
LAUDO ARBITRAL 

INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 

contra 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 

SEGUROS COLPATRIA S.A. 

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista 

por la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje 

integrado por los árbitros Juan Carlos Esguerra Portocarrero, 

Presidente, Sergio Muñoz Laverde y Jorge Suescún Melo, con la 

secretaría de Fernando Pabón Santander a dictar el laudo que pone 

fin a este trámite y que resuelve las diferencias contractuales 

surgidas entre INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS parte 

convocante ( en lo sucesivo, la Convocante o ILC) y LA PREVISORA 

S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES 

DE COLOMBIA S.A. y SEGUROS COLPATRIA S.A. parte 

convocada ( en lo sucesivo, las Convocadas o las aseguradoras). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad 

conferida por la ley y con el voto unánime de los árbitros 

integrantes del Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 
PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU 

CONTENIDO Y DEL TRÁMITE. 

l. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 
TRÁMITE PRELIMINAR. 
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1. La convocatoria del presente arbitraje tiene como fundamento 

la cláusula compromisoria incluida en la hoja 12 del Certificado 

10 de la Póliza 1001028, cuyo contenido es el siguiente: 

"Cláusula de diferencias contractuales. Las diferencias que se 
susciten entre la compañía y el asegurado con relación a los 
siniestros que afecten la presente póliza y en las cuales no 
exista un acuerdo, serán sometidas a la decisión de peritos o 
expertos en la actividad que desarrolla LA INDUSTRIA 
LICORERA DE CALDAS, según se prevé en el Artículo 68 y 
siguientes de la ley 80 de 1993 y el artículo 2026 del código 
de comercio. 

Cláusula de Arbitramento, como en las pólizas originales de 
Mapfre y La Previsora. No como se estipula en el pliego." 

2. El 30 de septiembre de 2013, con fundamento en la cláusula 

transcrita, la Convocante mediante apoderada judicial 

designada para el efecto, solicitó la convocatoria del Tribunal de 

arbitraje pactado, con el objeto que se hicieran las 

declaraciones y condenas que se transcriben posteriormente. 

3. Conforme consta en el acta que obra a folios 249 y 250 del 

Cuaderno Principal No. 1, las partes designaron por común 

acuerdo a los árbitros que integrarían el presente Tribunal, a 

saber, los doctores Jorge Suescún Melo, Sergio Muñoz Laverde 

y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Los árbitros designados 

aceptaron en forma oportuna los nombramientos (folios 257 a 

262 del Cuaderno Principal No. 1). 

4. El 12 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como 

Presidente al doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero y a la 

doctora Camila de la Torre Blanche como Secretaria (Acta No. 1 

folios 487 a 489 del Cuaderno Principal Nº 1). 
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S. En la misma audiencia, el Tribunal admitió la demanda arbitral. 

6. El 27 de diciembre de 2013, la doctora Camila de la Torre 

Blanche presentó renuncia al cargo de secretaria. 

7. Mediante auto de 28 de enero de 2014, el Tribunal admitió la 

renuncia de la doctora de la Torre y designó en su remplazo al 

doctor Fernando Pabón Santander. 

8. El 14 de enero de 2014, Seguros Colpatria, por conducto de 

apoderado designado para el efecto, presentó contestación de 

la demanda. 

9. Por su parte, La Previsora y Mapfre, por conducto de apoderado 

designado para el efecto, presentaron contestación de la 

demanda el 24 de febrero de 2014. 

10. Por auto de 27 de febrero de 2014, se dio traslado a la parte 

Convocante, por el término legal de cinco días y para los 

efectos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, de los escritos 

de contestación de la demanda en los que las Convocadas 

propusieron excepciones de mérito. 

11. El 26 de marzo de 2014, la Convocante presentó escrito de 

reforma de la demanda. Mediante auto de la misma fecha, el 

Tribunal admitió la reforma de la demanda y dio traslado de la 

misma a las Convocadas. 

12. El 9 de abril de 2014, las Convocadas presentaron escritos de 

contestación a la reforma de la demanda. 
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13. De dichos escritos se dio traslado a la Convocante por auto de 

10 de abril de 2014. 

14. El 30 de abril de 2014, tuvo lugar la audiencia de conciliación, 

diligencia que culminó sin que las partes llegaran a acuerdo 

conciliatorio alguno. 

15. En la misma audiencia de 30 de abril de 2014, el Tribunal 

señaló el monto correspondiente a los gastos y honorarios del 

Tribunal. Dentro del término previsto en el inciso primero del 

artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, las partes entregaron a 

órdenes del Árbitro Presidente, la totalidad de las sumas de 

dinero fijadas por concepto de honorarios de los árbitros, 

secretario, gastos de funcionamiento y otros. 

16. El 29 de mayo de 2014, se dio inicio a la primera audiencia de 

trámite, en la cual el Tribunal decidió sobre su propia 

competencia. Dicha audiencia se suspendió y posteriormente se 

reanudó el 17 de junio de 2014, oportunidad en la que el 

Tribunal negó el recurso de reposición presentado y decidió no 

revocar el auto de competencia. Dicha audiencia se suspendió 

de nuevo en esa ocasión y se reanudó el 21 de julio de 2014, 

cuando se decretaron las pruebas del proceso. 

11. SÍNTESIS DE LAS 
CONTROVERSIA. 

CUESTIONES 

A. Hechos en que se fundamenta la demanda. 

OBJETO DE 

Los hechos que invoca la Convocante en la demanda reformada se 

sintetizan a continuación: 
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1. La ILC y las aseguradoras suscribieron el 10 de agosto de 2010 

el Contrato No. 074 de 2010. 

2. Por fuerza de dicho Contrato, las Aseguradoras se obligaron a 

expedir las pólizas de seguros que ampararan los bienes 

muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de la ILC y a 

expedir, entre otras, la Póliza de "todo riesgo daños materiales". 

