘tener que’ para ‘poder hacer’, circunstancia que pone de presente la libertad 
de que dispone el individuo para realizar la conducta que de él se espera, 
sólo que de no efectuarla no podrá ejercer el derecho o facultad que depende 
de la satisfacción de la carga”356 (la subraya es del texto). 

 
Así, el aviso de siniestro o la propia reclamación, más que obligaciones del 
asegurado o beneficiario de la póliza, constituyen cargas que deben asumir, al 
punto que, de no atenderlas, solo ellos pueden derivar consecuencias 

                                                           
356 Sala de Casación Civil. sentencia de 30 de septiembre de 2004 Exp. 7142). 
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desfavorables. Pero no se trata de comportamientos que pueda reclamar el 
asegurador de manera coactiva, y que le permitan invocar un incumplimiento 
de una obligación. En esa misma línea, se encuentra la previsión de acudir al 
arbitraje cuando se ha pactado o de llamar en garantía al asegurador –que 
pudiera considerarse como una manera particular de avisar el siniestro–, 
cuando ha sido demandado por un tercero, como ocurrió en el asunto sub-
examine. Francisco Zuleta Holguín, por ejemplo, era de la opinión que, 
“Demandado el asegurado, lo lógico es que llame en garantía al asegurador, no 
solo para relevarse de responsabilidad sino también con el propósito de que 
este, el asegurador, pueda intervenir en el proceso. Además de ser una 
garantía para el asegurado y para el perjudicado, viene a serlo para el 
asegurador”.357 
 
No demandar en el foro acordado puede implicar que la parte que así procede 
vea frustrados los objetivos que tuvo en mente cuando pactó arbitraje. Acudir a 
la jurisdicción ordinaria, habiendo pactado la arbitral, puede acarrear al 
asegurado una condena en costas por la prosperidad de la excepción de 
compromiso o cláusula compromisoria previstas en el numeral 3. del artículo 97 
del Código de Procedimiento Civil, y la posible prescripción de la acción si, 
además del término ya transcurrido, al tenor de lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-662 de 2004,358 no inicia el trámite de 
integración del correspondiente tribunal de arbitramento. 
 
En los eventos mencionados -el aviso de siniestro, la reclamación, la 
formulación de demanda en sede arbitral o el llamamiento en garantía-, no 
resulta posible pretender que el asegurador tenga acción por el hecho de que 
el asegurado se abstenga de actuar. No podría pensarse que el asegurador 
pueda exigir o reclamar por vía judicial el cumplimiento forzado de la 
“obligación de hacer”, consistente en someter la controversia a arbitraje, que 
implicaría obligar al asegurado a demandar bien; y tampoco el relativo a la 
“obligación de no hacer”, consistente en abstenerse de concurrir ante la 
jurisdicción ordinaria estatal para resolver el conflicto, porque en este evento 
los “perjuicios” sólo podrían materializarse en las costas por la declaración 
judicial de falta de competencia por la prosperidad de la excepción previa de 
compromiso o cláusula compromisoria, o aún de la de falta de jurisdicción.  
 
El incumplimiento de las obligaciones de “hacer” o “de no hacer”, en su forma 
original, bien puede dar paso a la formulación de una demanda para pedir la 
ejecución o la destrucción del hecho, según el caso, y su ejecución forzada 
supone la intervención de un tercero que “haga” o “destruya” a expensas del 
deudor. Así planteadas las cosas, no se advierte concebible un escenario en 
que un contratante demande a su co-contratante para que un juez lo obligue a 
demandarlo ante la jurisdicción arbitral. 
 
Para el Tribunal no puede perderse de vista que, a pesar de la fuente 
contractual que justifica su existencia, el pacto arbitral tiene connotaciones y 
efectos reales dentro del ámbito puramente procesal, y es allí, en el escenario 
del proceso judicial, en donde pueden calificarse las actuaciones de los 
                                                           
357 Zuleta Holguín, Francisco. Mecánica Procesal del Contrato de Seguro. Colegio de Abogados 
Comercialistas. Editorial Dintel. Página 66. 
358 En esta sentencia la Corte previno para que el juez procediera a conceder un plazo 
razonable para que las partes inicien el trámite arbitral, mientras el legislador no regulara de 
manera distinta el tema. 
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contratantes, lo que reitera que el comportamiento que deben observar las 
partes inmersas en un pacto de arbitraje cuando surgen las controversias,  se 
acerca más –aunque de pronto, por su especial naturaleza jurídica, no 
corresponda exactamente-  al concepto de “carga”. Ello implica, también, que 
una vez puesta en actividad la acción, el asunto deja de ser contractual para 
pasar a ser gobernado por el derecho procesal. Esta disciplina se encarga de 
regular las precisas situaciones que pueden advertirse. Sin embargo, como 
ocurre con el remate de bienes, estirpe sustancial y procesal, el pacto arbitral 
no deja de conservar elementos propios del derecho sustancial que se mezclan 
con el procesal en una especie de mixtura que no deja de generar dificultades 
en el entendimiento y tratamiento de ciertas circunstancias. Aquella visión 
preponderantemente “contractualista” del arbitraje aparece confrontada por la 
que enfatiza la naturaleza “mixta” de la figura, que implica una habilitación 
mediante norma constitucional y contiene un desarrollo legal relevante que 
permite a las partes materializar un acuerdo, a pesar de que, en caso de 
conflicto, siempre se tratará de un proceso jurisdiccional. 
 
En esa línea de orden netamente procesal, María Cristina Morales359 sostiene 
que el alcance del pacto arbitral frente al proceso jurisdiccional “puede ubicarse 
en el plano de un verdadero impedimento procesal, con el fin de no permitir el 
avance del proceso jurisdiccional que se inicia para la solución del mismo 
conflicto previsto para ser resuelto mediante el arbitraje; puede erigirse en una 
causal de nulidad procesal para eliminar la eficacia del proceso jurisdiccional ya 
iniciado, o puede constituirse en una convención para finalizar un proceso en 
curso”. Frente a lo primero concluye que “es uniforme la técnica procesal para 
la preservación del pacto o convención arbitral frente al proceso jurisdiccional 
iniciado por una de las partes, mediante la proposición de la excepción previa 
que invoca la falta de jurisdicción del juez o tribunal estatal, pues, la 
consecuencia será la terminación del proceso, al declararse probada su 
existencia, vigencia y alcance”. 
 
Pero adicionalmente, el Tribunal encuentra que, a pesar del alcance vinculante 
que comporta el pacto de arbitraje, la legislación arbitral y procesal tiene 
fórmulas de escape legítimas, en tanto amparadas por la propia ley, de manera 
que no puede sostenerse que su utilización está prohibida o que resulta dañina. 
Así, por ejemplo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código 
de Procedimiento Civil, “Los hechos que configuran excepciones previas, no 
podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el 
demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones, salvo 
cuando sea insaneable”, lo que implica que el juez ordinario podría resolver la 
diferencia a pesar de la existencia del pacto arbitral por causa del silencio de 
las partes en cuanto a invocarlo. 
 
Igualmente, al amparo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del 
Decreto 1818 de 1998 (que corresponde al artículo 22 del Decreto 2279 de 
1989, modificado por el artículo 105 de la Ley 23 de 1991), “Vencidos los 
términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se realizare, el 
tribunal declarará mediante auto concluidas sus funciones y se extinguirán los 

                                                           
359 Morales, María Cristina. Efectos del pacto arbitral frente al proceso jurisdiccional. En El 
Contrato de Arbitraje. Universidad del Rosario y Editorial Legis S.A. Bogotá. 2005. RIVERA, 
Julio César. Arbitraje Comercial. Lexis Nexis Argentina S.A. Buenos Aires. 2007. Páginas 697 a 
704. 
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efectos del compromiso, o los de la cláusula compromisoria para este caso, 
quedando las partes en libertad de acudir a la justicia ordinaria”, previsión que 
se encuentra en el artículo 27 del actual Estatuto Arbitral (Ley 1563 de 
2012)360. 
 
Dentro de esa mezcla entre derecho sustancial y derecho procesal se ha 
planteado la aplicación de la teoría del mutuo disenso tácito para explicar la 
norma que consagra la renuncia de las partes al pacto arbitral derivada de la 
conducta de una de ellas de demandar ante la jurisdicción ordinaria, y del 
silencio de la demandada, que opta por no invocarlo. Al respecto, entre otros 
pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente: 
 

“Sin embargo, frente a la conducta unilateral de rebeldía e inobservancia 
del acuerdo arbitral por una de las partes, la otra cumplida o presta al 
cumplimiento y legitimada para ejercer las acciones respectivas, en 
ejercicio de su autonomía dispositiva, podrá aceptarla conviniendo en la 
condonación de sus consecuencias o en la terminación o cesación de sus 
efectos, bien de manera expresa, ora tácita, por una forma directa o 
indirecta, expresa o concluyente o, por el contrario, rechazarla o protestarla 
ad cautelam, persistiendo en el pacto arbitral mediante la interposición en 
las oportunidades procesales de la excepción de compromiso o cláusula 
compromisoria.  

 
(M) 

 
“Con estos lineamientos, la Corte ha considerado que la ausencia de 
interposición oportuna de la excepción previa de compromiso o cláusula 
compromisoria contra la demanda promovida ante jueces diferentes de los 
arbitrales, comporta por conducta concluyente, su aceptación y, por tanto, 
la condonación del incumplimiento al pacto arbitral y su cesación o 
terminación por ‘mutuo disenso tácito’, si bien ‘en una época se concluyó 
que para derogar el pacto compromisorio las partes debían suscribir otro 
documento ‘de la misma naturaleza del en que se consignó dicho pacto’, 
sin que por ello el silencio pudiese surtir igual efecto (Sent. 17 abril de 
1969), posteriormente esta misma corporación, en fallo proferido el 22 de 
abril de 1992, consideró que la conducta procesal de los contratantes 
también puede ser, en un momento dado, signo evidente, si no de una 
derogatoria general que extienda sus efectos a todos los procesos futuros 
que puedan llegar a presentarse, sí por lo menos de una ineficacia 
sobreviniente y aceptada de común acuerdo, circunscrita en sus efectos al 
respectivo proceso en curso M y por ende, cuando el juez advierta que a 
pesar de hallarse vinculadas por una estipulación de aquella índole, las 
partes se han sometido a su autoridad valiéndose de uno cualquiera de los 
modos indicados, no cuenta con atribución  ninguna de ejercicio oficioso 
para inhibirse de actuar en el proceso, ni todavía menos para invalidarlo y 
ordenar que se proceda a un arbitraje que, por evidente decaimiento del 
soporte contractual en que se apoya, deviene por completo inoperante en 
orden a ponerle fin al conflicto de intereses objeto de dicho proceso (...)’.  

 
En lo concerniente a esta específica cuestión, es menester precisar que el 
ordenamiento jurídico, no establece expressis verbis, forma solemne o ad 
substantiam actus para la terminación del pacto arbitral, ni la exigida para 
un negocio en particular se transmite per se a otro, pues en línea de 
principio, todo acto dispositivo es libre (M). 

                                                           
360 Recuérdese que el presente proceso arbitral se rige por la normatividad anterior a la 
mencionada Ley 1563. 
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En consecuencia, si bien el negocio jurídico arbitral, por mandato expreso 
del artículo 116 de la Constitución Política comporta la atribución 
transitoria, específica y singular de la función jurisdiccional a los árbitros en 
lugar o sustitución de los jueces permanentes, quienes por tal virtud para el 
caso concreto carecen de jurisdicción, considerada su naturaleza negocial, 
nada obsta su terminación o extinción mediante un acuerdo dispositivo 
posterior de las partes, sea expreso, sea tácito o por conducta 
concluyente; prodúcese, la última, cuando no se interpone oportunamente 
la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, por cuanto esta 
conducta, de suyo, por sí y ante sí, de un lado, permite concluir la 
aceptación de parte del conocimiento del asunto por los jueces 
permanentes y, de otro, la terminación o cesación del pacto arbitral para el 
asunto litigioso específico, tanto cuanto más que el acuerdo dispositivo por 
el cual se termina no está sujeto a formalidad solemne alguna”.361   

 
Por su parte, el Consejo de Estado, entre otras en sentencia del 16 de junio de 
1997,362 retomada en auto de marzo 19 de 1998,363 señaló:  
 

“(M) Aplicados los razonamientos anteriores al caso sub-judice, se tiene 
que la parte actora al instaurar la presente demanda renunció tácitamente 
a acudir ante un tribunal de arbitramento con el fin de dirimir cualquier 
conflicto que se suscitara en la ejecución del contrato No. 430 de 28 de 
diciembre de 1994, lo mismo sucedió con la parte demandada ya que en la 
oportunidad pertinente no propuso la excepción de cláusula 
compromisoria. 
 
Si las partes renunciaron en forma tácita a hacer uso de la cláusula 
compromisoria, no puede la parte demandada proponerla como incidente 
de nulidad fuera del término que la ley le otorga para contestar la demanda 
y proponer las excepciones a que haya lugar”.364 

 
Con todo, no puede desconocerse que recientemente el Consejo de Estado, 
por conducto de su Sala Plena, unificó la jurisprudencia de la Sección Tercera 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo acerca de los requisitos formales 
que deben observarse para modificar o dejar sin efecto un pacto arbitral 
(cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por las partes de un contrato 
estatal, en los siguientes términos: 
 

“(M) así como las partes deciden, de común acuerdo, someter sus 
diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, empleando para ello la 
celebración de un pacto cuyas principales características son que sea 
expreso y solemne, de la misma manera aquéllas deben observar de 
consuno tales condiciones (forma expresa y solmene) si su voluntad es 
deshacerlo o dejarlo sin efectos, de suerte que, si optan libremente por la 
justicia arbitral y no proceden como acaba de indicarse para cambiar lo 
previamente convenido, no tienen la posibilidad de escoger entre acudir a 
ésta o a los jueces institucionales del Estado, teniendo en cuenta que su 
voluntad inequívoca fue someterse a la decisión de árbitros. 
 
(M) 

 

                                                           
361 Sala Civil, sentencia de 1 de  julio  de 2009. (ref 11001-3103-039-2000-00310-01). 
362 Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997 (exp. 10.882). 
363 Expediente 14.097. 
364 Sección Tercera, auto de 19 de marzo de 1998 (exp. 14.097). 
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(...) Conforme a lo anterior, si las partes de un contrato estatal celebran un 
pacto compromisorio (cláusula compromisoria o compromiso), con lo cual 
deciden, de manera consciente y voluntaria, habilitar la competencia de los 
árbitros para conocer de los litigios que surjan entre ellas y que se 
encuentren comprendidos dentro del correspondiente pacto arbitral, a la 
vez que derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces 
institucionales o permanentes, resulta evidente que, si estos últimos 
advierten la existencia de ese pacto, bien pueden y, más aún, deben 
rechazar la demanda, sin tener que esperar a que el extremo pasivo de la 
misma proponga la respectiva excepción, por cuanto, en esas condiciones, 
carecen de jurisdicción y de competencia; de lo contrario, sus actuaciones 
resultarían afectadas de nulidad, conforme a lo dispuesto en los numerales 
1 y 2 del artículo 140 del C. de P. C. 
 
(M) 
 
Esta última disposición [se refiere al segundo inciso del artículo 164 del 
Código Contencioso Administrativo] constituye fundamento suficiente para 
concluir que, en los casos de la falta de jurisdicción y de competencia por 
razón de la existencia de un pacto compromisorio (cláusula compromisoria 
o compromiso), el juez institucional de lo contencioso administrativo se 
encuentra en el deber de declarar probada dicha excepción en la 
sentencia, cuando la encuentre acreditada en el proceso, aunque la misma 
no hubiere sido propuesta o formulada en la oportunidad procesal prevista 
para la contestación de la demanda, de modo que ningún efecto procesal 
de importancia reviste al respecto el silencio de la parte demandada, 
máxime que dicho silencio no sanea la nulidad que llevan consigo las 
anotadas ausencias de jurisdicción y de competencia del juez institucional, 
para conocer del respectivo litigio”. 

 
No obstante, a pesar de las diferentes posiciones que pueden esgrimirse en 
torno a la renunciabilidad del pacto arbitral por la no proposición de la 
excepción de compromiso, cláusula compromisoria o falta de competencia o de 
jurisdicción, cuestión respecto de la cual no es relevante la opinión de este 
Tribunal, subsiste la circunstancia derivada de la extinción del pacto arbitral por 
la falta de consignación de los costos del proceso por una de las partes o por 
ambas, situaciones que también comportan una vía de escape del arbitramento 
pactado, sin la formalidad del acuerdo de terminación expreso y solemne, por 
el que aboga la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado recién 
traída a colación.  
 
Para el Tribunal, dentro de ese enfoque procesal que tiene el arbitraje, 
adicional al de orden contractual–, la descalificación de la acción planteada 
ante la jurisdicción ordinaria por una parte de un contrato que tiene cláusula 
compromisoria tiene su propia regulación y resulta sancionada con las costas 
procesales que correspondan, como regulación legal del daño causado a la 
contraparte. Si además de las costas procesales se invoca un perjuicio 
adicional, tal pretensión del demandando también tiene su respuesta de orden 
procesal en orden a satisfacerla. No sobra poner de presente que el concepto 
de “costas” incluye todos los gastos judiciales hechos por la parte beneficiada 
con la condena –sentencia o auto, en proceso, en incidente, en actuación 
especial o en recurso–, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles 
y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley; y comprende las agencias 
en derecho. 
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No puede perderse de vista que los hechos que se analizan no surgieron por el 
incumplimiento del Banco de su carga -o deber, en el particular sentido que a 
tal expresión habría que otorgarle- positiva de plantear sus diferencias con las 
Aseguradoras ante el juez natural (árbitros), ni por su incumplimiento a su 
carga negativa de abstenerse de plantear las diferencias en torno a la 
cobertura de la Póliza ante la jurisdicción ordinaria. Todos los casos señalados 
en la demanda de reconvención corresponden a procesos originados por 
acciones de reparación directa o de grupo iniciadas por terceros contra el 
propio Banco, lo que reviste algunas particularidades. 
 
En primer lugar, debe ponerse de presente que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1075 del Código de Comercio, el asegurado está 
obligado a dar noticia al asegurador de la ocurrencia –o posible ocurrencia, 
advierte el Tribunal– del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha 
en que lo haya conocido o debido conocer. Varias previsiones contractuales le 
imponen al Banco el deber de informar a las Aseguradoras la existencia o 
posible existencia de una pérdida o de cualquier circunstancia que pueda 
afectar la cobertura. De manera que si el Banco asegurado ha sido demandado 
por un tercero que reclama una indemnización supuestamente cubierta en la 
Póliza, debe proceder a avisar esa situación, como efectivamente lo hizo, 
según reconocimiento de las Aseguradoras confesado365 en la demanda de 
reconvención. Ese aviso no tiene ninguna formalidad, y se cumple simplemente 
comunicándolo por cualquier medio; es más, en algunos casos, por tratarse de 
hechos notorios o de asuntos que han llegado al conocimiento del asegurador, 
sobra brindarlo.  
 
Tampoco puede pasarse por alto que si el Banco fue demandado por un 
tercero, no puede oponerle a éste la tramitación y decisión del litigio por 
conducto de un tribunal de arbitramento, porque el acuerdo arbitral solo tiene 
efectos vinculantes entre las partes del pacto arbitral. A su vez, como una 
evidente manifestación del principio de economía procesal, el artículo 57 del 
Código de Procedimiento Civil permite que “Quien tenga derecho legal o 
contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a 
sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como 
resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el 
mismo proceso se resuelva sobre tal relación”, para lo cual dispone del mismo 
término que tiene para contestar la demanda, el cual, tanto en el caso de las 
acciones de reparación directa –al amparo del Código Contencioso 
Administrativo era (numeral 5 del artículo 207)– como en el de las acciones de 
grupo, es de 10 días (artículo 53 de la Ley 472 de 1998). Se trata de una 
posibilidad legal, cuya no utilización por el asegurado podría, en el sentir del 
Tribunal, hacerlo destinatario de una imputación de  conducta no adecuada, al 
amparo de consideraciones de variado perfil: (i) porque se trata de una forma 
de suplir el aviso de siniestro; (ii) porque contiene una información útil que debe 
valorar el asegurador; y (iii)  porque permite al asegurador considerar la 
eventual conveniencia de asumir, en ese escenario, una defensa oportuna de 
sus intereses. Ahora bien, siguiendo el ordenamiento procesal, el llamado en 
garantía tiene la posibilidad de contestar la demanda, y nada se opone a que 
haga frente común con el llamante para defender una imputación que se 
advierte equivocada. En el caso sub examine, por ejemplo, tal frente común no 

                                                           
365 Como hecho objetivo, independientemente de la “oportunidad” del mismo. 
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era descartable si es que, en opinión de ambos –Convocante y Convocadas-, 
no hubo un acto negligente de la Junta Directiva del Banco. 
 
Si el asegurado no llama en garantía al asegurador, sino que se limita a 
presentarle la sentencia condenatoria cuyo monto debe rembolsarle, el análisis 
de la reclamación podría verse  afectado, incluso con reproche por no haber 
propiciado la citación al trámite para desarrollar la actuación que se estimara 
pertinente. 
 
Tampoco parece razonable, ante situaciones como la que en este caso se 
presenta, asumir como única posibilidad que el Banco deba afrontar el proceso 
iniciado por el tercero y, simultánea o posteriormente, sin formular llamamiento 
en garantía, entablar uno contra las Aseguradoras para discutir la cobertura de 
la Póliza.  
 