3. Mediante comunicación de 10 de agosto de 2011, el corredor de 

seguros remitió documento de prórroga del contrato de seguros 

para el lapso de 11 agosto de 2011 al 21 de enero de 2012, en la 

que, entre otras cosas, se expresó que se redujo, por un lado, el 

período de indemnización del lucro cesante por incendio (de 24 

meses a 18 meses) y, por otro, el valor asegurado (se disminuyó 

de$ 208.000.000.000 a$ 156.000.000.000). 

4. Las aseguradoras expidieron el certificado número 10 de la Póliza 

número 1001028 que corresponde a la vigencia afectada con el 

siniestro. 

S. La ILC y la Unión Temporal "Delima Marsh - Willis Colombia -

Arangos Limitada - López Gómez y Cia Ltda" suscribieron el 28 

de diciembre de 2010 el Contrato de Intermediación de Seguros 

No. 125-2010, que tendría vigencia inicial hasta el 11 de agosto 

de 2011. Dichos corredores acompañaron a la ILC durante el 

trámite del siniestro materia de este arbitraje. 

6. El 1 ° de octubre de 2011 se produjo un incendio en la planta de 

la ILC que destruyó, entre otras cosas, la totalidad del inventario 

de producto en proceso de añejamiento contenido en las 

bodegas 3 y 4 y los elementos utilizados para el almacenamiento 

y añejamiento tales como tanques, tinas y barriles. 
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7. El siniestro fue avisado de manera inmediata al Gerente de La 

Previsora mediante correo electrónico de 1 ° de octubre de 2011 

enviado por uno de los miembros de la Unión temporal que 

conformaban el Corredor de Seguros, WILLIS COLOMBIA S.A. al 

Gerente de La Previsora. 

8. En el mismo mes de octubre de 2011, las aseguradoras 

designaron como ajustador a la firma MCLARENS YOUNG 

INTERNATIONAL, con el fin de que adelantara el proceso de 

ajuste de la pérdida ocasionada por el siniestro. 

9. El 6 de diciembre de 2011 la ILC mediante comunicación dirigida 

a La Previsora solicitó que se procediera a girar un anticipo de 

indemnización por pérdidas de barriles y alcoholes por la suma 

de$ 15.336.909.417. 

10. La ILC recibió por concepto de anticipo de la indemnización la 

suma de$ 8.637.917.459 de parte de las Aseguradoras. 

11. La INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS requirió el pago parcial 

de la indemnización con base, entre otras, en la comunicación de 

22 de noviembre de 2012 de La Previsora. 

12. La Previsora, mediante comunicación fechada el 16 de enero 

de 2013, condicionó el pago parcial de la indemnización a la 

suscripción de un finiquito por todo concepto frente al siniestro 

por daño material. 

13. La INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS en comunicación 

fechada 26 febrero 2013 se opuso a la solicitud de firma del 

finiquito o paz y salvo total por daño material exigido por las 
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Aseguradoras y requirió el pago inmediato de la suma reconocida 

con intereses moratorios. 

14. Posteriormente, las aseguradoras pagaron la suma de 

$ 3.359.530.938. 

15. Así mismo, el 5 de julio de 2013 la INDUSTRIA LICORERA DE 

CALDAS presentó reclamación formal del pago de la 

indemnización que no había sido reconocida por los daños 

materiales ocasionados por el siniestro de incendio ocurrido el 1 ° 
de octubre de 2011 y a su vez, por el lucro cesante y el 

incremento en costos de operación. 

16. Mediante escrito de 2 de agosto de 2013 La Previsora, en 

representación de la Unión Temporal PREMACOL, objetó el 

reclamo presentado por concepto de daño material, incrementos 

en costos de operación y lucro cesante. 

B. Las pretensiones de la demanda. 

La Convocante solicita que se hagan las siguientes declaraciones y 

condenas, que el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las 

referencias que se harán en las consideraciones: 

DECLARATIVAS GENERALES 

3.1 Que se declare que las Aseguradoras Convocadas están 
obligadas solidariamente, en virtud de la Unión Temporal 
PREMACOL conformada entre ellas, a indemnizar y pagar a 
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS, con fundamento en los 
amparos otorgados en el contrato de seguro del que da 
cuenta la Póliza No. 1001028 de Daños Materiales 
Combinados, los daños materiales no pagados, el 
incremento en costos de operación y los perjuicios por 
lucro cesante por utilización de existencias acumuladas 
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para sustituir tafias destruidas para prevenir la reducción 
del volumen de producción de rones de 3, 5 y 8 años y la 
consecuente reducción de ingresos normales durante el 
periodo de indemnización, derivados del incendio de las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales acaecido el 1 o de octubre de 2011. 

3 .1.1. Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
se declare que las Aseguradoras Convocadas están 
obligadas a indemnizar y pagar a INDUSTRIA 
LICORERA DE CALDAS, en los porcentajes de 
participación en que cada una asumió los riesgos, a 
saber: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
60%, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA 
S.A. 30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10% y con 
fundamento en los amparos otorgados en el Contrato 
de Seguro del que da cuenta la Póliza Daños 
Materiales Combinados No. 1001028 los daños 
materiales no pagados, los incrementos en los costos 
de operación y los perjuicios por lucro cesante por 
utilización de existencias acumuladas para sustituir 
tafias destruidas para prevenir la reducción del 
volumen de producción de rones de 3, 5 y 8 años y 
la consecuente reducción de ingresos normales 
durante el periodo de indemnización, derivados del 
incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el Km 10 Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 1 ° 
de octubre de 2011. 

DECLARATIVAS RECLAMO DAÑOS MATERIALES 

3.2 Que se declare que las Aseguradoras Convocadas, a través 
de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como 
representante de la unión temporal PREMACOL, 
reconocieron que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 
durante el trámite de ajuste acreditó la ocurrencia del 
siniestro de incendio ocurrido el 1 o de octubre de 2011 en 
las bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales y la cuantía de los daños materiales 
correspondientes a la pérdida de los barriles no pagados y 
cubiertos por el Contrato de Seguro de que da cuenta la 
Póliza Daños Materiales Combinados No. 1001028 el 22 de 
noviembre de 2012 mediante comunicación No. GM-12-
001907 de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 



9 

3.2.1 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
se declare que la Convocante presentó reclamación 
formal acreditando la ocurrencia del siniestro de 
incendio ocurrido el 1 de octubre de 2011 en las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales y la cuantía de los daños materiales 
correspondientes a la pérdida de los barriles no 
pagados y cubiertos por el Contrato de Seguro de 
que da cuenta la Póliza Daños Materiales 
Combinados No. 1001028 con la comunicación 
radicada ante LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS el 5 de julio de 2013. 

3.2.2 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
el Tribunal declarará que con base en las pruebas 
allegadas con esta Convocatoria Arbitral y a partir de 
la radicación de la misma, se acreditó la ocurrencia 
del siniestro de incendio ocurrido el 1 o de octubre de 
2011 en las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el Km 10 Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales y la cuantía de 
los daños materiales correspondientes a la pérdida 
de los barriles no pagados y cubiertos por el Contrato 
de Seguro de que da cuenta la Póliza Daños 
Materiales Combinados No. 1001028. 

3.2.3 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
el Tribunal declarará con base en las pruebas 
allegadas al proceso la fecha en qué se acreditó en el 
arbitramento la ocurrencia del siniestro de incendio 
ocurrido el 1 o de octubre de 2011 en las bodegas 3 y 
4 de su planta Zona Industrial Juanchito situada en 
el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de Manizales y 
la cuantía de los daños materiales correspondientes a 
la pérdida de los barriles no pagados y cubiertos por 
el Contrato de Seguro de que da cuenta la Póliza 
Daños Materiales Combinados No. 1001028. 

3.3 Que se declare que las Aseguradoras Convocadas, a través 
de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como 
representante de la union temporal PREMACOL, 
reconocieron que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 
durante el trámite de ajuste acreditó la ocurrencia del 
siniestro de incendio ocurrido el 1 o de octubre de 2011 en 
las bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
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situada en el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales y la cuantía de los daños materiales 
correspondientes a la pérdida de otros bienes diferentes de 
los barriles no pagados y cubiertos por el Contrato de 
Seguro de que da cuenta la Póliza Daños Materiales 
Combinados No. 1001028, con la comunicación radicada 
ante LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS el 5 de 
julio de 2013. 

3.3.1 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
el Tribunal declarará que con base en las pruebas 
allegadas con esta Convocatoria Arbitral y a partir de 
la radicación de la misma, se acreditó la ocurrencia 
del siniestro de incendio ocurrido el 1 ° de octubre de 
2011 en las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el Km 10 Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales y la cuantía de 
los daños materiales correspondientes a la pérdida 
de otros bienes diferentes de los barriles no pagados 
y cubiertos por el Contrato de Seguro de que da 
cuenta la Póliza Daños Materiales Combinados No. 
1001028. 

3.3.2 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
el Tribunal declarará con base en las pruebas 
allegadas al proceso la fecha en qué se acreditó en el 
arbitramento la ocurrencia del siniestro de incendio 
ocurrido el 1 ° de octubre de 2011 en las bodegas 3 y 
4 de su planta Zona Industrial Juanchito situada en 
el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de Manizales y 
la cuantía de los daños materiales correspondientes a 
la pérdida de otros bienes diferentes de los barriles 
no pagados y cubiertos por el Contrato de Seguro de 
que da cuenta la Póliza Daños Materiales 
Combinados No. 1001028. 

3.4 Que se declare que las Aseguradoras Convocadas, a través 
de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como 
representante de la unión temporal PREMACOL, incurrieron 
en mora en el pago sobre la suma de dinero que 
reconocieron deber a la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS 
el 22 de noviembre de 2012 mediante comunicación No. 
GM-12-001907 de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS hasta las fechas en que cancelaron dichos 
valores (11, 18 y 19 de marzo de 2013). 



11 

DECLARATIVAS DE LUCRO CESANTE POR UTILIZACIÓN DE 
EXISTENCIAS ACUMULADAS E INCREMENTO EN COSTOS DE 
OPERACIÓN 

3.5 Que se declare que la Convocante presentó reclamación 
formal y acreditó la ocurrencia y la cuantía del lucro 
cesante por utilización de existencias acumuladas para 
prevenir la reducción del volumen de producción de rones 
de 3, 5 y 8 años y la consecuente reducción de ingresos 
normales durante el periodo de indemnización y el 
incremento en costos de operación derivados del siniestro 
de incendio ocurrido el 1° de octubre de 2011 en las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el Km 10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales con la comunicación radicada el 5 de julio de 
2013 ante LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

3.5.1 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
se declare que con base en las pruebas allegadas con 
esta Convocatoria Arbitral y a partir de la radicación 
de la misma, se presentó reclamación formal y 
acreditó la ocurrencia y la cuantía del lucro cesante 
por utilización de existencias acumuladas para 
prevenir la reducción del volumen de producción de 
rones de 3, 5 y 8 años y la consecuente reducción de 
ingresos normales durante el periodo de 
indemnización y el incremento en costos de 
operación ocasionados por el siniestro de incendio 
cubierto por la Póliza Daños Materiales Combinados 
No. 1001028 y ocurrido el 1 de octubre de 2011 en 
las bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial 
Juanchito situada en el Km 10 Vía Magdalena de la 
ciudad de Manizales. 