No considera el Tribunal que pueda recriminarse que el Banco haya 
desatendido voluntariamente su deber de abstención, sino que se vio avocado,  
por fuerza de las circunstancias, ante la existencia de perentorios términos 
procesales, no solo a contestar las demandas, sino a decidir sobre la 
posibilidad de echar mano de una posibilidad legítima de vincular a las 
Aseguradoras para que si el juez encontraba procedente la acción y lo 
condenaba a pagar las sumas reclamadas, analizara el amparo de la Póliza, y 
de encontrarlo acorde con lo pretendido por el tercero, dispusiera que ellas 
debían atender el pago, la indemnización del perjuicio o el rembolso del pago 
que aquel tuviere que hacer, en los términos del artículo 57 del Código de 
Procedimiento Civil,  a sabiendas, eso sí, de que ante tal cauteloso proceder, 
las Aseguradoras podrían invocar, como lo hicieron, la existencia del pacto 
arbitral, y por esa vía obtener, como lo lograron en la mayoría de los casos, la 
desvinculación de los respectivos procesos. 
 
Finalmente, para resolver las pretensiones de la demanda de reconvención, 
reitera el Tribunal que los “daños” ocasionados por los llamamientos en 
garantía efectuados por el Banco a las Aseguradoras Convocadas, los que 
varios despachos judiciales consideraron improcedentes, debían ser definidos 
al interior de cada uno de esos procesos por la vía de la condena en costas y 
agencias en derecho. Y frente a los llamamientos todavía vigentes, no podría el 
Tribunal ordenarle a una autoridad judicial resolver de una u otra manera, 
revocar sus decisiones u ordenar que se desconocieran. Tampoco podría el 
Tribunal imponer un desistimiento de los llamamientos que cursan ante 
despachos judiciales que los consideran procedentes, y menos cuando, a 
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, ello comporta la 
renuncia de las pretensiones en todos aquellos casos en que la firmeza de la 
sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. 
 
A manera de colofón, y con base en lo que aquí se ha expuesto, que sin duda 
advierte sobre una situación de perfil jurídico muy particular, entiende el 
Tribunal que la conducta del Banco consistente en llamar en garantía a las 
Aseguradoras en los procesos judiciales en donde fue demandado con ocasión 
de varias acciones de reparación directa o de grupo entabladas por terceros, 
no comporta un incumplimiento contractual de obligaciones que permita a la 
Parte Convocada  demandar su declaratoria, y la indemnización de perjuicios 
correspondiente. Tampoco comporta, conforme se ha indicado, un 
incumplimiento propiamente tal de la carga que el Banco tenía de ventilar sus 
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diferencias eventuales o potenciales con las Aseguradoras por la vía de un 
proceso arbitral. Y, en cualquier caso, como la calificación de la procedencia o 
improcedencia de los llamamientos es del resorte del respectivo juez que 
conoce o conoció de los mismos, frente a la decisión del Banco está el derecho 
de las Aseguradoras de pedir la condena en costas o perjuicios en los procesos 
en donde no prosperó la tesis sobre la viabilidad de los llamamientos en 
garantía; y, según lo dicho, tampoco pueden acudir a pedir el cumplimiento en 
sede arbitral. 
 
 
12. PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA PRINCIPAL Y DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN 
 
Con la imperativa referencia a los términos del petitum propuesto por el Banco  
en la demanda principal –versión reformada- y por las Aseguradoras en la 
demanda de reconvención, en este acápite el Tribunal puntualizará el 
pronunciamiento individualizado sobre cada una de las pretensiones incoadas 
en los mencionados escritos, advirtiendo que lo que ahora se precisa, a 
manera de síntesis de las decisiones anunciadas, tiene soporte en la 
argumentación que sobre los temas centrales vinculados a la controversia 
arbitral se ha consignado a espacio en apartes anteriores de esta providencia, 
contentivos del examen efectuado sobre los aspectos sustanciales, procesales 
y probatorios requeridos para decidir sobre las distintas materias sometidas a 
su consideración, a lo que se remite integralmente, sin que sea necesaria su 
repetición.  
 
12.1. Las pretensiones de la demanda principal –versión reformada-, 

instaurada por el Banco de la República. 
 
• Solicita el Banco, en la pretensión primera, “Que se declare que las 

exclusiones  contenidas en la condición segunda de las condiciones 
generales  de la póliza de Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 
30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000, contratada por el BANCO DE 
LA REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., 
antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ 
SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., no son 
aplicables al Anexo # 11 denominado de INDEMNIZACION 
PROFESIONAL, por tener este Anexo sus propias coberturas y sus propias 
y particulares exclusiones”. 
 
Tuvo ocasión el Tribunal de referirse a este planteamiento del Convocante, 
para advertir que la descripción explícita, en el Anexo No. 1999-1, de la 
“Póliza de Seguro Global Bancario y sus 15 anexos” (negrilla fuera de 
texto), considerada a la luz de las cargas propias del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad a las que en su momento aludió en esta 
providencia, hace prevalecer una interpretación opuesta a la de plena 
independencia del Anexo No. 11 que, al menos en cuanto a la 
determinación de exclusiones, predica el Banco de la República, lo que 
necesariamente conduce a la desestimación de la pretensión. Así se 
declarará. 
 

• Solicita el Banco en la pretensión segunda, “En subsidio de la pretensión 
anterior”, “se declare, por tratarse de una forma velada de ocultar la 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 307 

 

alegación de una eventual reticencia y disfrazarla de exclusión, que  es  
abiertamente violatoria de la ley  y por tanto es ineficaz, nula o inoponible, 
según lo determine el Tribunal, la cláusula segunda, literal b) de la condición 
segunda de las exclusiones de las condiciones generales de Seguro Global 
Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 
2000, contratada por el BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA 
DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A.,  en el aparte que dispone que la póliza no cubre: 
‘pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias u ocurrencias 
conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de esta 
póliza y que no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el 
momento de la contratación’” (destacado con negrilla en la demanda). Y 
en relación con el mismo aparte, en la pretensión quinta el Banco solicita se 
declare que dicha estipulación “es abusiva, y por lo tanto inaplicable”. 

 
En el acápite destinado al estudio de las violaciones denunciadas por el 
Convocante en relación con la eficacia –en el sentido amplio de la 
expresión- de algunas cláusulas, o apartes de ellas, de la PGB No. 1999, 
advirtió el Tribunal que la estipulación contenida en la cláusula 2., literal b), 
de la condición segunda –exclusiones- de las condiciones generales de la 
misma, no presenta vicios jurídicos que afecten su legalidad, en ninguno de 
los niveles pregonados en la demanda, pues la previsión corresponde, 
legítimamente, a una exclusión, y no se considera que encubra, disfrace o 
prepare un subterfugio para eludir el compromiso de pagar la 
correspondiente indemnización –suponiendo la existencia de la cobertura- y 
alegar a discreción una reticencia. 
 
La consecuencia: la pretensión segunda está llamada a fracasar, 
consideración extensiva al ataque que contra la misma previsión 
convencional se formula en la pretensión quinta, en la que se solicita que se 
declare que “es abusiva, y por lo tanto inaplicable”, calificativo y 
consecuencia que tampoco resultan admisibles, como en su momento se 
precisó.  
 
Entonces, las pretensiones segunda y quinta se desestimarán.  
 

• Solicita el Banco en la pretensión tercera, “En subsidio de la pretensión 
anterior [refiriéndose, por supuesto, a la pretensión segunda]”, “se declare 
que el BANCO DE LA REPUBLICA cumplió a cabalidad su deber de 
información y no ocultó a las Aseguradoras ninguna circunstancia que 
hubieran llevado a las mismas a no contratar,  o a hacerlo en condiciones 
diferentes, el  Seguro Global Bancario # 1999, con vigencia del 30 de junio 
de 1999 al 30 de junio de 2000, contratado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS 
S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.”. 
 
La conclusión obtenida por el Tribunal en esta materia, examinada en el  
marco de la referencia a las decisiones judiciales del Consejo de Estado 
(sentencia de 21 de mayo de 1999, de declaración de nulidad parcial de la 
Resolución No. 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la República) 
y de la Corte Constitucional (Sentencia C- 383 del 27de mayo de 1999, que 
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declaró inexequible una parte del literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 
1992) que invocan las Aseguradoras al formular su reparo, apunta a 
considerar que  el Banco no incurrió en incumplimiento del deber de 
información asociado a tales decisiones –y hechos complementarios, 
antecedentes sobre el asunto-, por lo que se accederá a la declaración 
solicitada por el Convocante, por supuesto en el entendido de que la 
calificación de cumplimiento tiene que ver con el deber de información 
asociado al riesgo regulatorio por el tema UPAC.   

 
Y ante la decisión favorable así anunciada, no tiene lugar el 
pronunciamiento requerido en la pretensión cuarta, formulada “En subsidio 
de la pretensión anterior”, en la que el Banco solicita “que se declare que la 
eventual reticencia predicable del  Seguro Global Bancario # 1999, con 
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000,   contratado por el 
BANCO DE LA REPUBLICA con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., está prescrita”. 

 
• Solicita el Banco, en la pretensión sexta: 

 
“Que se declare que por ser abiertamente violatorias de la ley son 
ineficaces, nulas, inaplicables o inoponibles, según lo determine el 
Tribunal, en el anexo 11 de la póliza de Seguro Global Bancario # 1999, 
con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000, contratada por 
el BANCO DE LA REPUBLICA  con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. denominado DE INDEMNIZACION PROFESIONAL, 
las siguientes expresiones: 
 
6.1 En la cláusula primera, intitulada RIESGOS CUBIERTOS, el literal a) 
en el aparte que dice: ‘sin exceder del límite asegurado para este 
anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto’, 
bajo el entendido que dentro del límite asegurado también se sumarían los 
gastos de defensa, lo que no es así, por contravenir la norma imperativa 
contenida en el artículo 1128 del Código de Comercio.   
 
6.2. En la cláusula primera, intitulada RIESGOS CUBIERTOS, el literal c) 
en el aparte que dice: ‘durante la vigencia de la póliza’,  bajo el 
entendido de que se exige que la decisión de las autoridades competentes 
respecto del acto, error  u omisión negligente del asegurado se profiera 
durante la vigencia de la póliza. 
 
6.3. En la cláusula cuarta, intitulada LIMITE DE INDEMNIZACIÓN, el 
párrafo primero en el aparte que dice ‘y gastos de defensa’, bajo el 
entendido que dentro del límite de indemnización se incluyen esos rubros, 
por contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 1128 del 
Código de Comercio.  
 
6.4. En la cláusula OCTAVA, intitulada DEFENSA Y SUS COSTOS Y 
GASTOS, NO ADMISION DE RESPONSABILIDAD, el párrafo segundo 
que dice: ‘los gastos y costos de defensa, se entienden incluidos 
dentro del límite asegurado, sin que en ningún caso se exceda de 
dicho límite’ por contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 
1128 del Código de Comercio” (las negrillas están en la demanda).  
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Igualmente fueron objeto de examen, una por una, las imputaciones de 
ilegalidad –en sentido general- presentadas por el Banco en relación con los 
apartes negociales al efecto identificados en los distintos ordinales de la 
pretensión recién reseñada, resultado de lo cual concluyó el Tribunal en la 
vocación de prosperidad de los cargos asociados al límite de 
responsabilidad del asegurador en punto a la asunción de “costos del 
proceso”, en el marco de lo previsto en el artículo 1128 del Código de 
Comercio, norma considerada imperativa según allí se puntualizó, 
desembocando en la ineficacia de pleno derecho (de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 897 ibídem y en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) de los 
fragmentos denunciados en los ordinales 6.1., 6.3. y 6.4. de la referida 
pretensión sexta. Así se declarará. 
 
Al contrario, anunció el Tribunal, en función del entendimiento que a su 
juicio debe asignársele a la disposición en cuestión, la desestimación del 
cargo vinculado al espectro temporal previsto en el literal c) de la cláusula 
1a. del Anexo No. 11 para la ocurrencia de la calificación judicial del “acto 
negligente” causante de pérdida que habilitaría la activación del amparo, por 
lo que la petición de que trata el ordinal 6.2. de la misma pretensión sexta 
no prosperará. 

 
• Solicita el Banco, en la pretensión séptima, “Se declare que bajo  el amparo 

otorgado por la póliza de seguro global bancario # 1999, SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA 
DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento (70%) la primera y 
del treinta por ciento (30%) la segunda, están en la obligación de indemnizar 
al BANCO DE LA REPUBLICA, hasta el límite máximo del valor asegurado, 
por  las diversas condenas que puedan ser impuestas en providencias 
judiciales ejecutoriadas al BANCO DE LA REPUBLICA, con ocasión de 
todos los diferentes procesos iniciados  en su contra y de los llamamientos 
en garantía que con similares fines se han efectuado respecto del Banco, en 
los que se pretende el pago de cualquier cantidad de dinero  derivada de la 
forma como fijó la metodología para la determinación de los valores en 
moneda legal de las UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE –
UPAC- y, en general, proveniente del ejercicio de las funciones de Banca 
Central del BANCO DE LA REPUBLICA, especial, pero no exclusivamente, 
en materia monetaria, cambiaria y crediticia”. Y después de enlistar los 
procesos involucrados en la petición, en la pretensión siguiente, la octava, 
incorpora una solicitud similar, de espectro más amplio en cuanto se refiere, 
bajo los mismos términos y conceptos ya reseñados, a procesos “que no 
hayan quedado relacionados en la pretensión anterior”. 
 
En relación con este punto, sin duda el eje central del debate arbitral surtido, 
concluyó el Tribunal, después de efectuar la tarea de interpretación del 
contrato de seguro formalizado en la PGB No. 1999 –incluido su Anexo No. 
11 y con los documentos que de ella forman parte-, que la controversia se 
resuelve, por las razones explicadas, en el ámbito de aplicación del artículo 
1624 del Código Civil, y dentro de él, abriendo paso a la solución definida 
por el legislador, a manera de regla general, en el inciso primero de dicha 
norma, que consagra el principio favor debitoris o pro debitoris –las 
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Aseguradoras Demandadas, para estos efectos-, también con exposición de 
los argumentos jurídicos correspondientes. 
 
La definición de este aspecto de la controversia con la orientación 
anunciada, se traduce en la desestimación de las referidas pretensiones 
séptima y octava. 

 
• Solicita el Banco, en la pretensión novena, “Que, en consecuencia, se 

condene a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes 
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS 
S.A, antes ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta 
por ciento (70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda a pagar 
al BANCO DE LA REPUBLICA  las cantidades  que, a su vez, el BANCO DE 
LA REPUBLICA deba pagar en acatamiento de providencias  judiciales 
ejecutoriadas en su contra, conforme a lo señalado en el ANEXO # 12 de la 
Póliza Global Bancaria, hasta por la suma máxima de QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
DE PESOS ($574.266.000.000,oo), equivalente a trescientos millones de 
dólares americanos (U.S.$300.000.000.oo) liquidados a la tasa 
representativa del mercado vigente el día del reclamo que es el mismo del 
siniestro, que lo fue el  27 de agosto de 1999 y  que era de $1914, 22 por 
dólar”. A lo que agrega en las pretensiones décima y décima primera, en su 
orden, “Que se declare que la suma máxima hasta  donde llega la 
responsabilidad de las aseguradoras será  debidamente indexada desde la 
fecha del siniestro, es decir desde el 27 de agosto de 1999 hasta la fecha del 
pago de cada condena” y “Que se declare que las sumas de dinero que 
deben pagar las aseguradoras, se cancelarán inmediatamente se ejecutoríe 
cada providencia de condena en contra del BANCO DE LA REPUBLICA y, 
en caso de que así no suceda, las aseguradoras pagarán los 
correspondientes intereses moratorios a la tasa señalada en el art. 1080 del 
C. de Co. a partir de esa fecha”. 
 
El carácter eminentemente consecuencial de la pretensión novena –de 
condena-, sin duda asociada a la aspiración de declaración de amparo o 
cobertura en el Anexo No. 11 –de Indemnización Profesional- de la PGB No. 
1999 respecto del denominado -en esta providencia- riesgo regulatorio, hace 
que deba correr la misma suerte desestimatoria anunciada en relación con la 
referida reclamación, tratamiento que se extiende a las pretensiones décima 
y décima primera, estructuradas bajo la premisa de la existencia de la 
obligación indemnizatoria imputada en cabeza de las Aseguradoras, la 
misma que, conforme a lo indicado, no tiene resultado favorable para el 
Convocante.   

 
• Solicita el Banco, en la pretensión décima segunda, “Que se condene a 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA 
SURAMERICANA DE SEGUROS  S.A.  y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en proporción del setenta por ciento 
(70%) la primera y del treinta por ciento (30%) la segunda, a pagar al 
BANCO DE LA REPUBLICA, en exceso de la suma asegurada,  los gastos 
de defensa para representar sus intereses y las costas judiciales 
ocasionados por los procesos adelantados en su contra”. 
 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 311 

 

En el acápite del fallo reservado a la consideración del reclamo por 
“GASTOS DE DEFENSA”, efectuó el Tribunal el análisis correspondiente, 
que desembocó, por razones vinculadas con la no prosperidad de las 
pretensiones de cobertura del riesgo regulatorio en el Anexo No. 11 de la 
PGB No. 1999, en el anuncio de no vocación de prosperidad del petitum 
relativo al concepto anotado, que comprende, desde luego, además de la 
referida pretensión décima segunda, a las consecuenciales de condena 
décima tercera y décima quinta –alusivas, en su orden, al pago de los 
valores “hasta ahora erogados por el BANCO” y a los “que en un futuro 
incurra”-, y, por sustracción de materia –pues supone la condena de que 
trata la petición décima tercera-, a la pretensión décima cuarta, en la que se 
solicita “Que se declare que a la suma anterior se descontará la 
indemnización por valor de doscientos treinta millones de pesos 
($230.000.000.oo),  que ya ha sido pagada al BANCO por las aseguradoras 
demandadas en cumplimiento de su obligación indemnizatoria por el rubro 
de gastos defensa del asegurado”. 
 
Entonces, se desestimará este bloque de la reclamación, integrado por las 
pretensiones décima segunda a décima quinta de la demanda arbitral. 

 
• Sobre la pretensión décima sexta, relativa a costas del proceso, el Tribunal 

hará el respectivo pronunciamiento en capítulo posterior de esta providencia.  
 

12.2. Las pretensiones de la demanda de reconvención, instaurada por las 
Aseguradoras Convocadas. 

 
• Solicitan las Aseguradoras, en la pretensión primera, “Que se declare que el 

Banco de la República, como tomador, asegurado y beneficiario, celebró 
con la Compañía Suramericana de Seguros S.A. (hoy SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A.) y con la Aseguradora Colseguros 
S.A. (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A.) el contrato que consta en la póliza de 
seguro global bancario No. 1999, con vigencia entre el 30 de junio de 1999 
y la misma fecha del año 2000, a la misma hora”. 
 
No se discute en el proceso acerca de la existencia del contrato de seguro 
formalizado mediante la PGB No. 1999; el Banco, al contestar la demanda 
de reconvención, frente a esta pretensión afirma que “La acepto, y aclaro 
que no se ha discutido acerca de este punto (M)”. Así se declarará.366 

 
• Solicitan las Aseguradoras en las pretensiones segunda y tercera, en su 

orden, “Que se declare que, desde la fecha en la que entró en vigencia la 
póliza, y hasta hoy, y sin límite temporal, las partes han estado obligadas 
por la CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA de las CONDICIONES GENERALES 
de la Póliza, de acuerdo con la cual: [se transcribe la cláusula 
compromisoria pactada]” y “Que se declare que el Banco incumplió el 
contrato que consta en la póliza 1999, en cuanto a las obligaciones 
procesales relacionadas con el arbitramento a la que se refiere la pretensión 
anterior, porque hizo ‘llamamientos en garantía’ a las Aseguradoras en los 
procesos a los cuales se refiere el Anexo SR-A.1 de esta demanda, pese a 

                                                           
366 Como anotación puramente formal, que, desde luego, en nada incide respecto de la 
declaración solicitada, adviértase que la parte final de la pretensión alude “a la misma hora”, sin 
mencionarla previamente.  
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estar usando en los procesos respectivos argumentos opuestos a los 
requisitos que contemplaba la Póliza para que ésta pudiera ampararlo, y 
desconociendo su deber de controvertir las diferencias con las 
Aseguradoras en la sede arbitral” (la subraya es del texto). 
 
En reciente acápite de esta parte motiva, examinó el Tribunal la imputación 
de responsabilidad que al Banco hacen las Aseguradoras por razón de los 
llamamientos en garantía efectuados por aquél a éstas, dentro de los 
procesos instaurados por terceros reclamantes de perjuicios asociados al 
tema UPAC, advirtiendo inequívocamente el alcance sin duda vinculante del 
pacto arbitral convenido en la condición décima cuarta de las condiciones 
generales de la PGB No. 1999 –sobre lo que las partes no controvierten, 
hasta el punto que sobre el mismo estructuran sus respectivas demandas, 
principal y de reconvención-, pero precisando, a la vez, la naturaleza 
jurídica y el alcance del componente prestacional que de él emana, a partir 
de la diferenciación de obligación propiamente tal, deber secundario de 
conducta, y carga, con base en lo cual concluye que el incumplimiento 
obligacional imputado no se estructura, se itera que sin comprometer el 
carácter vinculante del pacto arbitral. 
 
En consecuencia, se desestimarán las referidas pretensiones segunda y 
tercera.  
 

•  Solicitan las Aseguradoras, en las pretensiones cuarta a séptima, lo 
siguiente: 
 

“CUARTA: Que, para lograr el cumplimiento del contrato, se ordene al 
Banco abstenerse de hacer nuevos “llamamientos en garantía” en 
cualquier otro proceso que se presente y en donde considere que puede 
recibir una protección derivada de la póliza # 1999; y que se le ordene 
desistir, a su costa, incondicionalmente, y con el efecto de renuncia a 
pretensiones previsto en el artículo 342 del CPC, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia con la que termine este 
proceso, de todos y cada  uno de los “llamamientos en garantía” que ha 
hecho a las Aseguradoras.  
 
QUINTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y condenas a las 
que se refieren las pretensiones anteriores, se declare que las 
Aseguradoras tienen derecho a quedar indemnes frente a cualquier 
perjuicio que pudiera ocasionarles el incumplimiento del Banco. 
 
SEXTA: Que, como consecuencia de las declaraciones y condenas a las 
que se refieren las pretensiones anteriores, si al producirse el laudo que 
acoja las pretensiones de esta demanda, alguno de esos ‘llamamientos en 
garantía’ hubiese terminado en sentencias de responsabilidad o condena 
contra las Aseguradoras con motivo de la expedición de la póliza # 1999, 
se ordene al Banco indemnizar a las Aseguradoras de cualquier perjuicio 
que de tales ‘llamamientos’ se les haya seguido; y, en particular, que para 
dejar indemnes a las Aseguradoras de los perjuicios derivados de haber 
incumplido el contrato llevando la controversia a foros distintos del arbitral, 
y con argumentos distintos a los que habrían servido para reclamar la 
efectividad de la Póliza, se le ordene abstenerse de hacer cualquier cobro 
con base en tales sentencias; y reintegrarles, con intereses comerciales 
moratorios, y en las proporciones pactadas en el Anexo 3 de la Póliza, 
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cualquier suma que éstas le hubiesen pagado hasta entonces por razón de 
tales sentencias.  
 
En subsidio del reintegro con intereses comerciales moratorios, pido que el 
reintegro se haga actualizando el valor de esos costos y gastos con base 
en el índice de precios al consumidor del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y añadiendo a la suma así actualizada el 
interés legal del 6% anual sobre el valor dicho, desde que cada costo o 
gasto se haya hecho y hasta la fecha en que se realice el reintegro a las 
Aseguradoras. 
 
Estimo, bajo la gravedad del juramento, que las sumas que, 
eventualmente, las Aseguradoras podrían llegar a tener que pagar al 
Banco por sentencias resultantes de los procesos en los que, violando las 
obligaciones contractuales del Banco, han sido llamadas en garantía y en 
donde tales llamamientos subsisten, no excederán de USD$ 300 millones, 
pues tal es el valor máximo previsto en la Póliza 1999; ese valor es el 
mismo que, a su turno les debería ser indemnizado a las Aseguradoras en 
los términos de esta demanda.  
 
SÉPTIMA: Que, en adición a lo anterior, y a título de indemnización por los 
incumplimientos contractuales anotados, se condene al Banco a reintegrar 
a las Aseguradoras, con intereses comerciales moratorios, todos los costos 
y gastos (incluyendo agencias en derecho e intereses comerciales 
moratorios) en los que ellas hayan incurrido y en los que incurran para 
oponerse a los ‘llamamientos en garantía’, y para hacer valer sus derechos 
en los procesos en los que tal ‘llamamiento’ se les haya hecho.  
 
O, en subsidio del reintegro con intereses comerciales moratorios, que el 
reintegro se haga actualizando el valor de esos costos y gastos con base 
en el índice de precios al consumidor del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y añadiendo a la suma así actualizada el 
interés legal del 6% anual sobre el valor dicho, desde que cada costo o 
gasto se haya hecho y hasta la fecha en que se realice el pago. 
 
Estimo, bajo la gravedad del juramento, que el valor de los otros gastos en 
los que las Aseguradoras han incurrido para atender los llamamientos en 
garantía, es el que aparece en el Anexo SR-1.3 de esta demanda” (las 
subrayas son del texto). 

 
Pone de presente el Tribunal que se trata de un bloque del petitum que está 
concebido y estructurado bajo la premisa de prosperidad de la imputación de 
incumplimiento contractual –por razón de los llamamientos en garantía 
efectuados por el Banco- que, según se ha indicado, se habrá de 
desestimar, lo que irremediablemente comporta lo propio en relación con 
estas pretensiones cuarta a séptima. Así se declarará.  
 

• Sobre la pretensión octava, relativa a costas del proceso, el Tribunal hará el 
respectivo pronunciamiento en capítulo posterior de esta providencia.  
 

• Solicitan las Aseguradoras, en la pretensión novena, “Que el Tribunal ordene 
que se me expida primera copia auténtica del laudo con el que termine este 
proceso; y que, de ser favorable a las pretensiones y defensas de las 
Aseguradoras, envíe copias auténticas del mismo a todas las autoridades 
ante las cuales existan ‘llamamientos en garantía’ contra las Aseguradoras 
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por razón de los hechos que se describen en esta demanda para que, en lo 
que a ellas corresponda, obren en consecuencia”. 
 
Sobre este particular, estima el Tribunal que no hay reparo alguno en 
cuanto a la orden de expedición de copia auténtica del presente Laudo para 
cada una de las partes –así se dispondría aun sin mediar “pretensión” 
(artículos 154 del Decreto 1818 de 1998, 115 del Código de Procedimiento 
Civil y 114 del Código General del Proceso)-, al paso que no resulta de 
recibo la aspiración relativa al envío de copias del mismo a las autoridades 
judiciales que conocen de procesos en los que existen llamamientos en 
garantía del Banco a las Aseguradoras todavía en curso, pues así lo impone 
el respeto de la autonomía que asiste a los jueces de dichos procesos, que 
se vería ilegítimamente interferida por una actuación que excedería el 
campo de acción que a este Tribunal otorga el pacto arbitral. Entonces, 
habrá prosperidad parcial de esta pretensión novena. 

 
 
13. PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LAS EXCEPCIONES 

FORMULADAS FRENTE A LA DEMANDA PRINCIPAL Y A LA 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 

 
De conformidad con la exigencia procesal aplicable en la materia, debe el  
Tribunal hacer el pronunciamiento que corresponda sobre las excepciones 
recíprocamente propuestas por cada una de las partes en sus escritos de 
contestación respecto de las pretensiones formuladas en las respectivas 
demandas –principal y de reconvención-, para lo cual resulta oportuno advertir, 
también ahora, que el pronunciamiento específico que aquí se efectúa está 
soportado en los argumentos que sobre los temas centrales vinculados a la 
controversia arbitral han sido expuestos a espacio en los apartes precedentes 
de esta providencia, contentivos, como ya se dijo, del análisis realizado sobre 
los aspectos sustanciales, procesales y probatorios requeridos para decidir 
sobre las materias propuestas a decisión del Tribunal.  
 
En este frente conviene anotar, desde la óptica del tratamiento procesal de la 
cuestión, que cuando el juez de la causa está en presencia de en un escenario 
en el que no tienen verificación los supuestos requeridos para la prosperidad 
de las pretensiones, en estricto rigor no hay lugar a la consideración individual 
de los medios exceptivos propuestos, respecto de los cuales basta, 
simplemente, un pronunciamiento de ese talante, tal como lo ha sostenido en 
varias ocasiones la jurisprudencia arbitral,367 con apoyo en antiguo 
planteamiento doctrinal según el cual “Salvo las del proceso ejecutivo, las 
excepciones se deciden en la sentencia final. Si el demandado las ha 
propuesto, el juez debe examinarlas en la parte motiva y decidir sobre ellas en 
la parte resolutiva, siempre que encuentre acreditados los requisitos de la 
pretensión, pues en caso contrario absuelve al demandado por la ausencia de 

                                                           
367 Pueden citarse, por ejemplo, los Laudos de junio 8 de 1999 (caso INURBE vs 
FIDUAGRARIA), abril 11 de 2003 (caso BANCOLDEX vs SEGUROS ALFA y LIBERTY 
SEGUROS), septiembre 30 de 2003 (caso CONCIVILES y otro vs IDU), octubre 11 de 2005 
(caso BANCO DE BOGOTÁ vs SEGUREXPO DE COLOMBIA), marzo 30 de 2006 (caso 
BANCOLOMBIA vs JAIME GILINSKI BACAL), mayo 10 de 2011 (caso INTERASEO y otros vs 
DISPAC), marzo 9 de 2012 (caso  INDRA vs PRODUCTOS FAMILIA), mayo 16 de 2013 (caso 
CORPORACIÓN COLOMBIANA DE LOGÍSTICA vs BAVARIA), y septiembre 25 de 2014 (caso 
GRUPO PEGASUS vs NEW GLOBAL ENERGY). 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 315 

 

cualquiera de ellos (...). Sobre este punto dice la Corte: ‘El estudio y decisión 
de las excepciones no son pertinentes, por regla general, cuando se niegan las 
peticiones de la demanda, negativa que muchas veces proviene de la ineficacia 
de la acción (pretensión)’ (XLVII, 616)”. De ahí que, consecuente con tal 
apreciación, cuando en la estructuración de la defensa el demandado formula a 
manera de excepción lo que, en rigor, corresponde a la oposición o negación 
misma de la pretensión, y ésta no tiene vocación de éxito, es la desestimación 
del petitorio lo que realmente prevalece, más que la prosperidad del medio 
exceptivo propuesto, que, en consecuencia, se desestima bajo esa puntual 
consideración. 
 
13.1. En relación con las excepciones formuladas por las Aseguradoras 

frente a la demanda principal instaurada por el Banco. 
 
• Alegan las Aseguradoras, “1.- EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN: 11 AÑOS 

DESPUÉSI”, “3.- PRESCRIPCIÓN DE PRETENSIONES NUEVAS EN EL 
NUEVO DOCUMENTO DE DEMANDA”, y “4.- EXCEPCIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD DEL 
TRÁMITE PREARBITRAL”.   
 
Por la naturaleza de los medios defensivos así rotulados, en los que es 
evidente la presencia, como común denominador, de la invocación del 
fenómeno prescriptivo que la Parte Convocada predica en torno a la acción 
incoada, el Tribunal acometió su estudio detallado al comienzo mismo de 
este capítulo general de sus “CONSIDERACIONES”, y concluyó, por 
razones que en cada caso allí se indican, que ninguna de ellas tiene 
vocación de prosperidad. Así se declarará.   
 

• Alegan las Aseguradoras “2.- EXCEPCIÓN DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO 
PROCESO”, para efecto de lo cual sostienen que “El Banco no tenía la 
facultad de sustituir por completo la demanda antigua” (la subraya es del 
texto), y que la demanda reformada debió ser rechazada porque se 
modificaron todas las pretensiones inicialmente formuladas, con lo que se 
viola el derecho al debido proceso. 
 
Es fácil advertir que la temática propuesta está asociada a un tópico de 
índole procesal que, necesariamente, el Tribunal tuvo que considerar y 
decidir, como en efecto lo hizo, en la pertinente etapa del trámite arbitral. 
 
En efecto, mediante memorial radicado el 22 de mayo de 2013, el Banco 
presentó  escrito de reforma de la demanda, lo que realizó, según su propio 
dicho, “de manera integrada”, propiciando entonces el correspondiente 
pronunciamiento del Tribunal, que la admitió una vez se subsanó un único 
defecto que a su juicio presentaba, en el entendido de que no había reparos 
respecto de las modificaciones introducidas en materia de pretensiones; y 
como la Parte Convocada impugnó esta última apreciación, debió el 
Tribunal resolverla, examinando de nuevo el planteamiento esgrimido para 
el efecto (Actas Nos. 9 y 10). 
 
Se trata, pues, de un asunto considerado y decidido por el Tribunal, 
fundamentado en razones que, expresadas a espacio con ocasión de 
aquellas actuaciones, conservan pleno vigor, de las que basta invocar 
ahora, a manera de ilustración: 
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“Es claro, en lo conceptual, que la sustitución y la reforma de la demanda 
son escenarios procesales distintos, con regulación propia, plasmada, en 
su orden, en los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil. Desde 
la sola óptica del momento procesal idóneo para ejercitarlas, la sustitución 
de la demanda supone y exige que no haya notificación del auto admisorio 
a ninguno de los demandados; la reforma, en cambio, sólo se concibe 
‘Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la 
demanda’.  
 
De las hipótesis mencionadas, no hay duda acerca de que la parte 
convocante ha ubicado la actuación procesal plasmada en el escrito 
radicado el 22 de mayo de 2013, en el campo de la reforma de la 
demanda, por lo que bajo esa óptica, conforme a la regulación aplicable a 
dicha figura, tal acto debe examinarse, como lo hizo el Tribunal al 
pronunciarse sobre su admisibilidad. 
 
Según ha señalado el Tribunal en la providencia recurrida, el examen de 
admisibilidad de la reforma de la demanda debe hacerse considerando la 
regulación del artículo 89 recién mencionado, en consonancia con el 
artículo 75 del mismo ordenamiento, además de la verificación de 
requisitos formales adicionales, consagrados en normas diferentes, como 
el artículo 206 del Código General del Proceso, ya vigente. 
 
Teniendo como referencia los temas propuestos en la impugnación 
formulada por la parte convocada, hay que decir que el ordinal 2 del 
artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, al regular la hipótesis de la 
reforma de la demanda, ciertamente consagra requisitos positivos y 
negativos que condicionan su idoneidad. Señala el precepto, en la órbita 
de los primeros, para advertir que no toda modificación del libelo inicial es 
sinónimo de reforma, que ‘Solamente se considerará que existe reforma de 
la demanda cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las 
pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como 
también cuando, en aquélla, se piden nuevas pruebas’; y advierte, en 
cuanto a los segundos, que ‘No podrá sustituirse la totalidad de las 
personas demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la 
demanda, pero sí prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas’.  
 
Es oportuno indicar, en cuanto a la forma de materialización de la reforma 
de la demanda, siguiendo los parámetros señalados en el ordinal 3 del 
mismo artículo 89 del C.P.C., que ‘Para la reforma no es necesario 
reproducir la demanda’, lo que evidentemente abre paso a la posibilidad de 
presentarse sin integrarla -en un solo escrito- al libelo inicial, o de hacerlo 
de manera integrada, sin perjuicio, por supuesto, de la facultad atribuida al 
juez de la causa para ordenar la referida integración, si lo estimara 
conveniente, desde luego en los eventos en que el interesado hubiere 
ejercitado su derecho sin optar por la reseñada alternativa de la 
integración.   
 
(M) 
 
A partir de las referencias normativas así sintetizadas, procede el Tribunal 
a examinar los reparos formulados en los recursos de reposición materia 
de esta decisión. 
 
(M) 
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En relación con la impugnación propuesta por la parte convocada, en la 
que alega motivos adicionales al definido por el Tribunal para inadmitir la 
reforma de la demanda presentada por la convocante, que conducirían a 
su rechazo o, en subsidio, a su inadmisión, las siguientes son las 
apreciaciones principales del Tribunal: 
 
1. Conforme a la reseña normativa efectuada, es clara la viabilidad de la 
reforma sometida a consideración del Tribunal  en lo que a su forma de 
materialización respecta, por la vía de la presentación del escrito integrado 
de demanda, utilizado legítimamente por la parte convocante.  
 
2. Observado el referido escrito integrado de demanda, contentivo de la 
reforma introducida al libelo inicial, se advierte, en cuanto a la verificación 
de los requisitos positivos previstos en el aludido ordinal 2 del artículo 89 
del C.P.C., que en efecto hay ‘alteración’ de las pretensiones formuladas 
ab-initio, y de los hechos en que se fundamentan, como que, para hacer 
mención de los cambios más significativos, ninguna duda asoma acerca de 
que incluyen peticiones nuevas (por ejemplo, las identificadas como 
primera a sexta en la demanda integrada), e invocaciones fácticas que 
admiten la misma calificación (por ejemplo las descritas en los numerales 
1.1 a 1.37; 2.11 a 2.27) del capítulo de ‘HECHOS’ de la demanda 
integrada); también es evidente que se piden nuevas pruebas. No hay 
reparos válidos, desde esta óptica de los denominados requisitos positivos, 
para dar curso a la reforma presentada.  
 
Y en materia de exigencias negativas, dejando de lado la relativa a la no 
sustitución de la totalidad de las personas demandantes o demandadas, 
sobre lo que no hay modificación alguna en la reforma, la atención se 
centra en el campo de las pretensiones, que tampoco admiten sustitución 
total, según dispone la normatividad aplicable, anteriormente descrita. La 
prohibición, entonces, tiene que ver con evitar escenarios de cambio 
material de la acción primigeniamente propuesta, o desnaturalización del 
debate formulado en el libelo inicial, como lo ha señalado la doctrina 
procesal, citando al Tribunal Superior de Bogotá, cuando describe 
coincidentemente: (M) 
 
En el mismo sentido, otro doctrinante expresa: (M) 
 
En este punto, estima el Tribunal que el cotejo del petitum incorporado en 
la demanda integrada, con el consignado en la demanda inicial, muestra 
que la sustitución total de pretensiones, prohibida en el escenario de la 
reforma, que conduciría a lo que la parte convocada ha llamado una 
‘sustitución’ de la demanda, ciertamente no se presenta en el caso bajo 
examen, pues se aprecia con nitidez la equivalencia, de distintas maneras 
observada, de las pretensiones séptima, octava, novena, décima primera, 
décima segunda, décima tercera, décima quinta y décima sexta de la 
demanda reformada, con las pretensiones primera, segunda, tercera, 
cuarta y quinta de la demanda inicial.  
 
En efecto, es incuestionable que la comparación anunciada permite afirmar 
que no hay identidad total en el tenor literal de las pretensiones aludidas, 
cuando se comparan una por una, como incuestionable es que, 
abstracción hecha de los cambios introducidos en el tenor literal, no se 
altera el componente sustancial de los temas centrales sometidos a 
decisión arbitral, aún si como consecuencia de las variaciones literales 
pudiera producirse algún cambio en el espectro de las respectivas 
peticiones. 
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Así, por ejemplo, para el Tribunal es inequívoca la correspondencia de la 
pretensión séptima de la demanda integrada, con la pretensión primera de 
la demanda inicial, con independencia de modificaciones en el tenor literal 
como, para citar algunas, la relativa a la actualización de la razón social de 
las compañías aseguradoras convocadas, o a la utilización del término 
‘fallos judiciales’ en vez de ‘providencias judiciales ejecutoriadas’, o a la 
eliminación de expresiones puntuales como ‘directa o indirectamente’, o a 
la manera y términos de hacer referencia a las funciones del Banco de la 
República, o a la agregación de la lista de procesos iniciados contra el 
Banco de la República o en los que se ha hecho llamamiento en garantía 
respecto del Banco, asociados a la fijación de la metodología para la 
determinación de los valores en moneda legal de la antigua UPAC. Estima 
el Tribunal que, sin ninguna duda, se mantiene la esencia de la 
reclamación arbitral, referida a que se declare que bajo el amparo otorgado 
por la póliza de seguro global bancario # 1999, las aseguradoras 
convocadas están en la obligación de pagar al banco convocante, hasta el 
límite máximo del valor asegurado, por las diversas condenas que le 
puedan ser impuestas con ocasión de los procesos judiciales al efecto 
mencionados. Y como es apenas natural, la correspondencia de 
pretensiones así entendida se extiende a las pretensiones octava de la 
demanda reformada, cotejada con la segunda de la demanda inicial, 
incluso con incorporación de modificaciones en el tenor literal del mismo 
perfil de las recién reseñadas, pues en éstas de lo que se trata es de 
comprender en la reclamación arbitral la misma declaración de cobertura, 
pero referida a procesos que no hubieren quedado relacionados en la 
petición anterior.  
 
En la misma línea, se aprecia la evidente consonancia de las pretensiones 
novena y décima primera de la demanda integrada que, unidas, 
corresponden a la pretensión tercera de la demanda inicial, de nuevo sin 
perjuicio de aceptar la presencia de modificaciones en el tenor literal, 
algunas del mismo perfil descrito en el párrafo anterior, o de talante distinto 
como la inclusión de expresiones como ‘conforme a lo señalado en el 
Anexo # 12 de la Póliza Global Bancaria’, o a la agregación del valor en 
pesos de la suma máxima de la cobertura invocada en el contexto de la 
reclamación, expresada en dólares americanos. De nuevo, para el Tribunal 
es incuestionable que se mantiene la esencia de la reclamación arbitral, 
referida a que se condene a las compañías aseguradoras convocadas a 
pagar al Banco de la República las cantidades que, a su vez, éste deba 
pagar en acatamiento de decisiones judiciales proferidas en su contra por 
razón de la problemática anunciada a la fijación de la metodología para la 
determinación de los valores en moneda legal de la aludida UPAC. 
 
Y aunque con variantes en lo que a la presentación formal respecta, otro 
tanto cabe predicar de las pretensiones décima segunda a décima quinta 
de la demanda en su versión reformada, que corresponden, en la temática 
esencial sometida a decisión arbitral, a la pretensión cuarta de la demanda 
inicial, contentiva de la reclamación vinculada al reconocimiento y pago 
que pregona el banco convocante de los gastos de defensa y costas 
asociados a la atención de los procesos judiciales en cuestión. Lo que en 
la demanda inicial se reclama englobado en la pretensión cuarta, en el 
sentido de ‘Que se condene a la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A.  y a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. en las 
proporciones indicadas, a pagar al BANCO DE LA REPUBLICA  los 
honorarios de abogados contratados para representar sus intereses y las 
costas judiciales ocasionados por los procesos iniciados en su contra o de 
los que en un futuro se inicien, que se mencionan en las dos primeras 
pretensiones de este aparte’, en la demanda reformada se desagrega en 
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las pretensiones décima segunda a décima quinta, distinguiendo las 
hipótesis de gastos ya incurridos y de los que se causaren a futuro, 
incluyendo la declaración relativa al descuento de lo que ya, según se 
afirma en la reforma, ha sido cancelado por las aseguradoras convocadas 
al convocante sobre ese particular. 
 