3.5.2 Que en subsidio de la anterior pretensión declarativa, 
el Tribunal declarará con base en las pruebas 
allegadas al proceso la fecha en qué se acreditó en el 
arbitramento la ocurrencia y la cuantía del lucro 
cesante por utilización de existencias acumuladas 
para prevenir la reducción del volumen de producción 
de rones de 3, 5 y 8 años y la consecuente reducción 
de ingresos normales durante el periodo de 
indemnización y el incremento en costos de 
operación ocasionados por el siniestro de incendio 
cubierto por la Póliza Daños Materiales Combinados 
No. 1001028 y ocurrido el 1º de octubre en las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
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situada en el KmlO Vía Magdalena de la ciudad de 
Man iza les. 

3.6 Que se condene a las Convocadas, solidariamente o en los 
porcentajes de participación en que cada una asumió los 
riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, 
según lo que se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a INDUSTRIA LICORERA 
DE CALDAS, con fundamento en los amparos otorgados en 
el contrato de seguro del que da cuenta la Póliza Daños 
Materiales Combinados No. 1001028, los daños materiales 
no pagados. el incremento en costos de operación y los 
perjuicios de lucro cesante por utilización de existencias 
acumuladas para prevenir la reducción del volumen de 
producción de rones de 3, 5 y 8 años y la consecuente 
reducción de ingresos normales durante el periodo de 
indemnización, perjuicios derivados del incendio de las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el KmlO Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales acaecido el 1 de octubre de 2011, de acuerdo 
con las sumas que resulten probadas en el proceso. 

3. 7 Que se condene a las Convocadas, solidariamente o en los 
porcentajes de participación en que cada una asumió los 
riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, a 
pagar los intereses de mora causados sobre la suma de 
dinero que reconocieron deber a la INDUSTRIA LICORERA 
DE CALDAS el 22 de noviembre de 2012 mediante 
comunicación No. GM-12-001907 de LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS hasta las fechas en que 
cancelaron dichos valores ( 11, 18 y 19 de marzo de 2013). 

INTERESES MORATORIOS SOBRE DAÑO MATERIAL: 

3.8 Que se condene a las aseguradoras demandadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación en que 
cada una asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a pagar 
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a INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS intereses moratorias a 
la máxima tasa legal sobre el valor no pagado por las 
aseguradoras por los daños materiales por destrucción de 
los barriles como consecuencia el incendio de las bodegas 
3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito situada en el 
KmlO Vía Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 
1 de octubre de 2011, desde el 22 de noviembre de 2012, 
fecha en la cual las Convocadas reconocieron que la ILC 
acreditó la ocurrencia y cuantía de los daños materiales 
durante el trámite de ajuste del siniestro, mediante 
comunicación No. GM-12-001907 de LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS y hasta la fecha en que se 
verifique el pago. 

3.8.1 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a ILC intereses 
moratorias a la máxima tasa legal sobre el valor no 
pagado por las aseguradoras por los daños 
materiales por destrucción de los barriles como 
consecuencia del incendio de las bodegas 3 y 4 de su 
planta Zona Industrial Juanchito situada en el KmlO 
Vía Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 
1 de octubre de 2011 a partir del 5 de agosto de 
2013, fecha en la cual transcurrió un mes desde la 
fecha del reclamo formulado mediante comunicación 
radicada el 5 de julio de 2013 y hasta la fecha en 
que se verifique el pago. 

3.8.2 Que en subsidio de la anterior pretensión se condene 
a las Aseguradoras Convocadas, solidariamente o en 
los porcentajes de participación en que cada una 
asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a 
pagar a ILC intereses moratorias a la máxima tasa 
legal sobre el valor no pagado por las aseguradoras 
por los daños materiales por destrucción de los 
barriles como consecuencia del incendio de las 
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bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el KmlO Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales acaecido el 1 de octubre de 2011 a partir 
de la fecha de radicación de la presente Convocatoria 
Arbitral y hasta la fecha en que se verifique el pago. 

3.8.3 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a ILC intereses 
moratorias a la máxima tasa legal sobre el valor no 
pagado por las aseguradoras por los daños 
materiales por la destrucción de los barriles como 
consecuencia del incendio de las bodegas 3 y 4 de su 
planta Zona Industrial Juanchito situada en el KmlO 
Vía Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 
1 de octubre de 2011 a partir de la fecha en que 
durante el presente trámite el Tribunal considere 
acreditada la ocurrencia y cuantía del daño material 
y hasta la fecha en que se verifique el pago. 

3.8.4 Que en subsidio de la anterior pretensión se condene 
a las Aseguradoras Convocadas a pagar, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a ILC intereses moratorias 
a la máxima tasa legal sobre el valor no pagado por 
las aseguradoras por los daños materiales por la 
destrucción de los barriles como consecuencia del 
incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el KmlO Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 1 de 
octubre de 2011 a partir de la fecha del laudo que 
ponga fin al presente proceso y hasta la fecha en que 
se verifique el pago. 

3.9 Que se condene a las aseguradoras demandadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación en que 
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cada una asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a pagar 
a ILC intereses moratorias a la máxima tasa legal sobre el 
valor no pagado por las aseguradoras por los daños 
materiales por la destrucción de los demás bienes 
diferentes a barriles causados con el incendio de las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el Km10 Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales acaecido el 1 de octubre de 2011, a partir del 5 
de agosto de 2013, fecha en la cual transcurrió un mes 
desde la fecha del reclamo formulado mediante 
comunicación radicada el 5 de julio de 2013 y hasta la 
fecha en que se verifique el pago. 

3.9.1 Que en subsidio de la anterior pretensión se condene 
a las Aseguradoras Convocadas, solidariamente o en 
los porcentajes de participación en que cada una 
asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a 
pagar a ILC intereses moratorias a la máxima tasa 
legal sobre el valor no pagado por las aseguradoras 
por los daños materiales por la destrucción de los 
demás bienes diferentes a barriles causados con el 
incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el Km10 Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 1 de 
octubre de 2011 a partir de la fecha de radicación de 
la presente Convocatoria Arbitral y hasta la fecha en 
que se verifique el pago. 

3.9.2 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a ILC intereses 
moratorias a la máxima tasa legal sobre el valor no 
pagado por las aseguradoras por los daños 
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materiales por la destrucción de los demás bienes 
diferentes a barriles causados con el incendio de las 
bodegas 3 y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito 
situada en el KmlO Vía Magdalena de la ciudad de 
Manizales acaecido el 1 de octubre de 2011 a partir 
de la fecha en que durante el presente trámite el 
Tribunal considere acreditada la ocurrencia y cuantía 
del daño material y hasta la fecha en que se 
verifique el pago. 

3.9.3 Que en subsidio de la anterior pretensión se condene 
a las Aseguradoras Convocadas a pagar, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a ILC intereses moratorias 
a la máxima tasa legal sobre el valor no pagado por 
las aseguradoras por los daños materiales por la 
destrucción de los demás bienes diferentes a barriles 
causados con el incendio de las bodegas 3 y 4 de su 
planta Zona Industrial Juanchito situada en el Km10 
Vía Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 
1 de octubre de 2011 a partir de la fecha del laudo 
que ponga fin al presente proceso y hasta la fecha en 
que se verifique el pago. 

INTERESES MORATORIOS SOBRE INCREMENTO EN COSTOS 
DE OPERACION 

3.10 Que se condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación en que 
cada una asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a pagar 
a ILC intereses moratorias a la máxima tasa legal sobre el 
valor del incremento en costos de operación causados con 
el incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el Km10 Vía Magdalena de 
la ciudad de Manizales acaecido el 1 o de octubre de 2011 
que se prueben en el proceso a partir del 5 de agosto de 
2013, fecha en la cual transcurrió un mes desde la fecha 
del reclamo formulado mediante comunicación radicada el 
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5 de julio de 2013 y hasta la fecha en que se verifique el 
pago. 

3.10.1 Que en subsidio de la anterior pretensión se condene 
a las Aseguradoras Convocadas, solidariamente o en 
los porcentajes de participación en que cada una 
asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a 
pagar a ILC intereses moratorios a la máxima tasa 
legal sobre el valor del incremento en costos de 
operación causados con el incendio de las bodegas 3 
y 4 de su planta Zona Industrial Juanchito situada en 
el KmlO Vía Magdalena de la ciudad de Manizales 
acaecido el 1 de octubre de 2011 que se prueben en 
el proceso a partir de la fecha de radicación de la 
presente Convocatoria Arbitral y hasta que se 
verifique el pago. 

3.10.2 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a ILC intereses 
moratorios a la máxima tasa legal sobre el valor del 
incremento en costos de operación causados con el 
incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el KmlO Vía 
Magdalena de la ciudad de Manizales acaecido el 1 de 
octubre de 2011 que se prueben en el proceso ª 
partir de la fecha en que durante el presente trámite 
el Tribunal considere acreditada la ocurrencia y 
cuantía del incremento en costos de operación y 
hasta la fecha en que se verifique el pago. 

3.10.3 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
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30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a pagar a ILC intereses 
moratorias a la máxima tasa legal sobre el valor del 
incremento en costos de operación causados con el 
incendio de las bodegas 3 y 4 de su planta Zona 
Industrial Juanchito situada en el KmlO Vía 
Magdalena de la ciudad de Man iza les acaecido el 1 ° 
de octubre de 2011 que se prueben en el proceso ª 
partir de la fecha del laudo que ponga fin al presente 
proceso y hasta la fecha en que se verifique el pago. 

INTERESES SOBRE LUCRO CESANTE POR UTILIZACIÓN DE 
EXISTENCIAS ACUMULADAS PARA PREVENIR LA REDUCCIÓN 
DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE RONES DE 3. S. Y 8 AÑOS 
Y LA CONSECUENTE REDUCCIÓN DE INGRESOS NORMALES 
DURANTE EL PERIODO DE INDEMNIZACIÓN 

3.11 Que se condene a las Aseguradoras Convocadas, 
solidariamente o en los porcentajes de participación en que 
cada una asumió los riesgos, a saber: LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y SEGUROS 
COLPATRIA S.A. 10%, según lo que se decida por el 
Tribunal respecto de las pretensiones declarativas, a pagar 
a ILC intereses moratorias a la máxima tasa legal sobre el 
valor los perjuicios de lucro cesante por utilización de 
existencias acumuladas para prevenir la reducción del 
volumen de producción de rones de 3. 5 y 8 años .Y_@ 
consecuente reducción de ingresos normales durante el 
periodo de indemnización que se prueben en el proceso, ª 
partir del 5 de agosto de 2013, fecha en la cual transcurrió 
un mes desde la fecha del reclamo formulado mediante 
comunicación radicada el 5 de julio de 2013 y hasta la 
fecha en que se verifique el pago. 

3.11.1 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas a pagar, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a ILC intereses moratorias 
a la máxima tasa legal sobre el valor los perjuicios de 
lucro cesante por utilización de existencias 
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acumuladas para prevenir la reducción del volumen 
de producción de rones de 3, 5 y 8 años y_1ª_ 
consecuente reducción de ingresos normales durante 
el periodo de indemnización que se prueben en el 
proceso a partir de la fecha de radicación de la 
presente convocatoria y hasta que se verifique el 
pago. 

3.11.2 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas a pagar, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a ILC intereses moratorias 
a la máxima tasa legal sobre el valor los perjuicios de 
lucro cesante por utilización de existencias 
acumuladas para prevenir la reducción del volumen 
de producción de rones de 3. 5 y 8 años y la 
consecuente reducción de ingresos normales durante 
el periodo de indemnización, que se prueben en el 
proceso a partir de la fecha en que durante el 
presente trámite el Tribunal considere acreditada la 
ocurrencia y cuantía de los anteriores conceptos de 
lucro cesante y hasta la fecha en que se verifique el 
pago. 