Además, no pasa desapercibido que las pretensiones primera a sexta de la 
versión integrada de la demanda, formalmente nuevas, se refieren a 
asuntos comprendidos en el ámbito de la litis inicialmente propuesta 
alrededor de la cobertura contenida en la Póliza de Seguro Global 
Bancario # 1999, incluso algunos de ellos planteados, en lo temático 
general, en algunas de las excepciones formuladas por la parte convocada 
en la contestación a la demanda original. 
 
3. A juicio del Tribunal, entonces, la reforma presentada por la parte 
convocante no desconoce ni desborda los lineamientos normativos 
previstos para calificar su procedencia368, en el contexto sabido de que, 
como reforma que es, no constituye, en los términos indicados en la 
impugnación, ‘una sustitución total de la demanda’, lo que conduce a la 
desestimación de lo que, en este punto, reclama la parte convocada al 
solicitar el rechazo o, subsidiariamente, la inadmisión de la reforma 
presentada por la parte convocante. 
 
4. Cabe mencionar, en el punto que se viene tratando, que los derroteros 
conceptuales descritos corresponden a los señalados en la Sentencia T-
548 de 2003 de la Corte Constitucional, invocada por la parte convocada al 
sustentar la impugnación, los cuales, apreciados de cara al asunto 
específico bajo examen, en el sentir del Tribunal conducen a una 
conclusión contraria a la propuesta por la recurrente, conforme a lo 
indicado en los párrafos precedentes. 
 
En efecto, la Sentencia T-548/03 advierte que en el mismo momento en 
que el legislador creó la figura de la reforma de la demanda, autorizó al 
demandante a aminorar la regla de la inalterabilidad del libelo primitivo, 
incluida la posibilidad de modificar la estructura de las pretensiones 
inicialmente incoadas, pero aclarando que no se permite alterar la esencia 
de la litis, porque ello quebrantaría derechos constitucionales del 
demandado como el derecho de defensa; en la misma línea, señala la 
providencia de la Alta Corporación que se debe conservar el equilibrio 
procesal y se debe garantizar el derecho de contradicción. En sus 
palabras: ‘la demanda puede ser reformada, con miras a la eficacia de la 
decisión y por ende a la realización de la convivencia pacífica y el orden 
justo, los requisitos impuestos por el legislador encaminados a que las 
modificaciones permitidas no quebranten el equilibrio procesal y el derecho 
de defensa de las partes, tienen especial significación constitucional. (M) 
Podría argüirse entonces que siempre que se acepten cambios en el 
interior de un litigio, se desconocerían garantías constitucionales; sin 
embargo nada impide que el legislador autorice modificaciones de la litis 
que hagan posible la definición y redunden en la eficacia de la misma –
artículos 228 y 230 C.P.-, aunque su inalterabilidad se aminore, siempre 
que la ley prevea mecanismos que conserven el equilibrio procesal y 
aseguren debidamente los principios de audiencia y contradicción –artículo 

                                                           
368 Incluso sin tener que mencionar que se trata de la reforma de una demanda antigua, 
situación que, sin que sea del caso entrar en explicaciones ni calificaciones de lo ocurrido, 
comporta posibilidades de mayor calado en contenido de las modificaciones por factores 
asociados al solo paso del tiempo, lógicamente que manteniendo el rigor en la verificación de 
los lineamientos legales aplicables.  
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29 C.P.-’. Destaca el fallo en comento que, con los límites impuestos por el 
artículo 89 del C.P.C., lo esencial para la protección de derechos 
fundamentales es que la reforma de la demanda, y su trámite, se haga 
respetando el equilibrio procesal, y garantizando los principios de 
audiencia y contradicción. 
 
Como se ha expuesto, para el Tribunal es claro que las modificaciones 
introducidas en el petitum de la demanda, con ocasión de la reforma 
presentada por la parte convocante, no significan ni comportan un cambio 
sustancial en la acción instaurada, ni desnaturalizan el debate inicialmente 
propuesto, de modo que hay respeto de los límites normativamente 
impuestos para el ejercicio del derecho procesal del demandante, desde 
luego con equilibrio y recíproca garantía de los derechos de la parte 
convocada pues, una vez admitida la reforma de la demanda –en los 
términos en que así ocurriera-, ella tendrá la oportunidad de contestarla, 
oponerse a sus pretensiones, presentar las excepciones que considerare 
invocables, pedir las pruebas que estimare pertinentes y conducentes, y en 
general, hacer uso de las facultades y opciones que el ordenamiento 
procesal le ofrece, expresión del cabal respeto a sus derechos de 
contradicción y defensa” (Acta No. 10, de 13 de junio de 2013). 

 
En consecuencia, la excepción formulada se ha de desestimar. 

 
• Alegan las Aseguradoras “5.- EXCEPCIÓN SOBRE EFICACIA Y VALIDEZ 

DE LA CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE DESCUBRIMIENTO; LA 
CLÁUSULA IMPUGNADA NO ES ABUSIVA”, claramente dirigida contra la 
pretensión segunda (subsidiaria) de la demanda reformada, en la que “el 
Banco solicita que se declare ineficaz, o nula, la Cláusula segunda, literal b) 
de la condición segunda de las exclusiones de las condiciones generales de 
Seguro Global Bancario # 1999, en el aparte que dispone que la póliza no 
cubre: ‘pérdidas o reclamos b) Emanados de circunstancias u ocurrencias 
conocidas por el asegurado con anterioridad a la vigencia de esta póliza y 
que no hayan sido comunicadas a los aseguradores en el momento de la 
contratación’”, y contra la pretensión quinta del mismo escrito, en la cual 
“pide que esa misma parte de la Cláusula segunda sea declarada ‘abusiva’ 
y, por lo tanto, inaplicable”. 
 
Al respecto, señala la Parte Convocada que la cláusula atacada “es una de 
las salvaguardias del principio de ‘buena fe’ en aquellos contratos que 
participan de la estructura ‘claims made’”, y que en relación con ella no se 
presentan los supuestos normativos para tacharla de ineficaz de pleno 
derecho  en los términos del artículo 897 del Código de Comercio; ni de 
nula, porque no se celebró con persona incapaz, ni hay norma imperativa 
alguna que la prohíba, y  tiene objeto y causa lícitos; ni puede hablarse de 
“inoponibilidad” a la luz de lo previsto en el artículo 901 ibídem.  Tampoco  
puede acusarse como abusiva, pues las conductas con virtualidad para 
activar la exclusión no dependen del asegurador, sino del asegurado.  

 
Lo cierto es que el Tribunal, en aparte anterior de estas motivaciones, 
examinó todas las pretensiones del Banco asociadas a “ineficacia” –en el 
sentido amplio de la expresión- de cláusulas o partes de ellas de la PGB 
No. 1999, incluida la que se trata en el medio defensivo que en este 
momento ocupa la atención, respecto de la cual, como también lo recapituló 
al hacer el pronunciamiento específico sobre las respectivas pretensiones, 
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descartó las diferentes opciones de antijuridicidad imputadas por el 
Convocante, conduciendo a la desestimación de la petición  
 
Así las cosas, siguiendo la  línea de argumentación trazada al inicio de este 
acápite destinado al pronunciamiento específico sobre excepciones, es la 
desestimación de la pretensión lo que en rigor prevalece, sin que, bajo esa 
perspectiva, haya de declararse la prosperidad del medio de defensa.    
 

• Alegan las Aseguradoras “6.- EXCEPCIÓN SOBRE EFICACIA Y VALIDEZ 
DE LAS CLÁUSULAS RELATIVAS A GASTOS DE DEFENSA Y A LA 
OPORTUNIDAD DE LA DECISIÓN QUE DECLARE LA NEGLIGENCIA 
DEL ASEGURADO”. 
 
Esta vez, la excepción se propone respecto de la pretensión sexta de la 
demanda reformada, en la cual el Banco pide que se declaren “ineficaces, 
nulas, inaplicables o inoponibles” varias expresiones de distintas cláusulas  
del Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, frente a lo cual la Parte  Convocada 
hace la respectiva confrontación. 
 
El primer aspecto de la excepción versa sobre el numeral 6.1 de la referida 
pretensión, asociado a la impugnación de la cláusula 1a., literal a), en el 
aparte relativo a gastos de defensa, y que dice: “sin exceder del límite 
asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de 
todo concepto”; sobre el numeral 6.3, asociado a la impugnación de la 
cláusula 4a., párrafo primero, en el aparte que dice “y gastos de defensa”; y 
sobre el numeral 6.4, asociado la impugnación de la cláusula 8a., en la 
parte del párrafo segundo que dice que “los gastos y costos de defensa, se 
entienden incluidos dentro del límite asegurado, sin que en ningún caso se 
exceda de dicho límite”. Al respecto señalan las Aseguradoras que no hay 
norma legal alguna que pregone su ineficacia; que no hay nulidad porque la 
cobertura de la Póliza no ampara la eventual responsabilidad del Banco por 
la expedición de la Resolución No. 18 de 1995, de modo que el límite a los 
gastos de defensa está expresamente autorizado por el numeral 1. del 
artículo 1128, y porque el artículo 1128 no es una norma imperativa; y que 
no hay lugar a declarar su inoponibilidad, porque el límite en gastos legales 
no se opone a un tercero, sino al Banco, que es parte del contrato. 
 
El segundo aspecto de la excepción aborda lo relativo al numeral 6.2 de la 
aludida pretensión sexta, asociado a la impugnación de la cláusula 1a., 
literal c), en el aparte que dice: “durante la vigencia de la póliza”,  relativo a 
la necesidad, para la configuración de la cobertura, de que exista una 
decisión de las autoridades competentes, respecto del acto, error u omisión 
negligente del asegurado, durante la vigencia de la Póliza, acerca de lo cual 
indican que el Banco no identifica una norma legal que resulte violada por el 
pacto aludido; que el pacto no es ineficaz porque no hay norma alguna que 
lo declare sin efectos; que no es nulo, porque no existe norma imperativa 
que lo prohíba ni hay objeto o causa ilícitos; y que no puede ser declarado 
inoponible porque el Banco no es  un tercero en este proceso.  
 
De nuevo debe remitir el Tribunal al análisis de legalidad que en aparte 
anterior de estas motivaciones hizo sobre las recién aludidas pretensiones 
del Banco,  cuyo resultado, conforme al fundamento expuesto respecto de 
cada imputación, se ubica, por una lado, en la calificación del artículo 1128 
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del Código de Comercio como norma imperativa, con lo que ello comporta 
en términos de limitación a la autonomía de la voluntad, y la consecuente 
afectación de las estipulaciones vinculadas con los gastos de defensa; y por 
el otro, en el entendimiento razonable que debe otorgarse a la previsión que 
involucra, para la tipificación de la cobertura, el espectro temporal de las 
decisiones judiciales relativas a las responsabilidades que pudieran activar 
el amparo otorgado a través del Anexo No. 11 de la Póliza. 
 
Como frente al primer tópico –gastos de defensa-, el planteamiento del 
Banco está llamado a prosperar, se impone la correlativa desestimación de 
la excepción en este punto formulada; y como respecto del segundo -la 
impugnación de la cláusula primera, literal c), en el aparte que dice: 
“durante la vigencia de la póliza”-, el Tribunal concluye que la pretensión no 
prosperará, pero a partir de la interpretación que a su juicio debe darse a la 
citada estipulación, entendimiento que no coincide con el del tenor literal 
que defiende la Parte Convocada, igual suerte desestimatoria tendrá la 
excepción en este aspecto formulada.   
 

• Alegan las Aseguradoras “7.- EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE 
COBERTURA: EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
SOLO SE APLICA A LA PRESTACIÓN DE ‘SERVICIOS BANCARIOS’ 
DESCRITOS EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD DEL SEGURO”, 
argumentando que “la cobertura del Anexo 11 de la Póliza sobre 
‘responsabilidad profesional’ se refería, en forma exclusiva a los ‘riesgos 
nombrados’ en la  Póliza, esto es, a los ‘servicios bancarios’ que presta el 
Banco de la República, y, de ninguna manera, a riesgos creados por el 
Banco al ejercer su facultad regulatoria de origen constitucional y legal”;  
Indican que, tal y como se entiende en el mercado asegurador y 
reasegurador internacional, los “servicios bancarios” “son el resultado de un 
acuerdo por el cual un banco, actuando en el curso ordinario como 
profesional, provee un servicio a un cliente a cambio de una remuneración, 
normalmente pecuniaria”; y afirman que como “la demanda del Banco busca 
indemnización por condenas eventuales contra él, derivadas del ejercicio de 
actos de autoridad como regulador (hecho 3 de la demanda antigua) y no 
de la prestación de ’servicios bancarios’” (las subrayas de este fragmento, y 
del anterior, son del texto), las pretensiones de reconocimiento de cobertura 
deben rechazarse.  
 
Sin duda alguna, en medio de las varias cuestiones –de evidente relevancia 
y complejidad- sometidas al escrutinio del Tribunal, la de existencia o no de 
cobertura, en el Anexo No. 11 de la Póliza Global Bancaria No. 1999, del 
que en esta providencia se ha llamado riesgo regulatorio, constituye un 
punto medular del examen efectuado, directamente relacionado con la 
interpretación del contrato de seguro plasmado en esa Póliza –incluidos sus 
Anexos y los demás documentos que forman parte de ella-, actividad 
hermenéutica que desemboca en la desestimación de las pretensiones del 
Banco en esa materia (la séptima y sus consecuenciales), por razones y 
argumentos expuestos  a  todo lo largo de la parte motiva de la providencia 
-en los cuales ciertamente se involucran algunas de las consideraciones 
planteadas por la Parte Convocada en esta excepción-, argumentos y 
razones que, al final, después del recorrido de valoración fáctica y jurídica 
desplegado con ponderación y cuidado por el Tribunal (artículos 1618 a 
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1623 del Código Civil), se ubican en la aplicación de las reglas previstas en 
el artículo 1624 ibídem.  
 
Entonces, de cara a la excepción objeto de pronunciamiento, se advierte 
que la desestimación de las pretensiones de la demanda –versión 
reformada- relativas a la declaración de cobertura del riesgo regulatorio en 
el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999 conduce, de acuerdo con las pautas 
de linaje procesal anunciadas al comienzo del acápite que ahora se 
desarrolla, a la no declaración positiva del medio defensivo formulado, el 
que tampoco tendría reconocimiento en los términos propuestos, pues, ya 
se dijo, si bien es cierto que el análisis del Tribunal involucra algunas de las 
consideraciones relevantes abordadas por la Parte Convocada, también lo 
es que el sustento final de la posición decisoria anunciada en esta 
providencia no corresponde, integralmente, al planteamiento exceptivo aquí 
examinado.  

 
• Alegan las Aseguradoras “8.- EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE 

COBERTURA: LA RESOLUCIÓN 18 NO FUE UN ACTO ‘NEGLIGENTE’ 
DE LA JUNTA DEL BANCO”, formulada “Como defensa subsidiaria, si se 
acepta que el riesgo del regulador estaba incluido en la cobertura del 
Contrato de Seguro Global Bancario No. 1999, Anexo 11 (Indemnización 
Profesional) (M)”, y estructurada, en lo principal, con base en la expresa 
invocación de la sentencia de unificación SU-353 de 2013 de la Corte 
Constitucional, en la cual, afirman, la Alta Corporación “reiteró que al 
expedir la Resolución 18 el Banco obró en cumplimiento de su deber legal”, 
de manera que con dicha providencia  “desaparece cualquier posibilidad de 
afirmar que hay algún reproche por ‘negligencia’ contra el Banco, lo que, en 
seguida, pone de manifiesto que si esa actividad regulatoria hubiese 
causado un perjuicio a alguien, no habría derecho de terceros a un 
resarcimiento; y si alguno hubiera no estaría cubierto por la Póliza 1999”. 
Agrega la Parte Convocada que aún antes de la sentencia SU-353 de 2013, 
la sentencia C-383 de 1999 de la misma Corte Constitucional “censuró al 
Congreso por incluir en el artículo 16 de la ley 31 de 1992 la parte del literal 
f) que se refería a la tasa de interés”, y añadió que la Junta del Banco 
estaba obligada a obedecer el mandato inconstitucional del legislador, 
mientras estuvo vigente y que, entonces, no tenía discreción, sino 
obligación de usar la tasa de interés en la fórmula que serviría para 
determinar el valor del UPAC.  
 
En estricto rigor procesal, al tratarse de un medio defensivo formulado 
expresamente con carácter subsidiario, vinculado a que se hubiere 
aceptado la existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio, en la 
medida en que tal condicionamiento no se verifica –con independencia de 
las razones y argumentos  en que la respectiva conclusión se soporta-, no 
habría necesidad de hacer pronunciamiento sobre la excepción. 
 
Lo anterior no impide al Tribunal recordar, como lo puso de presente al  
abordar el punto en el contexto de las pretensiones de la demanda, en 
particular de las relativas a la declaración de cobertura del riesgo 
regulatorio, cuya delimitación en el Anexo No. 11 de la Póliza incluye la 
mención del “acto negligente”, que la calificación, según lo que prevé la 
propia cláusula 1a. del citado Anexo, se radica en cabeza del juez que 
conoce de la respectiva acción judicial en que se imputa responsabilidad al 
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Banco, y no del Tribunal, de manera general, como juez del contrato de 
seguro, lo que comporta, también de esta perspectiva –y sin perjuicio de las 
consideraciones adicionales que sobre el tema se hacen en otros apartes 
de la providencia-, la no prosperidad de la excepción formulada.   

 
• Alegan las Aseguradoras “9.- EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE 

COBERTURA: LAS REGULACIONES DEL BANCO PARA EL UPAC NO 
PODÍAN SER CAUSANTES DIRECTAS DE PÉRDIDAS PARA LOS 
USUARIOS; NECESIDAD DE RESPETO AL ‘ACTO PROPIO’”, también 
formulada “Como defensa subsidiaria” (la subraya es del texto original), en 
esta ocasión en el evento en que ”se aceptara hipotéticamente que el riesgo 
regulatorio estaba incluido en la cobertura para ‘indemnización profesional’ 
del Anexo 11 del Contrato de Seguro Global Bancario No. 1999, y aún si se 
considera que la Resolución 18 de 1995 o cualesquiera otra sobre la misma 
materia, fueron actos ‘negligentes’ de la Junta del banco (M)”. 
 
Sostiene la Parte Convocada que la Resolución No. 18 de 1995 de la Junta 
Directiva del Banco no podía, por sí misma, en forma directa, necesaria, 
causar un perjuicio a nadie y que “Si alguna persona derivó de ellas un 
perjuicio fue en forma indirecta y circunstancial; esto es, en parte por las 
resoluciones del Banco y en parte por hechos del mercado y por las 
decisiones de actores múltiples e independientes del control del Banco, y 
por la evolución casual que, a partir de entonces, tuvieron variables 
macroeconómicas tales como la ‘tasa de interés’ y el ‘índice de precios al 
consumidor’”, e indica que el Banco “ha sostenido argumentos relacionados 
con el carácter indirecto del perjuicio que sus actos pudieron haber 
ocasionado a los reclamantes, en procesos relacionados con la legalidad de 
la Resolución 18 y con la constitucionalidad de las facultades que ejercitó al 
emitir tal resolución”, de manera que “no puede ahora ‘venir contra el acto 
propio’ y sostener que los perjuicios que se le reclaman por los terceros 
provienen, directamente, de sus regulaciones” (las subrayas de los 
fragmentos anteriores son del texto). 

 
Sobre esta propuesta defensiva hay que decir que se presenta una 
situación análoga a la advertida en el pronunciamiento atinente a la 
excepción inmediatamente anterior, pues al tratarse de un medio defensivo 
formulado expresamente con carácter subsidiario, vinculado a que se 
hubiere aceptado la existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio,  
condicionamiento que no tiene verificación, no habría necesidad de hacer 
pronunciamiento sobre la excepción, y sin perjuicio de señalar, al igual que 
se hizo recién, y en la misma línea argumentativa, que el Tribunal, al  
abordar el punto en el contexto de las pretensiones de la demanda relativas 
a la cobertura del riesgo regulatorio, advirtió que la calificación de existencia 
o no de nexo causal directo entre las pérdidas reclamadas por los terceros 
en ejercicio de acciones de responsabilidad impetradas contra el Banco por 
el tema UPAC, y la Resolución No. 18 de 1995 invocada como causa de las 
mismas,  igualmente se radica, según también lo que prevé la misma 
cláusula 1a. del Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, en cabeza del juez que 
conoce de la respectiva acción judicial, y no de este Tribunal, de manera 
general, como juez del contrato de seguro, con la misma incidencia de 
descartar la prosperidad de la excepción formulada.   
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• Alegan las Aseguradoras que “10.- EL BANCO CONOCIÓ LOS EVENTOS 
RELEVANTES QUE INVOCA EN SU DEMANDA, ANTES DE CONTRATAR 
EL SEGURO; Y NO LOS REVELÓ. OBRANDO DE BUENA FE, SABÍA 
QUE LOS RECLAMOS RESULTANTES NO PODRÍAN QUEDAR 
AMPARADOS”, excepción de nuevo formulada “Como defensa subsidiaria” 
(la subraya es del texto original), esta vez para la hipótesis de que se 
aceptara  “que (1) el riesgo regulatorio estaba incluido en la cobertura del 
Contrato de Seguro Global Bancario No. 1999; que (2) que es Resolución 
fue un acto negligente de la Junta; (3) y que la Resolución 18 es causa 
directa de los perjuicios que invocan las personas que han demandado al 
Banco (M)” (las subrayas son del texto original). 
 