3.11.3 Que en subsidio de la anterior pretensión, se 
condene a las Aseguradoras Convocadas a pagar, 
solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 
30% y SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, según lo que 
se decida por el Tribunal respecto de las 
pretensiones declarativas, a ILC intereses moratorias 
a la máxima tasa legal sobre el valor los perjuicios de 
lucro cesante por utilización de existencias 
acumuladas para prevenir la reducción del volumen 
de producción de rones de 3, 5 y 8 años y la 
consecuente reducción de ingresos normales durante 
el periodo de indemnización, que se prueben en el 
proceso a partir de la fecha del laudo que ponga fin 
al presente proceso y hasta la fecha en que se 
verifique el pago. 
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COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

3.12 Que se condene a las Aseguradoras Convocadas a pagar A 
ILC, solidariamente o en los porcentajes de participación 
en que cada una asumió los riesgos, a saber: LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 60%, MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 30% y 
SEGUROS COLPATRIA S.A. 10%, conforme lo que se 
decida por el Tribunal respecto de las pretensiones 
declarativas y de condena, las costas y agencias en 
derecho. 

C. La contestación de la demanda por parte de Colpatria. 

El 14 de enero de 2014, Colpatria presentó escrito de contestación 

de demanda. Así mismo, el 9 de abril de 2014 presentó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda, en la que se pronunció 

sobre los hechos de la misma, se opuso a las pretensiones y reiteró 

las excepciones propuestas en su escrito de contestación original, a 

saber: 

• Excepción de improcedencia de la figura de la solidaridad 

pasiva en la responsabilidad de las demandadas al haber sido 

Convocadas todas al proceso arbitral. 

• Excepción de sujeción de las partes a los términos de la ley y 

del contrato de seguro. 

• Excepción de aplicación de la regla proporcional-infraseguro 

para el reclamo de indemnización por concepto de los barriles 

al encontrarse incluidos, dentro de la contabilidad de la 

Convocante, como "muebles y enseres" y para el amparo de 

lucro cesante bajo forma inglesa conforme a las sumas 

reclamadas por la Convocante. 
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• Excepción de extinción de la obligación por pago o satisfacción 

del objeto de la prestación. 

• Excepción de falta de cumplimiento por parte de la 

Convocante de la obligación a que se refiere el artículo 1077 

del C. de Co. 

• Excepción de falta de cumplimiento de los presupuestos 

procesales - Demanda en forma. 

• Excepción de buena fe - Teoría de los actos propios. 

• Excepción de improcedencia del cobro de intereses 

moratorias. 

• Excepción de enriquecimiento sin causa. 

• Excepción de inexistencia de siniestro que afecto el amparo 

de lucro cesante forma inglesa debido a que la falta de 

utilización de existencias acumuladas no constituye un evento 

amparado. 

• Excepción de inexistencia de siniestro que afecte el amparo 

de lucro cesante forma inglesa debido a que, en el peor de los 

eventos, lo que sufrió la Convocante fue un incremento en sus 

costos de operación por la necesidad de volver a producir las 

tafias que tenía en sus inventarios o como existencias 

acumuladas, evento que tiene un límite de valor asegurado de 

$ 8.000.000.000.oo. 

• Excepción de falta de agotamiento del procedimiento previsto 

para la solución de controversias contractuales dentro de la 
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invitación abierta 06, el Contrato 074-2010, los artículos 68 y 

siguientes de la Ley 80 de 1993, la póliza y el artículo 2026 

del C. de Co. 

• Excepción de inexistencia de un evento amparado a través de 

la cobertura de lucro cesante forma inglesa. 

• Excepción de caducidad de la acción que se encontraba en 

cabeza de la Convocante. 

• Excepción genérica. 

D. La contestación de la demanda por parte de La Previsora y 
Mapfre. 

El 24 de febrero de 2014, La Previsora y Mapfre presentaron escrito 

de contestación de demanda. Así mismo, el 9 de abril de 2014 

presentaron escrito de contestación de la reforma de la demanda, 

en el que se pronunciaron sobre los hechos de la misma, se 

opusieron a las pretensiones y propusieron las siguientes 

excepciones: 

• Inexistencia de la obligación. 

• Extinción de la obligación. 

• Inexistencia de perjuicios. 

• Inexigibilidad de la obligación. 

• Existencia de sumas aseguradas y deducibles y aplicación de 

la regla proporcional a todos los ítems demandados. 
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• Exclusión de disminución de inventarios. 

• Improcedencia de intereses de mora. 

• Prescripción del derecho y caducidad de la acción. 

• Inexistencia de solidaridad pasiva. 

• Incumplimiento de los deberes del asegurado en caso de 

siniestro. 

• Excepción genérica. 

III. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

A. Pruebas. 

Mediante providencia de 21 de julio de 2014, el Tribunal decretó las 

pruebas del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a 

continuación. 

l. El 5 de septiembre de 2014 tomó posesión el perito informático 

Raúl Wexler Pulido Téllez. En la misma fecha rindió declaración 

de parte el representante legal de Colpatria y se practicaron los 

testimonios de Andrés Fernando Galeano Osario y Darío Gómez 

Jaramillo. Así mismo, se dispuso que los representantes de La 

Previsora y de ILC rindieran informe relacionado con los 

cuestionarios que fueron entregados por los apoderados de las 

partes. 
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2. El 8 de septiembre de 2014 rindió testimonio Roberto Quintana y 

se practicó la exhibición de documentos por parte del mismo 

declarante, en su condición de representante de la firma 

Quintana, López, Donogue & González LLP. 

3. El 16 de septiembre de 2014 rindió declaración de parte la 

representante legal de Mapfre y se practicó el testimonio de 

Juan Carlos Lancheros Rueda. En la misma fecha se puso en 

conocimiento de la Convocante el informe rendido por el 

representante de La Previsora y se puso en conocimiento de las 

Convocadas el informe rendido por el representante de ILC. En 

la misma oportunidad se ordenó la traducción del documento 

elaborado por Quintana, López, Donogue & González LLP, que 

fue solicitada por la Convocante. 

4. El 19 de septiembre de 2014 se recibió el testimonio de Mauricio 

Ruíz González. 

5. El 15 de octubre de 2014 se recibieron los testimonios de 

Orlando de Jesús Duque Castro y de Luis Alfonso Ríos Ossa. En 

la misma fecha se aceptó el desistimiento del testimonio de 

Osear Danilo Osario Osario. 

6. El 16 de octubre de 2014 se recibió el testimonio de Arnulfo 

Silva González. 

7. El 23 de octubre de 2014 se recibieron los testimonios de Ana 

Gabriela Cano Rivera y de Patricia Elena Cárdenas Atehortúa. 

8. El 18 de noviembre de 2014 se recibió el testimonio de Octavio 

Jaramillo Arango. 



25 

9. El 12 de diciembre de 2015 se recibió el testimonio de Ramiro 

González Restrepo y se dio traslado a las partes del dictamen 

pericial informático. 

10. El 19 de enero de 2015 se recibió el testimonio de Álvaro José 

Pedroza Campo y el Tribunal dispuso que el perito informático 

absolviera las solicitudes de aclaración y complementación al 

peritaje presentadas por la Convocante. 

11. El 21 de enero de 2015 se recibieron los testimonios de 

Fernando Lombana Silva y de José Leonardo Guarín Sánchez. 

12. Por auto de 5 de marzo de 2015, se puso en conocimiento de 

las partes el escrito de aclaraciones y complementaciones al 

peritaje informático por el término de cinco días y se aceptó el 

desistimiento de los testimonios de César Alberto Gutiérrez 

García, Carlos Eduardo Neira Estrada, Francisco Eduardo 

Quintero Delgado, Jorge Eduardo Arango Henao, Carlos Alberto 

Aristizábal Ospina, Agustín Moreno Aristizábal, Luz Stella Barreta 

Murillo, César Augusto Aguirre Osario, Fernando Cardona 

Delgado, Arles Henao Peláez, Fernando Cordero, Bernardo 

Hernández Jiménez. 

13. El 17 de marzo de 2015 tomó posesión el perito ajustador José 

Luis Sánchez Belda. 

14. El 13 de abril de 2015 se recibió el testimonio de María del Pilar 

Joves Ramírez y se aceptó el desistimiento de los testimonios de 

Álvaro Idarraga Idarraga y de César Augusto Flórez Osario. 

15. El 14 de abril de 2015 se recibieron los testimonios de César 

Augusto Aguirre Osario, de Manuel Guillermo Caro Álvarez y se 
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aceptó el desistimiento de los testimonios de Mauricio Vélez 

Maldonado y de José Julián Gómez Giralda. 

16. El 30 de abril de 2015 se recibieron los testimonios de James 

Murillas Giralda, Francisco Javier Torres Gil, Juan Carlos Realphe 

Guevara. También se aceptó el desistimiento de la exhibición de 

documentos por parte de Delima Marsh, Manizales. 

17. Por auto de 6 de julio de 2015 se dio traslado a las partes del 

peritaje rendido por el experto ajustador. 

18. Por auto de 13 de agosto de 2015 el Tribunal dispuso que el 

perito ajustador absolviera las solicitudes de aclaración y 

complementación al peritaje presentadas por las partes. 

19. Por auto de 9 de septiembre de 2015 se puso en conocimiento 

de las partes el escrito de aclaraciones y complementaciones al 

peritaje por el término de 10 días. 

20. Por auto de 25 de septiembre de 2015 se aceptó el 

desistimiento del testimonio de Bernardo Botero Morales y de las 

inspecciones judiciales con exhibición de documentos e 

intervención de perito en las instalaciones de las Convocadas y 

de Mclarens Young Colombia. Así mismo, en atención a que el 

objeto de la exhibición de documentos en Delima Marsh, 

Manizales se cumplió con la documentación que fue aportada al 

expediente y con otros medios de prueba, se negó la práctica de 

dicha exhibición de documentos. 

21. Se recibieron las respuestas a los oficios librados por el 

Tribunal, documentos que se incorporaron al expediente. 
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22. El 25 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta que todas las 

pruebas decretadas en el trámite se encontraban practicadas y 

que a la fecha ninguna estaba pendiente de decreto o práctica, 

se declaró concluida la instrucción del proceso y se citó a las 

partes a audiencia de alegaciones finales. 

B. Alegaciones finales. 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las 

pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, el 6 

de octubre de 2015 se llevó a cabo la audiencia en la que las partes 

presentaron sus alegaciones finales y entregaron los 

correspondientes resúmenes escritos que obran en los autos. 

En la misma oportunidad, la señora Procuradora Cuarta Judicial II 

Administrativa, delegada para este asunto, rindió su concepto final, 

en el que, en términos generales, consideró que en el presente caso 

es evidente que las aseguradoras concocieron la ocurrencia del 

siniestro, tanto así que convinieron el pago de ciertos montos por 

concepto del mismo, por lo que "en este proceso el asunto litigioso 

realmente se circunscribe a resolver las diferencias existentes en 

cuanto a la procedencia y al alcance de las reclamaciones 

económicas entre las partes". En ese orden de ideas, el Ministerio 

Público estima que debe accederse a las pretensiones de la 

demanda en la medida en que al haberse acreditado la ocurrencia 

del siniestro y al haber pagado las aseguradoras parte de la 

indemnización, se "debe proceder al pago de las sumas faltantes 

con los intereses moratorias legalmente aplicables". Así mismo, 

estima que "debe reconocerse el pago de los perjuicios a manera de 

Lucro Cesante por la utilización de existencias acumuladas para 

prevenir la reducción del volumen de producción de rones de 3, 5, y 

8 años y la consiguiente reducción de ingresos normales durante el 
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período de indemnización y el incremento en costos de operación, 

como consecuencia del siniestro". Por último, concluye que en el 

presente asunto, la obligación de las aseguradoras es de carácter 

solidario. Los argumentos del Ministerio Público serán tenidos en 

cuenta, en lo pertinente, en las consideraciones que más adelante 

consigna el Tribunal. 