Las Aseguradoras afirman que de acuerdo con el principio general de 
buena fe, la condición segunda -“exclusiones”-, numeral 2 (b), de las  
condiciones generales de la Póliza advierte que ésta no cubre pérdidas o 
reclamos derivados de circunstancias o eventos conocidos por el Banco 
antes de que entrara en vigencia de la Póliza, y no revelados, de manera 
que, como “el Banco conoció los eventos que dieron lugar a esas demandas 
antes de que la Póliza entrara en vigencia”, tuvo oportunidad de informar 
sobre ellos y no lo hizo, las pérdidas eventuales a las que se refieren las 
demandas contra el Banco estarían excluidas de la cobertura de la  Póliza, 
a lo que agrega que “Las reclamaciones UPAC derivaban de un número de 
circunstancias que ocurrieron, por tarde, a finales del año 1998 y principios 
del 99, de todas las cuales era conocedor el Banco. Las circunstancias 
principales que dieron lugar a las reclamaciones de terceros fueron la 
decisión del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional de 21 y 27 de 
mayo de 1999 respectivamente, las cuales declararon ilegales el sistema 
UPAC y el envolvimiento del Banco en el mismo” y dentro de tales procesos 
el Banco fue bien parte demandada, bien interviniente, y por eso no podía 
ignorar “que los deudores de obligaciones en UPAC que se sentían 
damnificados por la ley y las resoluciones del Banco podrían acudir a la 
rama judicial para pedir indemnizaciones al Banco”. 

 
En varios apartes de la providencia se ha referido el Tribunal a los aspectos 
integrados en este medio exceptivo, por manera que corresponde remitir a 
lo dicho al tratar temas como el principio de la buena fe –en general y en el 
contrato de seguro- y el deber de información asociado al mismo, cuya 
apreciación particular fue tratada al examinar el marco normativo y 
jurisprudencial relacionado con las valoraciones de distintas facetas de los 
actos del Banco de la República, a su vez relacionado con el ámbito de la 
pretensión tercera de la demanda principal –versión reformada-, a la que ya 
se refirió puntualmente el Tribunal, abriendo paso a la declaración solicitada 
en cuanto al cumplimiento del Banco respecto del aludido deber de 
información –de nuevo, basta remitir a lo dicho sobre el particular-, lo que se 
traduce en la desestimación de esta arista de la excepción sobre la que se 
decide, que tampoco es admisible en relación con la afirmación según la 
cual el Banco “obrando de buena fe, sabía que los reclamos resultantes no 
podrían quedar amparados”, pues visto está que de talante ciertamente 
distinto es la posición del Convocante en torno a su planteamiento de 
existencia de amparo en relación con las consecuencias indemnizatorias de 
las acciones judiciales de imputación de responsabilidad instauradas por 
terceros contra el Banco por el tema UPAC. 
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• Alegan las Aseguradoras, bajo la mención general de “defensa subsidiaria 
de todas las anteriores” (la subraya es del texto original), “EXCEPCIÓN DE 
RIESGO EXCLUIDO: EL RIESGO REGULATORIO ES CATASTRÓFICO Y, 
SI SE LO QUERÍA INCLUIR EN LA COBERTURA DEBÍA SER OBJETO DE 
MANIFESTACIÓN EXPRESA EN LA PÓLIZA”.  
 
La Parte Convocada argumenta que “las pérdidas eventuales a las que se 
refieren las demandas contra el Banco, y que la demanda misma asocia en 
forma explícita con sus funciones regulatorias constitucionales, tienen la 
naturaleza de un ‘riesgo catastrófico’, porque éste puede afectar una infinita 
cantidad de intereses asegurables: los del público en general (M)”. Al ser, 
en sentir de las Aseguradoras, el riesgo derivado del ejercicio de las 
funciones regulatorias del Banco de la República un “riesgo catastrófico”, 
por aplicación de artículo 1105 del Código de Comercio debería entenderse 
excluido de la cobertura contenida en el Anexo No. 11 –de Indemnización 
Profesional- de la PGB No. 1999, salvo que se hubiese descrito 
expresamente como uno de los riesgos amparados, lo que no fue puesto de 
manifiesto así en dicho Anexo. 
 
En el escrito mediante el que se descorrió el traslado de la contestación de 
la demanda reformada, y en sus alegatos de conclusión, el Banco de la 
República, tras citar los ejemplos de riesgo catastrófico que menciona el 
artículo 1105 del Código de Comercio, reclama la improcedencia de esta 
excepción, señalando que “[a]l rompe se aprecia que la función de 
regulación del Banco de la República no se enmarca en ninguna de las 
categorías enunciadas, ni siquiera empleando la más generosa de las 
analogías y mal podría asimilarse a alguna de ellas, porque  si se asegura 
la responsabilidad del Banco, tal pacto incorpora aquella derivada de sus 
funciones de regulación, sin que la misma tenga características de ‘riesgo 
catastrófico’ (M)”. Adicionalmente, dice el Banco que las aludidas funciones 
regulatorias se ejercen mediante la expedición de actos administrativos, los 
cuales, al ser declarados nulos por la autoridad jurisdiccional competente, 
pueden ser fuente de responsabilidad civil del Estado, y cita jurisprudencia 
que respalda esta afirmación; agrega que al constituir dichos actos del 
Banco una posible fuente de responsabilidad, ésta es susceptible de 
aseguramiento en una cobertura de responsabilidad civil; finalmente, resalta 
que si dichas funciones no fueran susceptibles de aseguramiento por 
constituir un “riesgo catastrófico”, no se explicaría cómo sí fueron objeto de 
cobertura específica en la Póliza de Seguro de Responsabilidad para 
Administradores y Miembros de Junta Directiva No. 1999. 
 
Las Aseguradoras Convocadas, en sus alegatos finales, afirman que se 
demostró en el proceso que el riesgo regulatorio del Banco es catastrófico, 
pues bastaría tener en cuenta el número de personas vinculadas a la acción 
de grupo cuya instauración originó el primer aviso del Convocante, y lo que 
se dijo en la sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado 
sobre los efectos sociales de la Resolución No. 18 de 1995 de la Junta 
Directiva del Banco de la República, y que no importa que el asegurado sea 
una sola persona, pues a partir de la Ley 45 de 1990 se creó la acción 
directa en el seguro de responsabilidad civil, convirtiendo a las víctimas del 
daño en beneficiarios directos del seguro, por lo que la controversia 
planteada en el proceso es prueba de cómo el riesgo regulatorio es de 
carácter catastrófico dado su carácter general. Para soportar su dicho, cita 
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la declaración de David Leaper, experto de parte interrogado durante el 
trámite, cuando asevera que “(M) el riesgo de reclamaciones contra la 
institución serían considerados inmensurable (sic) y las potenciales 
consecuencias de su ocurrencia tan catastrófica que no sería posible tarifar 
el riesgo con precisión.  
 
Para resolver sobre esta excepción, cuyo examen no había sido abordado 
con antelación, el Tribunal estima pertinente, en primer lugar, rememorar el 
texto del artículo 1105 del Código de Comercio, que dice: 

 
“Artículo 1105.- Se entenderán igualmente excluidas del contrato de 
seguro las  pérdidas o daños que sufran los objetos asegurados, o los 
demás perjuicios causados por: 
 
1. Guerra civil o internacional, motines, huelgas, movimientos subversivos 
o, en general, conmociones populares de cualquier clase, y 
 
2. Erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras 
convulsiones de la naturaleza”. 

 
Este texto legal consagra positivamente en Colombia lo que en el Derecho 
de Seguros se conoce como “riesgo catastrófico”, el cual no es definido, 
sino mencionado por vía de ejemplos, en la legislación. 
 
Desde el punto de vista jurídico, el riesgo, como elemento esencial del 
contrato de seguro (artículo 1045 del Código de Comercio), es definido  
como “(M) el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad 
del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a 
la obligación del asegurador (M)” (artículo 1054 ibídem). En la técnica 
aseguraticia, sin embargo, se han propuesto múltiples clasificaciones del 
riesgo, como objeto del contrato de seguro, tales como riesgos dinámicos y 
estáticos, constantes y variables, progresivos y regresivos369; así mismo, se 
clasifican los riesgos en personales, reales, patrimoniales, etc.370 
 
Para efectos de la excepción bajo estudio importa distinguir entre los 
riesgos ordinarios y extraordinarios, y entre éstos, los riesgos catastróficos. 
 
El Profesor J. Efrén Ossa define a los riesgos ordinarios y a los 
extraordinarios, de la siguiente manera: 
 

“1. Riesgos Ordinarios. Que se registran constantemente dentro de un 
mismo país, una misma zona geográfica, una misma ciudad, con una 
periodicidad estadísticamente mensurable de días, de semanas, de meses, 
de trimestres, de semestres e inciden, al azar, sobre un número limitado de 
bienes o intereses estrechamente confinados: la muerte natural o 
accidental, el incendio, el atraco, la colisión automobiliaria, el desfalco, etc. 
Susceptibles todos ellos, por las notas que los caracterizan, de evaluación 
matemática más o menos confiable y de incontrovertible asegurabilidad 
técnica. 
 
“2. Riesgos Extraordinarios. De ocurrencia más o menos excepcional en el 
mundo y, a fortiori, en cada continente o país aisladamente considerados y 

                                                           
369 Veiga Copo, Abel. Op. cit. Página 315.  
370 Ossa, J. Efrén. Teoría General del Seguro – La Institución. Temis. Bogotá. 1988. Página 5. 
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cuya periodicidad sólo puede graduarse por quinquenios, decenios, siglos 
y, en veces, hasta milenios. Su capacidad de destrucción suele abarcar, en 
una sola ciudad, en un territorio geográfico más amplio, en un país entero, 
innumerables intereses económicos. Y que, por lo mismo, difícilmente 
permiten razonables proyecciones hacia el futuro. Por lo cual se torna 
discutible, por decir lo menos, su asegurabilidad a la luz de los 
presupuestos técnicos que gobiernan la institución. Revisten naturaleza 
catastrófica. Tales son la guerra internacional, la guerra civil, el terremoto, 
los huracanes, las tempestades, las inundaciones, para mencionar tan sólo 
los ejemplos más elocuentes”371. 

 
En palabras de Carlos Ignacio Jaramillo, “(M)  los  riesgos  ordinarios -
asimilados por algunos a los riesgos normales- son aquellos que por la 
cotidianidad o periodicidad de su verificación y por la proporcionalidad 
cuántica de sus resultados pueden ser mensurables estadística y 
financieramente”.372 El mismo autor define “el riesgo extraordinario, 
asimilado por un sector de la doctrina italiana al ‘riesgo excepcional’ es 
prácticamente irresistible tanto en sus causas como en sus efectos. No 
existe un patrón estándar para él, especialmente en virtud de la no sujeción 
a las leyes de la estadística que informan al contrato de seguro (riesgos 
ordinarios). Esta es, por lo demás, la razón dominante de su inicial 
inasegurabilidad; es, entre otras, la primordial explicación de la conducta 
asumida por la generalidad de las legislaciones de seguros en punto al 
rechazo de la asegurabilidad de este tipo o especie de riesgos que han 
abandonado o se aprestan a abandonar el cauce ordinario edificado para su 
conducción”.373 
 
Estos riesgos extraordinarios a los que se refieren los autores en cita son 
los que enumera el artículo 1105 del Código de Comercio, y que uno de 
dichos autores califica como “catastróficos”. En efecto, el autor en cita 
señala que “(M) en honor a la precisión, creemos más apropiado y 
conducente referirnos a este tipo de riesgos con la denominación de 
catastróficos, no propiamente porque no sean riesgos extraordinarios sino 
porque el vocablo catastrófico, de amplia difusión en el lenguaje 
asegurador, revela con exactitud el desproporcionado alcance potencial de 
ciertos eventos o acontecimientos de origen natural, o en su defecto, de 
origen humano”.374 
 
El denominado “riesgo catastrófico”, entonces, se perfila como aquél que 
reúne las características de ocurrencia excepcional, cuyas consecuencias 
perjudiciales pueden afectar en forma indiscriminada a innumerables 
intereses y que, por ello mismo, escapan normalmente a las proyecciones 
que permiten su valoración estadística, para efectos del seguro. Para que 
un riesgo determinado pueda ser considerado como “catastrófico” debe 
reunir todas esas características. 
 
La excepción invocada por las Aseguradoras se fundamenta en el hecho de 
que la Resolución No. 18 de 1995 expedida por la Junta Directiva del Banco 
de la República afectó a una “infinita cantidad de intereses asegurables”, 

                                                           
371 Ossa, J. Efrén. Op. cit. (La Institución). Página 7. 
372 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit. Tomo III. Página 73. 
373 Ibídem. Página 75. 
374 Ibídem. Páginas 76 -77. 
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esto es, un número “infinito” de usuarios del sistema UPAC, quienes al 
sentirse afectados por este acto administrativo interpusieron -o pudiesen 
llegar a interponer– demandas contra el Banco. Desde este punto de vista, 
el riesgo derivado del ejercicio de las facultades regulatorias del Banco, en 
efecto, puede afectar a muchas personas: en síntesis, a todos los usuarios -
fundamentalmente de crédito- del sistema UPAC. Pero no se trata de un 
hecho –un riesgo– que afecte en forma indiscriminada a innumerables 
personas, o a una “infinita cantidad de intereses asegurables”. Por el 
contrario, las personas que podían ser afectadas por la citada Resolución 
eran, precisamente, los usuarios del sistema UPAC; se trataba, entonces, 
para el año de 1999 -época de vigencia del contrato de seguro que origina 
esta controversia- de un número no sólo limitado -finito-, sino plenamente 
identificable, de personas, independientemente de su cantidad. 
 
Ahora bien, el hecho de que un mismo riesgo afecte a un número 
importante de personas, o intereses, no lo convierte, de por sí, en un riesgo 
catastrófico. Citando nuevamente a Jaramillo, “el riesgo catastrófico, y en 
ello no deben existir equívocos, no debe ser confundido o asimilado a los 
riesgos simples –por azarosos que resulten– los cuales, por su 
materialización, pueden acarrear consecuencias tan demoledoras como las 
propias de los primeros. El resultado final derivado del siniestro, no puede, 
por lo tanto ser el factor determinante de la calificación de un riesgo como 
catastrófico u ordinario”375. 
 
En cuanto a la frecuencia, o mejor, la infrecuencia, como característica de 
los riesgos catastróficos, encuentra el Tribunal que este atributo tampoco se 
encuentra presente en el caso de los riesgos derivados del ejercicio de las 
facultades regulatorias del Banco. Si bien el ejercicio de estas facultades es 
singular y propio del Banco de la República, el mismo se materializa en la 
forma de actos administrativos (Resoluciones de la Junta Directiva del 
Banco de la República). Y en el Derecho Colombiano es admitido que es 
posible derivar responsabilidad de una determinada entidad estatal por la 
expedición de los actos administrativos propios del ejercicio de sus 
funciones. Por lo tanto, por muy singulares que se puedan considerar las 
funciones regulatorias del Banco de la República, ellas, en todo caso, se 
traducen en la expedición de actos administrativos que, dadas las 
condiciones establecidas por la ley y por la jurisprudencia, eventualmente 
pueden causar a terceros perjuicios indemnizables. En consecuencia, los 
perjuicios que pueden causar a terceros los actos administrativos expedidos 
por la Junta Directiva del Banco de la República, en ejercicio de sus 
funciones regulatorias, no pueden ser considerados, desde la perspectiva 
jurídica anotada, como acontecimientos, hechos, o “riesgos” de poca 
frecuencia, en el obvio entendido de que, por supuesto, el Tribunal hace 
referencia a escenarios meramente hipotéticos, en el campo de las 
posibilidades en abstracto, sin involucrar –ni más faltaba- ningún tipo de 
juicio o valoración de actuación alguna del Órgano del Banco encargado de 
las funciones regulatorias. 
 
Respecto de la imposibilidad de prever, o calcular, desde el punto de vista 
estadístico, las consecuencias adversas que podría desencadenar un acto 
administrativo de la Junta Directiva del Banco de la República en ejercicio 

                                                           
375 Ibídem. Página 77. 
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de sus funciones regulatorias, vr. gr. de la Resolución No. 18 de 1995, el 
Tribunal estima, en el escenario hipotético en que para estos efectos se 
encuentra, que no hay prueba en el proceso, más allá del propio dicho de la 
Parte Convocada, de la imposibilidad de hacer proyecciones financieras  
para efectos de evaluar el riesgo derivado del ejercicio de dichas funciones. 
Como se anotó anteriormente, los usuarios del sistema UPAC, para 1999, 
eran un número extenso, pero finito, de personas, todas ellas identificables, 
y respecto de las cuales se encontraba disponible, razonablemente, la 
información relativa a las operaciones de crédito realizadas bajo el sistema 
UPAC (capital, plazo, forma de amortización), por lo que no se puede 
aceptar, sin la demostración adecuada, la imposibilidad de una valoración 
económica de los efectos que sobre ellos podría tener la medida adoptada 
por la mencionada Resolución No. 18 de 1995; este requisito de los “riesgos 
catastróficos” tampoco se puede tener como acreditado.  
 
A juicio del Tribunal, las demandas interpuestas por los usuarios del sistema 
UPAC contra el Banco de la República a raíz del ejercicio de sus funciones 
regulatorias en esa materia no pueden ser consideradas como riesgos 
catastróficos, ni siquiera por analogía de los descriptivos utilizados 
normativamente, pues las mismas no son ni riesgos políticos376 originados 
por la actividad humana, ni fenómenos naturales que puedan afectar en 
forma indiscriminada a innumerables intereses; y tampoco escapan a las 
reglas técnicas de los cálculos de las aseguradoras377; se trata, por el 
contrario, de reclamaciones de carácter judicial, que a pesar de tener 
consecuencias económicas importantes respecto de un número plural y 
significativo de personas, siguen siendo riesgos que, en la terminología 
jurídica reseñada, no serían extraordinarios.  
 
Por las razones expuestas, el Tribunal considera que no resulta de recibo la 
defensa propuesta al amparo de la calificación de los riesgos derivados del 
ejercicio de las funciones regulatorias del Banco de la República asociados 
al tema UPAC como un “riesgo catastrófico”, sin que haya evidencia de la 
concurrencia de los elementos que lo estructurarían, a la luz del artículo 
1105 del Código de Comercio. 
 
Es pertinente anotar que estas consideraciones del Tribunal se 
circunscriben, específicamente, al ejercicio de las facultades regulatorias de 
la Junta Directiva del Banco de la República reflejadas en la expedición de 
la Resolución No. 18 de 1995, pues entiende, en el contexto propio de la 
controversia, que en ella se concreta el planteamiento de la excepción 
formulada por las Aseguradoras; por lo tanto, no se hará pronunciamiento 
alguno acerca de si la responsabilidad derivada del ejercicio de todas las 
funciones regulatorias del Banco, en general, puede ser calificada como un 
“riesgo catastrófico”, sin perjuicio de advertir que, por razones obvias, no 
sería posible, a  priori, hacer una calificación afirmativa respecto de todas 
las funciones regulatorias del Banco de la República como “riesgos 
catastróficos”, y tampoco lo sería descalificarlos anticipadamente y en 
abstracto como tales. A juicio del Tribunal, dicho análisis debe hacerse  en 

                                                           
376 Superintendencia Bancaria, Concepto DS y C- 1497, marzo 26 de 1985. 
377 Corte Constitucional sentencia C-269 de 28 de abril de 1999, citada por la sentencia del 
Consejo de Estado -Sala de Consulta y Servicio Civil- de 12 de diciembre de 2002.  
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el contexto del debate arbitral sometido a su consideración, no respecto de 
las “funciones regulatorias” del Banco de la República genéricamente 
consideradas.  
 
Por lo tanto, la excepción no está llamada a prosperar 

 
• Alegan las Aseguradoras, de nuevo bajo la mención general de “defensa 

subsidiaria de todas las anteriores” (la subraya es del texto original), que 
“12.- EL BANCO INCUMPLIÓ SU DEBER DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y 
PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO”, basada en el supuesto incumplimiento  
del Convocante respecto de la obligación de hacer consagrada en el 
artículo 1074 del Código de Comercio, pues, según su dicho, el Banco “(M) 
no llevó adelante todos los medios de que disponía para evitar las 
decisiones judiciales como consecuencia de las cuales puede resultar 
responsable en los procesos que se adelantan contra él”. Esta afirmación la 
fundamentan las Aseguradoras explicando cuáles son los argumentos que, 
en su opinión, han podido invocarse mediante un recurso extraordinario de 
súplica que podía interponerse, de conformidad con el Código Contencioso 
Administrativo vigente al tiempo de notificación de la sentencia del 21 de 
mayo de 1999 mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad del 
artículo 1 de la Resolución No. 18 de 1995 de su Junta Directiva; precisan 
que abstracción hecha de si los recursos del Banco hubieran sido o no 
exitosos,  el Banco tenía el deber legal y contractual de intentarlos, y al no 
hacerlo se configuró el incumplimiento del Banco ante el cual “(M) no puede 
exigirse a las aseguradoras el cumplimiento de las obligaciones que, según 
el Banco, se derivan de la póliza en este asunto concreto”.  
 
Y añaden que “El análisis del impacto de los alivios de la ley 546 debe 
conducir al mismo resultado, como solicitan las aseguradoras”, al afirmar 
“(M) que las pérdidas eventuales a las que se refieren las demandas contra 
el Banco debieron ser reducidas o compensadas totalmente o en forma 
sustancial, al aplicar la ley 546 de 1999 y otras disposiciones de las 
autoridades; hecho que no aparece identificado de ninguna manera en la 
explicación que el Banco hizo en esta demanda sobre el valor de sus 
pretensiones”. 
 
Sobre el particular, el Tribunal abordará el punto referente al incumplimiento 
del deber legal indicado, teniendo en cuenta que la Parte Convocada señala 
en qué consiste, en su opinión, la omisión imputable al Banco; pero como 
quien interpone una excepción se convierte en actor respecto de lo que al 
efecto invoca, se observa cómo en la segunda parte de esta excepción, las 
Aseguradoras se limitaron a enunciar “el análisis del impacto de los alivios 
de la Ley 546” que, según afirmaron, debe conducir al mismo resultado por 
cuanto las perdidas “debieron” ser reducidas o compensadas en forma 
significativa al aplicar “(...) la ley 546 de 1999 y otras disposiciones”, sin 
fundamentar por qué “debían” ser reducidas o compensadas, ni de explicar 
por qué ello sería resultado de aplicar las disposiciones legales 
mencionadas en general  y que, en ese orden de ideas, el Banco ha debido 
invocar, en oportunidades y en instancias que las Convocadas tampoco 
señalan. Esa carga argumentativa pesaba sobre la Parte Convocada al 
formular la excepción, y no haberla asumido conduce al fracaso de ese 
componente del medio defensivo propuesto.  
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En cambio, en la primera parte de la misma excepción, las Aseguradoras 
Convocadas explican cuál era, en su sentir, la razón por la cual ha debido el 
Banco interponer el recurso extraordinario de súplica contra la sentencia del 
Consejo de Estado a que se ha hecho alusión, señalando que el aquí 
Convocante “habría podido” invocar la causal consistente en “violación 
directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de 
aplicación o interpretación errónea de las mismas”. Afirman que el 
argumento a esgrimir consiste en que la Resolución 18 se expidió en 
cumplimiento de una obligación legal establecida en la ley vigente; añaden 
que ese punto de vista ha sido planteado por el propio Banco en procesos 
de los que han iniciado usuarios de la UPAC; y observan que mientras que 
el Consejo de Estado sostuvo que la Junta Directiva del Banco no estaba 
obligada a tener en cuenta el DTF para calcular la UPAC, y de ahí la nulidad 
declarada, la Corte Constitucional expone el punto de vista contrario, esto 
es, que el literal f del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 obligaba a incluir e 
DTF en dicho cálculo “(M) y que no daba margen de discrecionalidad es su 
interpretación y era de obligatorio cumplimiento para la Junta Directiva, 
hasta el punto de que atentaba contra su autonomía constitucional”. Y 
destacan que ese examen de la Corte se produjo dentro del término de 
veinte días (desde la ejecutoria) con que el Banco contaba para suplicar, 
dado que la sentencia C-383 del 27 de mayo de 1989 (erróneamente indica 
que su numeración es la 333), mediante la cual dicha Corte declaró la 
inexequibilidad de la mencionada disposición de la Ley 31 de 1992, se 
expidió siete días después de proferida la sentencia de Consejo de Estado. 
Ambos pronunciamientos ya han sido examinados, en el contexto de lo que 
interesa para la controversia, en aparte anterior de este Laudo. 
 
No se trata de aventurar hipótesis acerca de si una argumentación como la 
planteada por las Aseguradoras habría o no sido exitosa en la súplica que 
echan de menos, sino, simplemente, de establecer si la mera existencia de 
la posibilidad de interponer el recurso le imponía al Banco la obligación de 
hacerlo, conforme al imperativo normativo del artículo 1074 del Código de 
Comercio. El hecho objetivo que soporta el planteamiento consiste en que, 
en el caso concreto que ocupa la atención, la firmeza de la decisión del 
Consejo de Estado, su estatus de cosa juzgada, ha servido de base para 
que ella pueda ser invocada en las demandas instauradas por terceros 
contra del Banco, contexto en el cual afirman las Aseguradoras que el 
Banco, “(M) pese a las posibilidades que le otorgaba el sistema jurídico 
colombiano, (M) nunca cuestionó la decisión del Consejo de Estado 
haciendo uso de los mecanismo legales de que disponía”.  
 
En ese orden de ideas, resulta necesario precisar si el “siniestro” que se 
estructuraría respecto del amparo de Indemnización profesional otorgado en 
el Anexo No. 11 de la PGB No. 1999, suponiendo para este solo propósito 
la existencia de cobertura respecto del riesgo regulatorio, se configuró en 
virtud de la declaratoria de nulidad de la Resolución 18, o como 
consecuencia de la notificación  de la primera reclamación judicial directa 
presentada por terceros contra el Banco, imputándole responsabilidad por la 
actividad regulatoria plasmada en aquella Resolución, tal y como lo precisa 
el apoderado del Convocante en su alegato de conclusión. 
 
Ante el Consejo de Estado se puso en tela de juicio el ejercicio de una 
función legal, que el Banco alegó se había limitado a cumplir, siendo 
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indiscutible que la sentencia proferida con la declaración de nulidad, entre 
otras cosas por ser el resultado de una acción de esa específica estirpe, no 
incluyó ningún pronunciamiento acerca de la eventual responsabilidad del 
Banco ante terceros por la expedición de la Resolución entonces atacada;  
de ahí que tenga razón el Convocante al deslindar esa sentencia de 
nulidad, de la primera reclamación -y las subsiguientes- de responsabilidad 
presentada en contra del Banco, calificando la sentencia del Consejo de 
Estado como “un hecho antecedente que no tiene la naturaleza de 
siniestro”.  
 
Por ello, a la luz del deber de evitar la extensión y propagación del siniestro, 
la pérdida de la oportunidad de atacar la firmeza judicial de la sentencia del 
Consejo de Estado en ningún caso tendría virtualidad para configurar el  
incumplimiento de dicho deber, ni acarrear la consecuencia que le endilgan 
las Aseguradoras al señalar que de ser procedente una condena en su 
contra, ésta “(M) deberá entenderse extinguida totalmente , o, en el peor de 
los casos, disminuida sustancialmente, en los términos estipulados en el 
artículo 1074 del Código de Comercio”. Por lo expuesto, tampoco este 
componente de la excepción sub-examine ha de prosperar.  
 

• Por último, plantean las Aseguradoras la “13.- DEFENSA GENÉRICA”, en la 
que además de solicitar el rechazo de las pretensiones de la demanda “en 
la medida en que el Banco no pruebe la existencia de todas y cada una de 
las condiciones legales y contractuales necesarias para que opere la 
cobertura prevista en la Póliza y el Anexo” (la subraya es del texto 
original)378, implora el mismo rechazo “(M) en la medida en que encuentre 
probadas cualesquiera de las defensas o excepciones expuestas en 
cualquier parte de esta contestación, o las exclusiones que contiene la 
Póliza”. 
 
Ante esta formulación, se limita el Tribunal a señalar, más allá del 
pronunciamiento efectuado en relación con la amplia gama de excepciones 
propuestas por las Aseguradoras, que no ha encontrado prueba de hechos 
diferentes constitutivos de medios de defensa declarables de oficio, 
conforme a los términos del artículo 306 del Código de Procedimiento 
Civil379. 

 
13.2. En relación con las excepciones formuladas por el Banco frente a la 

demanda de reconvención instaurada por las Aseguradoras. 
 
• En el plano común de las imputaciones de la demanda reconvención 

relativas a los llamamientos en garantía efectuados por el Banco, éste alega  
“1.- LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA RESPECTO DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA, PARA QUIEN ERA Y ES IMPERATIVO 
LEGAL REALIZAR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTIA”, “2.- 
INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR”, y “3.- 
INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  DE SEGURO”. 
 

                                                           
378 Lo que, en puridad, corresponde a la oposición de la Parte Convocada respecto del petitum 
de la demanda principal por falta de requisitos sustanciales para configurar el derecho 
reclamado, originando el tratamiento procesal varias veces invocado en esta providencia.  
379 Su equivalente, en lo esencial, aparece en el artículo 282 del Código General del Proceso. 
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Respecto del primer planteamiento defensivo, argumenta el reconvenido 
que bajo claros “principios constitucionales y ordenamientos legales, era 
imperativo para el Banco, efectuar los llamamientos en garantía a las 
aseguradoras, toda vez que con dicha conducta, como se ha expresado, el 
Banco  garantiza la correcta defensa de los intereses públicos”, e indica que 
“los mecanismos de defensa propuestos en los distintos procesos a los que 
se refieren las demandantes, se formularon contra las pretensiones de cada 
demanda, en ejercicio del derecho fundamental a la defensa y con miras a 
mantener indemne a la Entidad y, por esta vía, también a los llamados en 
garantía”. 
 
En relación con el segundo, comienza por señalar que “El artículo 30 A de 
la ley 446 de 1998, adicionó el proceso arbitral, en el sentido de permitir de 
manera expresa la citación de terceros al proceso arbitral, entre ellos el 
llamamiento en garantía”, vigente al suscribirse la Póliza Global Bancaria 
No. 1999, “evidenciándose que las partes, en especial las aseguradoras, 
quienes redactaron el texto del contrato, admitían la posibilidad de que se 
efectuaran llamamientos en garantía al señalar como estatuto aplicable el 
Decreto 2279 de 1989”, y pone de presente que “La conducta del Banco de 
la República de llamar en garantía era un deber de la Entidad, que lejos 
está de constituir incumplimiento contractual  máxime si es una forma de 
evitar la agravación del siniestro, debido a esa ayuda que las llamadas 
prestarían y en efecto hicieron”. 
 
Y en lo que atañe con el tercero, afirma que “el supuesto cumplimiento del 
deber legal impuesto al Banco de la República para efectuar los 
llamamientos en garantía, no tiene la fuerza para afectar el desarrollo del 
contrato de seguro por no ser uno de los elementos de la esencia del 
mismo, como quiera que es un deber emanado de una cláusula autónoma y 
cuyo propósito es ajeno a las obligaciones de los contratos de seguro”. 
 
Acápite específico de la parte motiva destinó el Tribunal al examen de las 
pretensiones incoadas en la demanda de reconvención presentada por las 
Aseguradoras contra el Banco, cuyo resultado, de nuevo con base en 
razones y argumentos entonces expuestos con amplitud –a los que, como 
corresponde, basta remitir-, se ubica en la desestimación de su contenido 
esencial, con las solas salvedades, no sustanciales en el campo de las 
responsabilidad imputada, que allí se precisan.  
 
Es claro para el Tribunal que las excepciones propuestas por el 
Convocante, demandado en reconvención, abordan la cuestión bajo la 
óptica del deber legal del Banco de formular los llamamientos en garantía, 
respecto de lo cual se estima que aunque era admisible la alternativa de 
proteger los intereses del Banco sólo mediante la reclamación arbitral, lo 
que se evidencia es que haber acudido, simultáneamente, a efectuar tales 
llamamientos en garantía, si bien es cierto no era una conducta inexorable, 
también lo es que resulta admisible y justificable, por las razones anotadas 
en su oportunidad. 
 
Ahora bien, como se advierte en el análisis efectuado en su momento por el 
Tribunal, las pretensiones de la demanda de reconvención no tienen 
vocación de prosperidad –salvo la primera, meramente declarativa de la 
existencia del contrato de seguro sobre el que versa este proceso, y 
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parcialmente la novena, en cuanto a la expedición de copia auténtica del 
Laudo para la Parte Convocada- porque no se dan los supuestos 
sustanciales del derecho invocado, ante lo cual tiene aplicación el 
tratamiento procesal acogido por el Tribunal, según el cual, conforme se 
sustentó con alcance general al comienzo del aparte reservado al 
pronunciamiento sobre todas las excepciones, en estricto sentido no hay 
lugar a la consideración individual de los medios exceptivos propuestos que 
en este momento se examinan, porque no se encuentran acreditados los 
requisitos para la prosperidad de la pretensión, por lo que, con ese alcance, 
se pronunciará el Tribunal sobre el particular, en sentido desestimatorio.  
 

• Por lo demás, el Tribunal no ha encontrado prueba de hechos constitutivos 
de medios de defensa declarables de oficio, conforme a los términos del 
artículo 306 del Código de Procedimiento Civil380. 

 
 
14. OTROS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL. 
 
14.1. Las objeciones formuladas por el Banco de la República respecto 

de las experticias presentadas por las Aseguradoras Convocadas.  
 
Junto con la contestación de la demanda principal inicial, las Aseguradoras 
Convocadas aportaron como prueba tres experticias elaboradas, 
individualmente, por David Leaper, Gregory Flood y Jorge Eduardo Narváez, 
las cuales fueron actualizadas con ocasión de la contestación de la reforma de 
la mencionada demanda principal. El Convocante objetó tales experticias, y 
para su contradicción solicitó la declaración de los mencionados expertos. En 
estas condiciones, el Tribunal tuvo por surtido el traslado de las experticias en 
cuestión, en los términos del artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, las decretó 
como prueba y dispuso la citación de los expertos, cuya declaración se surtió 
en audiencia presencial, con el concurso de un intérprete del idioma inglés al 
castellano, en los dos primeros casos. 
 
Con ocasión del mencionado traslado de las experticias referidas, el Banco  
formuló lo que denominó “Objeción a los tres dictámenes periciales”, con  
fundamentos que señaló respecto de cada una en los términos que se pasa a 
indicar: 
 
Objeción al “dictamen” de David Leaper. 
 
Sostiene el Banco de la República al formular la objeción, que el 
pronunciamiento aportado por las Aseguradoras incurre en error grave, dado 
que parte de premisas erróneas, con base en las cuales presenta conclusiones 
que no son correctas, por lo que considera que el dictamen adolece de una 
metodología de análisis deficiente, y que por ello no debe ser tenido en cuenta 
por el Tribunal. 
 
En concreto, indica que el dictamen no tiene en consideración el marco legal 
colombiano que rige el contrato de seguro, presenta definiciones con 
significados subjetivos (tales como servicios bancarios, pólizas de riesgos 
nombrados, etc.), y omite definir el alcance de la noción de Banco Central, lo 

                                                           
380 Ya se dijo que su equivalente aparece en el artículo 282 del Código General del Proceso. 
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que considera esencial en este litigio. Agrega que en estas definiciones 
incorpora la "cláusula de limitación de descubrimiento", que no se encuentra en 
los clausulados sobre los cuales el perito basa su dictamen. 
 
Señala la objeción que el dictamen basa su análisis en relación con entidades 
financieras, pero el Banco de la República no ostenta tal calidad, lo que lleva al 
experto a conclusiones erradas porque, sostiene el objetante, ignora que la 
responsabilidad efectivamente cubierta por la Póliza versa sobre los servicios 
identificados en el cuestionario de seguros conforme al cual el Banco informó 
su condición de Banco Central, la composición de su Junta Directiva y de las 
calidades de sus miembros, en lo cual agrega que el seguro de responsabilidad 
profesional tomado por el Convocante se rige conforme a la ley colombiana, 
por las cláusulas que son acordes con su naturaleza. 
 
Finalmente, expresa el Banco que el dictamen describe el trámite y el 
contenido de la solicitud de seguro desde la óptica del reaseguro, olvidando 
que el Banco de la República celebró un contrato de seguro regido por la ley 
colombiana y con Aseguradoras establecidas en Colombia, sin estar 
directamente envuelto en la colocación de un programa de seguro 
internacional. 
 
Objeción al “dictamen” de Gregory Flood. 
 
Al igual que en el caso anterior, indica el objetante que el estudio técnico 
aportado por la Parte Convocada incurre en error grave, dado que parte de 
premisas equivocadas, con base en las cuales presenta conclusiones 
incorrectas, vale decir, que el dictamen adolece de una metodología de análisis 
deficiente, razón por la cual no debe ser tenido en cuenta por el Tribunal. 
 
Señala el Convocante que el dictamen se refiere únicamente a bancos 
comerciales, cuya naturaleza y servicios son muy distintos a los del Banco de 
la República; estima que la suma asegurada en la póliza de responsabilidad 
profesional del Banco es muy alta, pero no menciona que la misma fue 
producto de una oferta de incremento realizada por las Aseguradoras con 
respaldo de los reaseguradores; no tiene como base la ley colombiana y 
pretermite el hecho primordial referente a que el Banco de la República  
informó su condición de Banco Central al diligenciar el cuestionario de la 
solicitud de seguro, lo que lo lleva a aseverar erróneamente que la actividad 
respecto de la cual surgió el reclamo no estaba descrita en dicho formulario. 
 
Objeción al “dictamen” de Jorge Eduardo  Narváez.  
 
Sostiene el Banco que este concepto también incurre en error grave al partir de 
premisas equivocadas, con base en las cuales presenta conclusiones que no 
son correctas, a más de que formula interpretaciones jurídicas que no son del 
resorte de un dictamen pericial, por lo cual concluye que la experticia presenta  
una metodología de análisis deficiente, razón por la cual no debe ser tenido en 
cuenta por el Tribunal. 
     
Expresa que el dictamen parte del supuesto equivocado según el cual durante 
el proceso de colocación de las pólizas llevado a cabo en el primer semestre 
del año 1999, el Banco participó activamente, cuando lo cierto es que el 
Convocante se limitó a cursar invitación a cotizar las pólizas, recibir las ofertas, 
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y analizarlas y adjudicar la más conveniente, sin tener contacto alguno con el 
mercado reasegurador; y que se refiere a una “cláusula de limitación de 
descubrimiento" que no existe en ninguno de los textos contractuales. 
 
Señala la objeción que el dictamen desconoce el marco jurídico del contrato de 
seguro en Colombia en la medida en que pretende aplicar al seguro de 
responsabilidad una cláusula que se refiere a "descubrimiento", noción que es 
de aplicación exclusiva en los seguros de manejo y riesgos financieros, y 
atribuye a esta cláusula ventajas que no existen para los asegurados. 
 
Dice el Banco que el experto olvida que la responsabilidad que efectivamente 
cubre la póliza se refiere a los servicios que se especifiquen en el “proposal 
form”, y no los que desde el punto de vista teórico él considere como cubiertos, 
pues la responsabilidad amparada se refiere a los servicios pactados, sin que 
la Póliza exija como requisito que haya una remuneración por los servicios. 
     
Agrega el objetante que la responsabilidad cubierta en la Póliza comprende los 
servicios identificados en el formulario de solicitud, los cuales en el caso 
concreto se refirieron a "Banco Central", y no a un banco comercial; y anota  
que el dictamen estima aplicable al seguro de responsabilidad profesional 
exclusiones que no fueron pactadas y que resultan contradictorias con su 
naturaleza. 
 
Finaliza el Banco señalando que las anteriores objeciones se demuestran con 
los documentos que obran en el expediente, en especial las pólizas y los  
proposal forms; con los testimonios y las propias declaraciones de los expertos 
que rindieron las experticias de parte. Advierte que las argumentaciones que lo 
controvierten son suficientes para demostrar el error, no obstante lo cual,  
remite a las versiones que rindieron los expertos, a los documentos aportados 
al proceso como antecedentes a la contratación de la PGB No. 1999, y a los 
“informes” de los expertos Néstor Humberto Martínez y Bernardo Botero, que 
aportó como pruebas, tanto del proceso en general, como de las referidas 
objeciones. Conviene anotar que a pesar de que el Convocante identificó este 
último medio demostrativo con el rótulo de “informes”, en el decreto de pruebas 
de fecha 21 de agosto de 2013, efectuada la revisión de su contenido desde la 
óptica de lo formal, y cotejada, bajo la misma óptica, con documentos similares 
aportados por la Parte Convocada, que tienen la misma naturaleza de lo que el 
artículo 183 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 116 de la Ley 1395 
de 2010 denominan experticios, el Tribunal estimó que debía considerarlos 
todos como tales, y así lo hizo en la mencionada providencia. 
 
En el curso de la primera audiencia de trámite, la Parte Convocada, si bien no 
pidió oportunamente la aclaración del auto de decreto de pruebas con motivo 
del rótulo que la demandante le dio a la forma de contradecir las experticias de 
parte que aportaron las Aseguradoras (“objeción a los tres dictámenes 
periciales”)381, y no recurrió esa providencia por ese motivo, alegó que por 
disposición de la Ley 1395 de 2010 no resultaba procedente la objeción por 
error grave a los “peritazgos”, y que el testimonio de Néstor Humberto 

                                                           
381 Lo hizo de manera extemporánea en audiencia del 3 de septiembre de 2013, una vez 
resueltos los recursos interpuestos contra esa providencia (folios 840 y 841 del Cuaderno 
Principal No. 1) y así lo resolvió el Tribunal por auto de esa fecha (folio 831 del mismo 
Cuaderno). 
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Martínez, y los “informes” elaborados por él y por Bernardo Botero,  
“decretados como prueba pericial” hacen parte de un capítulo del documento 
que el Convocante llamó “objeción a la prueba pericial” (folio 819, 840 y 841 del 
cuaderno principal No. 1). 
 
Frente a esta posición, el Banco sostuvo que la mencionada Ley 1395 de 2010 
no se encuentra vigente dentro del “Distrito de Bogotá”, “que sería la 
disposición aplicable para tener en cuenta si se rige o no por esa disposición 
del proceso verbal” y que “en los distritos en donde ya rige en ese aspecto la 
Ley 1395 ha quedado clarísimamente determinado que jamás se prohibió la 
objeción por error grave, lo que se prohibió fue el trámite de la objeción por 
error grave, aspecto que además recoge, lo cito simplemente como un 
argumento legal de autoridad, el estatuto arbitral cuando habla específicamente 
que lo que se prohíbe porque ahí sí se tuvo el cuidado de utilizar la expresión 
completa, ‘se prohíbe el trámite de la objeción por error grave’”382.  
 
Ante este panorama, debe señalar el Tribunal que la prueba de experticia de 
parte fue incorporada al derecho procesal colombiano mediante el artículo 21 
del Decreto 2651 de 1991 con una vigencia temporal.383 Posteriormente, dicho 
medio de prueba fue incorporado en términos similares en el artículo 10 de la 
Ley 446 de 1998.384 Y más adelante, fue incorporado al artículo 183 del Código 
de Procedimiento Civil por cuenta de la modificación derivada del artículo 18 de 
la Ley 794 de 2003.385 
 
Sobre este medio demostrativo la Corte Constitucional señaló que se trata de 
una facultad de las partes, pero que, en todo caso, está sometido a 
contradicción, y al efecto señaló: 
 

“Para garantizar el debido proceso, que incorpora los principios de 
contradicción y publicidad de la prueba, y a fin de evitar la presentación de 
pruebas ocultas o sorpresivas, el legislador prescribe en la norma 
demandada que la prueba podrá aportarse por las partes, pero sólo dentro 
de una etapa procesal específica. 
 
Las partes gozan de la misma facultad para aportarlas, además de 
garantizárseles el derecho a controvertirlas por los medios y dentro de la 
oportunidad fijados en la ley. Por su parte el juez deberá decretar el 

                                                           
382 Folios 823 y 824 del Cuaderno Principal No. 1. 
383 Artículo 21 del Decreto 2651 de 1994: “En todo proceso las partes de común acuerdo 
pueden, antes de que se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, realizar 
los siguientes actos probatorios: (-) “1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, 
emitidos por cualquier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte de los puntos objeto 
de dictamen pericial; en este caso, el juez ordenará agregarlo al expediente y se prescindirá 
total o parcialmente de dictamen pericial en la forma que soliciten las partes al presentarloM”. 
384 Artículo 10 de la Ley 446 de 1998: “Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas, 
además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y 
demás disposiciones se dará aplicación a las siguientes reglas: (-) 1. Cualquiera de las partes, 
en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos 
por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, 
el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente (...)”. 
385 Artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 18 de la Ley 794 
de 2003: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e 
incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este 
código.(-) Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, 
podrá presentar experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. De existir 
contradicción entre varios de ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente. 
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peritazgo correspondiente en caso de existir contradicción entre varios de 
ellos. 
 
Así entonces, la Sala considera que, en cumplimiento de la carga procesal 
que les asiste, es razonable que el legislador permita que las partes 
aporten pruebas, entre ellas los experticios emitidos por instituciones o 
profesionales especializados, a fin de que el juez disponga de los 
elementos de juicio que le permitan tomar una decisión justa y razonada en 
atención a las especificidades del caso sometido a su consideración. 
Además, el hecho de aportar tales pruebas no impide a su contraparte 
controvertirlas ni al juez valorarlas en su oportunidad”386 (subraya el 
Tribunal). 

 
Igualmente, sobre la naturaleza de ese medio de prueba, en sentencia T-417 
de 2008 se pronunció la Corte Constitucional en los siguientes términos: 
 

“14. Ahora bien, con la dinámica del derecho, el legislador diseñó un nuevo 
concepto de prueba judicial técnica, distinto a la prueba pericial, que tiene 
como finalidad autorizar a las partes a aportar al proceso conceptos 
técnicos, científicos o artísticos que han sido elaborados por fuera del 
proceso y por encargo de una de las partes que ha escogido al profesional 
que emite su opinión. (...)  

 
15. Nótese que las experticias técnicas que hacen referencia éstas no son 
los mismos dictámenes periciales regulados en los artículos 233 a 242 del 
Código de Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de entidades y 
dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo estatuto 
procesal, por cuanto no se practican por mandato judicial, ni en el curso de 
una actuación judicial que impliquen intervención del juez, ni están 
sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e impedimentos 
que sí se exigen para los peritos. Por el contrario, este tipo de pruebas se 
origina en un encargo de la parte que lo escoge y sin la intervención 
judicial que delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde a 
una solicitud previa al proceso. 

 
La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa válidamente de la 
misma manera que se aportan al proceso las demás pruebas 
documentales, puesto que el Código de Procedimiento Civil expresamente 
señala que podrán ser aportados en las oportunidades procesales 
correspondientes para solicitar pruebas (demanda, complementación de la 
demanda, solicitud de excepciones, contestación de la demanda y escrito 
que contesta las excepciones).  

 
En cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos se tiene que no se 
ejerce mediante el traslado de 3 días, como ocurre en la prueba pericial, 
sino en las oportunidades previstas en el procedimiento para que la 
contraparte manifieste su oposición y sus razones para restar credibilidad 
al mismo. Por esa misma razón, la validez de su incorporación al proceso 
se valora dentro de la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se 
aprecian en conjunto, pues al igual que el dictamen pericial, el juez es 
autónomo para valorar las pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus 
fundamentos y conclusiones, en tanto que es al juez, y no al perito o al 
profesional especializado, a quién corresponde administrar justicia y 
resolver la controversia que se somete a su decisión final. De esta forma, 
es evidente que aunque el juez no se encuentra atado a la opinión técnica 

                                                           
386 Sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003 (expedientes acumulados D-4496 y D-4503). 
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porque debe someterla a su valoración y apreciación objetiva y razonada, 
la especialidad de los conocimientos que se expresan en los documentos 
técnicos sí constituye un importante instrumento de apoyo judicial para su 
convencimiento”387 (subraya el Tribunal). 

 
Como se ve, la Corte Constitucional dejó establecido que las experticias 
resultan válidas como medio de prueba que busca obtener la convicción del 
juez, aunque se originen en la iniciativa de una de las partes y se produzcan sin 
su intervención, pero están sometidas a contradicción. A su vez, dicha 
Corporación advirtió que las experticias no son dictámenes periciales ni 
informes técnicos de entidades y dependencias oficiales, ni están sometidos a 
las mismas ritualidades de ellos, sino que tienen vida propia y una forma de 
contradicción diferente. Con todo, como en la época en que se produjeron esos 
pronunciamientos no existía previsión legal sobre la forma de surtir su 
contradicción, del pensamiento de la Corte se desprendía, a juicio del Tribunal, 
que ella se surtía en las mismas oportunidades generales de las demás 
pruebas, de forma que si se aportaban con la demanda, la contradicción se 
surtía con su contestación, y si se incorporaban en ésta, la contradicción se 
ejercía con ocasión del traslado de las excepciones. 
 
Posteriormente, el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010, vigente desde el 12 de 
julio de dicho año, reiteró la posibilidad de acudir a dicho medio de prueba, en 
los siguientes términos: 
 

“La parte que pretenda valerse de un experticio podrá aportarlo en 
cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas. El experticio deberá 
aportarse acompañado de los documentos que acrediten la idoneidad y la 
experiencia del perito y con la información que facilite su localización”. 

 
Y en cuanto a su contradicción, introdujo una puntualización que estaba 
ausente en la normatividad precedente, en los siguientes términos: 
 

“El juez citará al perito para interrogarlo en audiencia acerca de su 
idoneidad y del contenido del dictamen, si lo considera necesario o si la 
parte contra la cual se aduce el experticio lo solicita dentro del respectivo 
traslado. La inasistencia del perito a la audiencia dejará sin efectos el 
experticio”. 

 
De conformidad con esta disposición legal, la contradicción del experticio de 
parte se surte mediante el interrogatorio del experto. Considera el Tribunal que 
esa es la forma natural de contradicción de la prueba, y la forma legalmente 
prevista. Sin embargo, nada se opone a que la parte contra la que se aduzca 
una experticia pueda acudir a cualquier otro mecanismo de contradicción, como 
la aportación de otra experticia, la solicitud de prueba testimonial técnica o 
cualquier otro medio de prueba. 
 
Lo cierto del caso es que las experticias de parte, aunque versen sobre 
aspectos técnicos, son un medio de prueba autónomo, y no equivalen a un 
dictamen pericial. Por esa razón, sin perjuicio de la iniciativa oficiosa del juez, 
no son susceptibles de aclaraciones y complementaciones, y mucho menos, de 
objeción por error grave, que es un trámite específicamente contemplado para 
la prueba pericial. Por esta razón, a pesar de que el Tribunal haya decretado 

                                                           
387 Sentencia T-417 de 30 de abril de 2008 (exp. T-1.789.622). 
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como prueba en favor del Convocante, la citación de los tres expertos que 
rindieron los conceptos técnicos aportados por la Parte Convocada, en modo 
alguno puede entenderse que ello obedecía a un trámite de objeción por error 
grave propiamente tal, ni que debe efectuar un pronunciamiento expreso en 
esa materia. La convicción que le merecen las experticias decretadas como 
prueba a favor de las Aseguradoras es materia de valoración por el Tribunal, 
conforme a las pautas propias de la sana crítica (artículo 187 del C.P.C.), en 
conjunto con el acervo arrimado al plenario, incluidas las declaraciones de los 
expertos y de las demás pruebas documentales invocadas a propósito de lo 
que el Convocante bajo su óptica denominó “objeción por error grave”.  
 
Lo anterior resulta especialmente válido si se tiene en cuenta que la citación de 
los expertos fue solicitada por el Convocante como prueba dentro del traslado 
de las excepciones de mérito formuladas por la Parte Convocada respecto de 
la reforma de la demanda principal –y ya no solamente como prueba de lo que 
aquella denominó “objeción a los tres dictámenes periciales”–. 
 
En ese mismo sentido, no resulta pertinente la discusión de las partes en torno 
a la vigencia del trámite de la objeción por error grave en el derecho procesal 
colombiano, acerca de lo cual no sobra poner de presente que la eliminación 
de tal posibilidad, por cuenta de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1395 de 
2010, que modificó el artículo 432 del C.P.C., según la cual “En ningún caso 
habrá lugar a objeción del dictamen”, no resulta aplicable a este proceso.388 
Más allá de la discusión acerca de si la Ley 1395 de 2010 está o no vigente,389 
lo cierto del caso es que esa regulación tan solo aplica para el proceso verbal 
de mayor y menor cuantía reglado en los artículos 427 a 434 del Código de 
Procedimiento Civil dentro de la jurisdicción ordinaria, y el proceso arbitral es 
un proceso especial, con regulación propia, en este caso prevista en el Decreto 
1818 de 1998.390 Así las cosas, aunque dentro del proceso arbitral regido por 
este último estatuto, la objeción por error grave resulta procedente si de 
“prueba pericial” se trata, tal actuación no es admisible como mecanismo de 
contradicción de la prueba autónoma de la “experticia de parte”. 
 

                                                           
388 Se ha planteado la discusión sobre si lo que eliminó el legislador fue la posibilidad de objetar 
el dictamen como tal o la posibilidad de que exista un trámite adicional de objeción, que no la 
objeción misma. 
389 El artículo 44 de la Ley 1395 de 2010 determinó la vigencia de la modificación al artículo  
432 del Código de Procedimiento Civil, y de otros del mismo ordenamiento, “a partir del 1º de 
enero de 2011, en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, 
según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de tres años”. 
Hasta el 26 de diciembre de 2013 el Consejo Superior de la Judicatura no había certificado al 
“distrito judicial” de Bogotá y mediante Acuerdo PSAA13-10072 del 27 de diciembre del mismo 
año la Sala Administrativa de tal Corporación implementó las fechas a partir de la cual se 
implementaría el sistema procesal oral y por audiencias establecido en la Ley 1395 de 2010 
para algunos “distritos judiciales” y determinó que los demás, incluido el “distrito judicial” de 
Bogotá, “ingresarán en el momento en que lo disponga la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura”. A su vez, más recientemente, el artículo 1 de la Ley 1716 de 2014 
modificó el mencionado parágrafo del artículo 44 de la Ley 1395 de 2010 para establecer que 
la modificación referida, junto con otras propias de la oralidad,  “entrarán en vigencia a partir del 
1º de enero de 2011 en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos 
necesarios, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo que no 
excederá del 31 de diciembre de 2015” 
390 Para los procesos arbitrales iniciados después del 12 de octubre de 2012 rige la Ley 1563 
de 2012 cuyo artículo 31, refiriéndose a la prueba pericial, advierte que “En ningún caso habrá 
lugar a trámite especial de objeción por error grave”. 



Tribunal de Arbitramento de Banco de la República contra Seguros Generales Suramericana S.A. y Allianz 

Seguros S.A. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá Página 342 

 

En estas condiciones, reitera el Tribunal, no resulta del caso resolver la 
denominada por el Convocante “objeción a los tres dictámenes periciales”, para 
referirse a las experticias aportadas por las Aseguradoras Convocadas, que 
fueron elaboradas por los expertos David Leaper, Gregory Flood y Jorge 
Eduardo Narváez, lo cual no se opone a que para efectos de su apreciación  
probatoria también se consideren, desde luego, las pruebas que el Banco 
solicitó a manera de contradicción, y todas las demás que obran en el 
expediente.  
 
En todo caso, también conviene advertir que, a diferencia de lo que sostuvo en 
la actuación la Parte Convocada391, la declaración de Néstor Humberto 
Martínez, y lo que el Tribunal consideró y decretó como “experticias”, 
elaboradas a solicitud del Convocante por aquél y por Bernardo Botero, no 
fueron solicitados como prueba de lo que el apoderado del Banco de la 
República denominó “objeción a los tres dictámenes periciales”, sino como 
prueba de su oposición a las excepciones, tal y como se evidencia claramente 
en el escrito del 16 de julio de 2013.392  
 
Se insiste en que las mencionadas experticias, tanto las aportadas por el 
Banco, como las allegadas por las Aseguradoras, han sido tenidas en cuenta, 
valoradas y apreciadas como prueba en conjunto con los demás medios 
demostrativos recaudados en el proceso, desde luego en función de la 
relevancia que a juicio del Tribunal tuvieren en los distintos temas tratados en 
ellas. 
 
Y necesaria secuela de lo dicho es que efectuado el pronunciamiento sobre las 
“objeciones” referidas, en los términos indicados, nada es necesario indicar 
sobre el particular en la parte resolutiva de la providencia.  
 
14.2. La tacha de testigos. 
 
En audiencia que tuvo lugar el día 2 de diciembre de 2013 (Acta No. 25), la 
Parte Convocada tachó por sospecha al testigo Bernardo Botero Morales. 
 
El artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, aplicable para el momento en 
que se formuló la referida tacha, señala que “Cada parte podrá tachar los 
testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por 
escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u 
oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos 
alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la 
misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra 
prueba”. Agrega la norma que “Cuando se trate de testigos sospechosos, los 
motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que 
falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de 
inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra 
probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración”, y que “El juez 
apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de 
cada caso”. 
 

                                                           
391 Audiencia del 21 de agosto de 2013, folio 819 del Cuaderno Principal No. 1 
392 Folios 783 a 801 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Por su parte, el artículo 217 ibídem advierte que “Son sospechosas para 
declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en 
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de 
parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a 
sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”. 
 
Se advierte con facilidad que las mencionadas disposiciones procesales se 
enmarcan en el deber de imparcialidad que recae sobre el testigo en su calidad 
de tercero ajeno a las resultas del proceso, por lo que en aquellos casos en los 
que respecto del declarante se presenten ciertas circunstancias que,  
evaluando las particularidades de cada caso, pudieran afectar su neutralidad y 
objetividad, se justifica el llamado de atención que avala la referida 
normatividad. 
 
Al respecto se ha pronunciado de tiempo atrás, y con evidente reiteración en la 
línea argumentativa, la Corte Suprema de Justicia, con pensamiento del que 
son expresión apartes como los siguientes: 
 

“La ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospechoso, pero 
la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se la aprecie con mayor 
severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquél por 
el que deben pasar las declaraciones de personas libres de sospecha. 

 
Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en 
duda que esté diciendo la verdad al declarar; se desconfía de su relato o 
de que sus respuestas corresponden a la realidad de lo que ocurrió; se 
supone que en él pesa más su propio interés en determinado sentido que 
prestar su colaboración a la justicia para esclarecer los hechos debatidos. 
El valor probatorio de toda declaración de un testigo sospechoso de 
antemano se halla contrarrestado por la suposición de que sus 
afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por si solas, jamás 
pueden producir certeza en el juez”.393 
 
[I] 
 
“Acerca de la valoración de los testigos sospechosos, la Sala ha destacado 
que ‘la causa de sospecha de un testigo, bien se sabe, no constituye razón 
para demeritarlo, porque como tiene explicado la Corte, la ‘sospecha no 
descalifica de antemano -pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que 
simplemente se mira con cierta aprensión a la hora de auscultar qué tanto 
crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha 
haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, 
primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un 
análisis crítico de la prueba, y, después -acaso lo más prominente- halla 
respaldo en el conjunto probatorio’’ (cas. civ. sentencia de 5 de junio de 
2009, exp. n° C-0500131100062004-00205-01)”.394 

 
En cuanto al tópico particular del interés del testigo en el proceso, en sentencia 
del 5 de junio de 2001, el Consejo de Estado consideró que: 
 

“(M) Al respecto, por lo anotado, la Sala desestima esta tacha, en razón de 
que el interés, considerado en sí mismo, es decir, en abstracto, no es 
suficiente motivo para desconocer el testimonio de quien esté afectado por 

                                                           
393 Sala Civil, sentencia de 12 de febrero de 1980. 
394 Sala Civil, sentencia de 23 de junio de 2011 (ref. 73001-3103-003-2003-00388-01).  
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él, puesto que, si así fuera, nunca se acogerían las declaraciones de las 
partes, y, por tanto, no sería posible probar con base en ellas hechos que 
las afecten en cualquier sentido. Las declaraciones, incluso las de quienes 
tengan interés en los procesos, como es el caso de la víctima, son un 
medio de prueba más, que como todos los otros está sometido a la 
necesaria valoración del juez, atendiendo los criterios y reglas de 
valoración respectivos, entre los cuales están precisamente los atinentes a 
todo testimonio, y frente a los cuales, como lo anotó la Sala, los antes 
relacionados se ajustan a los requerimientos necesarios para ser tenidos 
como ciertos”.395 

 
Es claro, entonces, que la versión del testigo tachado por sospecha ha de 
recibirse, y debe valorarse con particular atención, apreciando el contenido de 
la declaración a la luz del resto del acervo probatorio, todo en el contexto del 
ineludible deber que la ley procesal impone al juez de valorar las pruebas del 
proceso en su conjunto, consultando las circunstancias particulares del asunto 
que examina, y conforme al postulado de la sana critica. 
 
Bajo esta perspectiva, procede el Tribunal a pronunciarse sobre la tacha 
formulada, la cual se efectuó con el siguiente marco de la declaración: 
 

“DR. BOTERO: Sí, yo asistí a una reunión y quiero poner el siguiente 
antecedente. 
 
Cuando por primera vez el Banco de la República me solicitó un concepto 
sobre este siniestro habida consideración de las vinculaciones de Aon con 
Suramericana consideré procedente conversar y lo hice así con los 
presidentes tanto de Suramericana de Seguros doctor Gonzalo Pérez 
como de Allianz Seguros sobre esa solicitud que me había sido hecha por 
el Banco de la República para saber si tenían alguna observación, objeción 
a ese hecho, ambos me manifestaron no tenerla, me dijeron podía hacerlo, 
además debería obtener también y así se hizo autorización por parte de 
Aon para emitir ese concepto por el eventual conflicto de interés que 
pudiera surgir a raíz de las vinculaciones muy importantes que tiene Aon 
BenfieldM con Suramericana de Seguros y algunas con Allianz si bien no 
tan importantes como son las que tiene con Suramericana de Seguros. 
 
Dentro de ese proceso yo asistía a una primera reunión que hubo sobre las 
decisiones para integrar el Tribunal de Arbitramento y en ese momento 
digamos tenía el planteamiento del Banco de si podía acompañarlos como 
parte del equipo de defensa del Banco de la República. 
 
Me quedó claro que no podía hacerlo, que si no lo había hecho para 
Suramericana de Seguros y no obstante de haber hecho conceptos ya 
para el Banco de la República en dos ocasiones sobre este siniestro no 
podría hacerlo en ningún caso, tampoco para el Banco, así se lo manifesté 
al Banco de la República y así se lo manifesté también al presidente de 
Suramericana de Seguros con el presidente de Allianz no hablé sobre ese 
tema. 
 
DR. PALACIOS: Muchas gracias. Dr Botero. Sr Presidente y señores 
miembros del Tribunal, con base en la información que nos ha transmitido 
ahora en este momento, en esta audiencia el doctor Botero, con todo 
respeto por las condiciones personales y profesionales del doctor Botero y 
a pesar del gran aprecio personal que le tengo, me veo en la obligación de 

                                                           
395 Radicación AC-11759. 
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referirme al Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil para manifestar 
que debo de tachar el testimonio del doctor Botero como un testimonio 
sospechoso y habiendo manifestado, puesto de presente digamos estos 
hechos, en relación con lo que pueda considerarse en referencia de 
hechos en documento pericial, al cual él se va a referir enseguida, quiero 
dejar planteada esa tacha por ser un testigo sospechoso. 
 
Por las razones que se han puesto de presente por el mismo en audiencia. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
DR. LOPEZ: Señor presidente, yo solicitaría que el señor apoderado aclare 
si la tacha de sospecha es por la relación del doctor Botero con 
Suramericana o con el Banco. 
 
DR. PALACIOS: Señor presidente el testigo ha puesto de presente una 
información sobre sus actividades para Suramericana en relación con el 
Banco de la República, ha puesto de presente también su participación en 
el grupo convocado por el Banco de la República para participar en la 
estructura de este proceso, él ciertamente no asistió allí como 
representante o como persona vinculada en interés de las aseguradoras, 
no asistió como una persona independiente, él asistió a esa reunión 
porque tenía algún tipo de relación que yo no puedo calificar porque no 
puedo conocer mejor que él, pero él participó de esa discusión en interés 
de algo que le había planteado el Banco de la República, yo no puedo 
saber qué le había planteado el Banco de la República, pero él asistió a 
esa reunión en interés del Banco de la República ciertamente no en interés 
de las aseguradoras. 
 
De modo que este es el motivo de la tacha y las pruebas que ofrezco de 
esta tacha son las declaraciones que nos ha hecho esta misma tarde el 
doctor Botero”. 

 
Como se observa, la tacha se funda en la relación que el testigo tuvo con el 
Banco en asuntos relacionados con este litigio, lo que debe tenerse en cuenta 
en el contexto integral que rodea su declaración, pues debe recordarse que el 
declarante compareció al trámite en la doble condición de testigo y de experto, 
esto último por ser autor de una de las opiniones técnicas presentadas al 
proceso por el Banco de la República. 
 
El Tribunal, conforme a las pautas jurisprudenciales reseñadas, ha apreciado la 
declaración en cuestión con la ponderación debida, aplicable, incluso con 
independencia de que no hubiere existido tacha formal, a otras declaraciones 
practicadas en cabeza de expertos de parte –tanto del Banco como de las 
Aseguradoras- y/o de experto y testigo a la vez –como es el caso de Jorge 
Eduardo Narváez-, siempre considerando el contenido del dicho en el contexto 
del amplio acervo probatorio arrimado al plenario, y sin perder de vista el 
criterio de valoración que con antelación, cuando se decretaron las pruebas del 
proceso, señaló el Tribunal en punto a deslindar el tópico técnico de las 
opiniones emitidas por los expertos, la percepción objetiva de hechos de los 
que tuvieron conocimiento, y apreciaciones jurídicas de alguna manera 
envueltas en sus apreciaciones,396 respecto de las cuales, se dijo desde 
entonces, únicamente prevalecería la convicción del panel arbitral. 
 

                                                           
396 Inevitables, por naturaleza de los temas tratados. 
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En estas condiciones, el Tribunal, como aproximación general a la declaración 
rendida por Bernardo Botero, no le puede restar mérito a efectos de su 
apreciación, con apego a las directrices legales y jurisprudenciales que se han 
mencionado reiteradamente –haciendo lo propio con las demás declaraciones 
de estirpe semejante recibidas durante el trámite-, y sin perder de vista, en el 
caso específico de la tacha formulada, la claridad con la que el propio testigo 
reseñó los hechos relevantes a su antigua vinculación profesional, con una 
trayectoria reconocida en el medio asegurador, con las dos partes –el Banco y 
las Aseguradoras- y con otros actores vinculados a hechos del proceso –caso 
AON-, sin que el Tribunal observara reparos, en el contenido mismo de su 
dicho desde la óptica de afectación del principio general de imparcialidad, 
abstracción hecha de sus opiniones personales, respetables como las de los 
demás expertos nacionales y extranjeros que aportaron sus apreciaciones, en 
sentidos ciertamente divergentes respecto de varios tópicos de las complejas 
cuestiones debatidas en el proceso.    
 
En estos términos cumple el Tribunal la exigencia prevista en el mencionado 
artículo 218 del C.P.C. 
 
14.3. Los juramentos estimatorios y sus objeciones.  
 
El artículo 206 de la Ley 1563 de 2012 (Código General de Proceso), vigente 
en el momento en el que el Banco presentó su escrito integrado de demanda 
reformada, y las Aseguradoras radicaron su demanda de reconvención, señala 
que “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o 
el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento, 
en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 
conceptos”.  
 
El juramento estimatorio está concebido como un medio de prueba que tiene la 
virtud de hacer fe del monto de la reclamación, mientras su cuantía no sea 
objetada por la parte contraria. Esto implica, en los casos en que se demandan 
compensación o indemnización de perjuicios, que si el demandado no objeta el 
juramento efectuado por el demandante, la cuantía de lo pedido se tiene como 
probada por la vía de la estimación jurada, si la sentencia llegara a ser 
estimatoria de las pretensiones del actor. 
 
Sin embargo, de conformidad con la misma norma, la estimación jurada 
también implica que el juez no puede reconocer suma superior a la indicada en 
el juramento estimatorio, salvo que se trate de perjuicios causados con 
posterioridad a la presentación de la demanda, o cuando la parte contraria la 
objeta razonadamente. 
 
Advierte el citado artículo 206 que “Si la cantidad estimada excediere en el 
cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la 
hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la 
diferencia”, lo que implica que la sanción únicamente puede tener lugar cuando 
el juez accede a las pretensiones, pero la condena, según la cuantía probada, 
es inferior a la estimación en la magnitud señalada en el precepto. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo del mismo precepto,  
“También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los 
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
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perjuicios. (...)”, sanción que según lo dispuesto en la parte resolutiva de la 
sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013 de la Corte Constitucional “(M) no 
procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos 
ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido 
diligente y esmerado”.397 
 
Desde esa óptica, es claro para este Tribunal que las partes obraron con 
diligencia y razonabilidad a la hora de realizar sus juramentos estimatorios, sin 
asomo alguno de mala fe y/o temeridad, por lo que, desde esta arista de la 
cuestión, suficiente para resolver, no hay lugar a la imposición de sanción 
alguna.  
 
Pero además, de cara al asunto bajo examen, el Tribunal debe anotar que, 
respecto de las pretensiones económicas susceptibles de estimarse en forma 
concreta y determinada, los juramentos estimatorios de ambas demandas –la 
principal y la de reconvención- se ajustaron a lo probado, cuantitativamente 
hablando, en el proceso. Y en lo demás, respecto de pretensiones cuya 
materialización en términos de obligación indemnizatoria quedaría sujeta a 
condición –eventuales condenas al Banco en los procesos de responsabilidad 
contra él adelantados por terceros por el tema UPAC-, simplemente hicieron 
referencia, ambas partes, al monto máximo asegurado, referente legítimo para 
esos efectos. 
 
En efecto, en cuanto se refiere a la demanda principal, el juramento estimatorio 
efectuado por el Convocante advirtió que “Por la índole condicionada de las 
pretensiones de esta demanda y no obstante que se solicita el pago de 
indemnización a cargo de las aseguradoras demandadas” no era posible 
señalar una cifra a la cual puedan ser condenadas las Aseguradoras, “diferente 
del valor máximo asegurado”, no obstante lo cual y, bajo ese entendido, estimó 
“que la cuantía máxima de las pretensiones a la fecha de presentación de la 
reforma de la demanda asciende a la suma de UN BILLON CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  VEINTIUN MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS  $1.159.421.689.878.oo), actualizada con base en el Índice de Precios 
al Consumidor, desde agosto de 1999 a mayo de 2013,  sin perjuicio de las 
subsiguientes actualizaciones”. Y en cuanto a la indemnización reclamada por 
los “gastos del proceso que se paguen por el BANCO en exceso del valor 
asegurado”, el Banco estimó bajo juramento “la suma a pagar por este rubro en 
la cantidad de MIL VEINTITRÉS MILLONES CIENTO DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($1.023.112.246.oo), resultado de 
tomar  MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($1.273.112.246.oo), suma causada por 
este concepto hasta la fecha de la presentación de la reforma de la demanda, y 
a cuya declaración  se refiere la pretensión DECIMO TERCERA de la citada 
reforma y detraer la suma ya pagada por las aseguradoras por este concepto, 
que asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 

                                                           
397El Tribunal encuentra oportuno comentar que el pronunciamiento decisorio de la Corte 
Constitucional relativo a la improcedencia de la sanción no hace distinciones en función de las 
varias hipótesis y sub-hipótesis que considera en las motivaciones, lo que resulta coherente 
con la apreciación de fondo que se irradia en el fallo en el sentido de avalar la norma acusada 
–el parágrafo del artículo 206 del C.G.P.- en cuanto abre la posibilidad de imposición de una 
sanción económica en tratándose de escenarios de mala fe y/o temeridad en el ejercicio del 
derecho de accionar. 
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($250.000.000.oo) a que se refiere la pretensión DECIMO CUARTA de la 
reforma en cuestión”.  
 
Para el Tribunal, el juramento estimatorio efectuado en la demanda principal se 
ajustó a lo probado en el proceso, en la medida en que las declaraciones 
vinculadas con la indemnización estaban asociadas a eventuales condenas 
que pudieran ser impuestas al Banco con ocasión de procesos en curso y de 
acciones que pudieran iniciarse en el futuro; en realidad, las pretensiones del 
Banco implicaban una determinación futura en torno a la obligación 
indemnizatoria eventual que surgiría para las Aseguradoras a partir de la 
interpretación del contrato de seguro, que de haber prosperado, tenían el límite 
convenido por las partes en el propio contrato, de modo que la condena 
efectiva por perjuicios no habría procedido de manera automática como 
producto de la decisión contenida en este Laudo, sino por la realización o 
consumación, caso por caso, de los siniestros.  
 
Esta conclusión está acorde con la propia valoración efectuada en la demanda 
de reconvención, en donde las Aseguradoras estimaron bajo juramento el valor 
de sus pretensiones “En un máximo de USD$ 300 millones, como el monto 
máximo previsto en la Póliza 1999 para las condenas eventuales que podrían 
recibir las Aseguradoras en los procesos en los que han sido llamadas en 
garantía, y en donde tales llamamientos se mantienen”, argumentando que “la 
misma suma que las Aseguradoras eventualmente deban pagar al Banco en 
tales procesos, les debería ser restituida a ellas, como indemnización, para 
dejarlas indemnes por los incumplimientos del Banco, y es esto lo que se pide 
en esta  demanda”. 
 
Y en cuanto a los gastos defensa de que tratan las pretensiones décima 
segunda a décima quinta de la demanda del Banco, valorados en 
$1.023.112.246, la estimación aparece en términos generales avalada con el 
dictamen pericial rendido dentro del proceso398, el cual señaló que “Hechas las 
observaciones y aclaraciones que anteceden la cifra  de costos y gastos 
incurridos por el Banco de la Republica por pagos de honorarios a abogados y 
peritos y por otros conceptos para atender los distintos procesos judiciales 
relacionados con la metodología de cálculo de la UPAC, asciende a 
$1.278.665.979”. 
 
Por su lado, la Parte Convocada, en su demanda de reconvención, estimó “el 
valor de las pretensiones propias de esta demanda en el valor de los costos y 
gastos en que han incurrido las Aseguradoras, y que asciende, hasta la fecha 
de presentación de esta demanda, a la suma de $ 969.877.126 (Anexo SR-
1.3)”.   
 
Esta estimación también resultó avalada por el dictamen pericial recién 
mencionado, en el cual se concluyó que “Hechas las observaciones y 
aclaraciones que anteceden, la cifra de costos y gastos incurridos por Seguros 
Generales Suramericana S.A., por pagos a favor de abogados y por otros 
conceptos, para atender los distintos procesos judiciales relacionados con la 
metodología de cálculo de la UPAC, asciende a $ 997.895.595”. 
 
Por ello, el Tribunal encuentra acertadas las bases cuantitativas utilizadas por 

                                                           
398 Folios 1 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 31. 
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las partes, según la diferente naturaleza y alcance de las distintas 
reclamaciones de contenido indemnizatorio, al dar cumplimiento al requisito 
legal de la estimación jurada, sin que sea menester entrar en consideraciones 
sobre las objeciones recíprocamente efectuadas por cada una de ellas en 
relación con lo manifestado por la otra,  orientadas a inexactitudes o falta de 
explicaciones que están más bien relacionadas con la técnica del juramento 
mismo, que con confrontación de los referentes numéricos utilizados para 
hacerlo.   
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, concluye el Tribunal  que no 
hay lugar a imponer, a ninguna de las partes, condena por razón de los 
juramentos estimatorios efectuados, sin que sea necesario, entonces, incluir 
pronunciamiento sobre el particular en la parte resolutiva de la providencia. 
 
 
  

CAPÍTULO III  

COSTAS 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil,399 el juez debe condenar en costas a la parte vencida en el proceso. Sin 
embargo, en el evento en que la demanda prospere solo parcialmente, el juez 
puede abstenerse de condenar en costas, o pronunciar condena parcial. 
 
En el asunto sub lite, como surge de lo expuesto, en términos generales –con 
excepciones puntuales no particularmente relevantes- no prosperarán las 
pretensiones de la demanda principal, ni las de la demanda de reconvención; y 
en los términos indicados en el acápite correspondiente, igual suerte 
desestimatoria corren las excepciones recíprocamente formuladas respecto de 
las pretensiones en ellas incoadas.  
 
Con todo, y sin perjuicio de la similitud formal de mencionar en el juramento 
estimatorio, ambas partes, la suma asegurada como referente de la estimación, 
planteamiento legítimo y justificado por las razones que expuso el Tribunal, no 
tiene discusión que la entidad material de la demanda principal es por supuesto 
superior a la de la demanda de reconvención. 
 
Por lo anterior, visto el conjunto cuantitativo y cualitativo mencionado, el 
Tribunal encuentra pertinente el escenario de condena parcial, y al efecto 
impondrá a cargo del Banco la obligación de atender el 65% de las costas del 
proceso.  
 
En este orden ideas, teniendo en cuenta que la Parte Convocada –en cabeza 
Suramericana- asumió el 50% de los costos y gastos del trámite arbitral, el 
Banco, que en su momento asumió el 50% restante, deberá rembolsarle a 
Suramericana (i) el 15% de las sumas abonadas por honorarios y gastos de 
funcionamiento del Tribunal, valor que asciende a $496.500.000;400 (ii) el 40% del 
anticipo de gastos cancelados al perito contador, valor que asciende a 

                                                           
399 En lo pertinente coincide con el artículo 365 del Código General de Proceso. 
400 Acta 7 del 25 de abril de 2013. 
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$1.600.000401; (iii) el 15% de los gastos adicionales cancelados al mencionado 
perito contador, valor que asciende a $153.415;402 (vi) el 15% de los honorarios 
del perito contador, valor que asciende a $1.800.000;403 (iv) el 15% de los gastos 
reconocidos al traductor, valor que asciende a $4.500.000;404 y (v)  el excedente 
pagado sobre el 35% de las costas fijadas a la Parte Convocada sobre los 
honorarios del traductor, valor que asciende a $3.420.000.405 Adicionalmente, el 
Convocante debe asumir, a favor de la Parte Convocada, el 65% de las agencias 
en derecho, partida que, en el porcentaje señalado, el Tribunal fija en la suma 
de $536.250.000.  
 
En consecuencia, el Banco Convocante deberá pagar a la Parte Convocada la 
suma de mil cuarenta y cuatro millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos 
quince pesos ($1.044.223.415) moneda legal por concepto de costas del 
proceso, incluidas las agencias en derecho.  
 
Los excedentes no utilizados de la partida “protocolización y otros gastos”, si 
los hubiera una vez protocolizado el expediente y cancelados los demás 
gastos, serán rembolsados por el Presidente del Tribunal a las partes –en el 
caso de la Parte Convocada, en cabeza de Suramericana-, en igual proporción. 
 

CAPÍTULO IV  

PARTE RESOLUTIVA 

 
En mérito de lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir 
las controversias surgidas entre el BANCO DE LA REPÚBLICA, como parte 
convocante y demandante inicial, y SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A., como parte convocada y 
demandante en reconvención, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 
 
I.- EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

–VERSIÓN REFORMADA- INSTAURADA POR EL BANCO DE LA 
REPÚBLICA, Y CON LAS EXECEPCIONES FORMULADAS CONTRA 
TALES PRETENSIONES POR LA PARTE CONVOCADA.   

 
1. Negar las pretensiones primera, segunda y quinta de la demanda principal, en 

los términos indicados en la parte motiva. 

                                                           
401Acta 15 del 17 de septiembre de 2013. En esta ocasión se señaló una partida de $4.000.000, 
que fue cancelada en un 75% por la parte convocante. 
402 Acta 31 del  9 de abril de 2014. En esta ocasión se señaló una partida adicional de 
$1.023.100 que fue cancelada por las partes en igual proporción. 
403 Acta 24 del 2 de diciembre de 2013. Los honorarios del perito se fijaron en $12.000.000 que 
fueron cancelados por las partes en igual proporción. 
404 Acta 29 del 31 de enero de 2014. La partida se fijó en $30.000.000 y fue cancelada en igual 
proporción por las partes. 
405 Acta 32 del 12 de mayo de 2014. Los honorarios se fijaron en $113.200.000, de los cuales la 
parte convocada canceló $36.200.000 
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2. En relación con le pretensión tercera de la demanda principal, declarar, en los 

términos indicados en la parte motiva, que el BANCO DE LA REPÚBLICA 
cumplió su deber de información y no ocultó a las Aseguradoras ninguna 
circunstancia que hubiera llevado a las mismas a no contratar, o a hacerlo 
en condiciones diferentes, el  Seguro Global Bancario No. 1999, con 
vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 2000, contratado por el 
BANCO DE LA REPÚBLICA con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS  S.A., y ALLIANZ SEGUROS S.A, antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. Ante la prosperidad de la pretensión tercera, no hay 
lugar a hacer pronunciamiento en relación con la pretensión cuarta, 
subsidiaria de la anterior. 

 
3. En relación con la pretensión sexta de la demanda principal, declarar, en los 

términos indicados en la parte motiva, que son ineficaces de pleno derecho 
las expresiones específicas de las cláusulas que para el efecto enseguida 
se identifican, contenidas en el Anexo No. 11 –denominado “DE 
INDEMNIZACION PROFESIONAL”- de la Póliza de Seguro Global Bancario 
No. 1999, contratada con vigencia del 30 de junio de 1999 al 30 de junio de 
2000 por el BANCO DE LA REPÚBLICA con SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA S.A., antes COMPAÑÍA SURAMERICANA DE 
SEGUROS S.A., y ALLIANZ SEGUROS S.A., antes ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., así: 

 
En la “CLAUSULA 1a”, intitulada “RIESGOS CUBIERTOS”, el literal a) en el 
aparte que dice: “sin exceder del límite asegurado para este anexo, en total 
por todos los pagos provenientes de todo concepto”.    
 
En la “CLAUSULA 4a.”, intitulada “LIMITE DE INDEMNIZACION”, el párrafo 
primero en el aparte que dice “y gastos de defensa”.   
 
En la “CLAUSULA 8a.”, intitulada “DEFENSA Y SUS COSTOS Y GASTOS - 
NO ADMISION DE RESPONSABILIDAD”, el párrafo segundo, que dice: 
“Los gastos y costos de defensa, se entienden incluidos dentro del límite 
asegurado, sin que en ningún caso se exceda de dicho límite”.   

 
Negar, en lo demás, la referida pretensión sexta. 

 
4. Negar las pretensiones séptima, octava, novena, décima y décima primera de 

la demanda principal, en los términos indicados en la parte motiva. 
 

5. Negar las pretensiones décima segunda, décima tercera, décima cuarta y 
décima quinta de la demanda principal, en los términos indicados en la parte 
motiva. 

 
6. En relación con la pretensión décima sexta de la demanda principal, estarse a 

lo decidido en esta misma parte resolutiva en materia de costas. 
 
7. Desestimar todas las excepciones de mérito formuladas por SEGUROS 

GENERALES SURAMERICANA S.A.  y  ALLIANZ SEGUROS S.A., en los 
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términos indicados, respecto de cada una de tales excepciones, en la parte 
motiva. 

 
 
 
II.- EN RELACIÓN CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE 

RECONVENCIÓN INSTAURADA POR SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA  S.A. y ALLIANZ SEGUROS S.A., Y CON LAS 
EXCEPCIONES FORMULADAS CONTRA TALES PRETENSIONES POR 
EL BANCO DE LA REPÚBLICA. 

 
 
1. En relación con la pretensión primera de la demanda de reconvención, 

declarar que el BANCO DE LA REPÚBLICA, como tomador, asegurado y 
beneficiario, celebró con la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS 
S.A. (hoy SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.) y con la 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. (hoy ALLIANZ SEGUROS S.A.) el 
contrato que consta en la Póliza de Seguro Global Bancario No. 1999, con 
vigencia entre el 30 de junio de 1999 y la misma fecha del año 2000. 
 

2. Negar las pretensiones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima de 
la demanda de reconvención, en los términos indicados en la parte motiva. 

 
3. En relación con la pretensión octava de la demanda de reconvención, estarse 

a lo decidido en esta misma parte resolutiva en materia de costas. 
 
4. En relación con la pretensión novena de la demanda de reconvención, 

estarse a lo dispuesto en esta misma parte resolutiva en materia de 
expedición de copias auténticas de este Laudo con destino a ambas partes 
y al agente del Ministerio Público. Negarla en lo demás.  

 
5. Desestimar todas las excepciones de mérito formuladas por el BANCO DE LA 

REPÚBLICA, en los términos indicados en la parte motiva.  
 
 
 
III.- EN RELACIÓN CON OTRAS DECISIONES DEL TRIBUNAL. 
 

 

1. Condenar al BANCO DE LA REPÚBLICA a pagar a la Parte Convocada, 
integrada por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  y  ALLIANZ 
SEGUROS S.A., la suma de mil cuarenta y cuatro millones doscientos 
veintitrés mil cuatrocientos quince pesos ($1.044.223.415) moneda legal, 
por concepto de costas –incluidas las agencias en derecho-, de acuerdo 
con lo indicado en la parte motiva.  
 

2. Expedir copias auténticas del presente Laudo con destino a cada una de las 
partes, y al agente del Ministerio Público, con las constancias de ley.  
 

3. En firme este Laudo, protocolícese el expediente por el Presidente del 
Tribunal en una Notaría de la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 159 del Decreto 1818 de 1998, con cargo al rubro 
de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la 
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obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este 
fin resultare insuficiente. Si resultare mayor, se devolverá lo 
correspondiente. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ 
Árbitro Presidente 

 
 
 

 
 

 
 

JORGE PINZÓN SÁNCHEZ 
Árbitro 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ VICENTE GUZMÁN ESCOBAR  
Árbitro 

Con salvamento parcial de voto 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO AGUILAR DÍAZ 
Secretario 

 
 
 
 