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación 

procesal se constituyó en regular forma y se corrobora que las 

partes que han concurrido a este proceso son legalmente capaces, 

con facultad y posibilidad legal para transigir, estuvieron 

representadas en este trámite arbitral por abogados inscritos, amén 

de que la demanda cumple con las exigencias legales, de suerte que 

los presupuestos procesales de competencia del juez, capacidad 

para ser parte y su debida representación, así como la demanda en 

forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una 

decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal 

existente en el presente caso se ha configurado en regular forma y 

que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en 

cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no 

aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del 

Código de Procedimiento Civil, es de rigor decidir sobre el mérito de 

la controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a 

hacerlo son pertinentes las siguientes consideraciones. 
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Como punto de partida, el Tribunal estima oportuno dejar señalados 

los aspectos a los que se contraen las diferencias entre las partes, 

así como aquellos en torno a los cuales son pacíficas sus posturas. 

Para comenzar, vale indicar que no existe debate en lo que respecta 

al hecho de que el día 1º de octubre de 2011 se presentó un 

incendio en las instalaciones de la Industria Licorera de Caldas que 

destruyó las bodegas 3 y 4 y los elementos en ellas contenidos, así 

como que existía un contrato de seguro que cubría el referido 

siniestro. Las diferencias se contraen, como se explicará en detalle, 

a la determinación del contenido contractual o clausulado aplicable 

al caso -lo que se traduce en la fijación específica del alcance de los 

amparos otorgados- y consecuentemente al monto de la 

indemnización debida. 

La discrepancia que existe en torno a la relación contractual, estriba 

en que, al paso que la Convocante sostiene que entre las partes 

medió un único contrato de seguro que encuentra sus orígenes en 

la invitación abierta 006-2010, Mapfre y la Previsora afirman que se 

celebraron dos contratos de seguro independientes entre sí, lo que, 

a su juicio, supuso que para la época de ocurrencia del siniestro, en 

la que se encontraba vigente el certificado número 10, no 

resultaran aplicables las condiciones señaladas en la mencionada 

invitación abierta 006-2010, y particularmente las previstas en su 

anexo técnico número 2. 
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En este punto, resulta pertinente señalar que, coincidente con lo 

indicado por la Convocante, Colpatria ha manifestado que entre las 

partes sólo existió una relación contractual, bajo la aclaración, eso 

sí, de que las condiciones contractuales vigentes para el momento 

de la ocurrencia del siniestro no tenían que ser necesariamente las 

consignadas en la invitación abierta 006-2010, en la medida en que 

dichas condiciones fueron objeto de variación por acuerdo de las 

partes. 

Ahora bien, otro de los aspectos en torno a los cuales se advierten 

posturas divergentes entre las partes, guarda relación con el valor 

de la indemnización que la Convocante pretende obtener por 

concepto del daño material y del lucro cesante que, en su opinión, 

se siguieron de la ocurrencia del siniestro. 

En cuanto hace al daño material, las partes han planteado 

diferencias en la indemnización relativa a: (i) edificaciones, (ii) 

tinas, tanques y estibas, (iii) maquinaria, (iv) barriles y (v) 

muebles y enseres. 

Sin que sea necesario entrar en este momento en pormenorizadas 

consideraciones respecto de los planteamientos que sobre el 

particular han sostenido cada una de las partes, es pertinente 

indicar que en lo que atañe a edificaciones; tinas, tanques y 

estibas; y maquinaria, las diferencias se han enmarcado, en gran 

medida, en torno al hecho de si respecto de la liquidación de dichos 

rubros medió o no acuerdo entre las partes y si se trata, por ende, 

de obligaciones extinguidas con ocasión de los pagos que las 

aseguradoras efectuaron a la Industria Licorera de Caldas. 

Por su parte, en lo relativo a los barriles la discusión se ha centrado 

en torno al efecto que, de cara a la forma de liquidar el siniestro, 



31 

tiene la clasificación que a dichos bienes se les ha dado en la 

contabilidad de la asegurada y a las consecuencias que de ello se 

derivan respecto de la aplicación de la regla proporcional derivada 

del infraseguro. 

En efecto, al paso que la Convocante sostiene que los barriles 

deben ser indemnizados bajo la categoría de mercancías, 

inventarios y elementos de almacén, los cuales fueron amparados 

por la suma de $ 50.000.000.000 con un sublímite a primera 

pérdida absoluta de $ 23.000.000.000, las aseguradoras sostienen 

que deben ser considerados muebles, los cuales fueron asegurados 

por la suma de$ 700.000.000. 

Según se verá en detalle en su debida oportunidad, dependiendo de 

la postura que en dicho frente se adopte, se llega a la conclusión de 

que los barriles se encontraban infrasegurados en un 98.84 % o, 

por el contrario, se arriba a la conclusión de que su valor quedó 

íntegramente amparado. 

El último aspecto en torno al cual encuentra el Tribunal posturas 

distintas entre las partes, tiene que ver con el valor de la 

indemnización por concepto de lucro cesante, pues, al paso que la 

Industria Licorera de Caldas considera que tiene derecho a que las 

aseguradoras reconozcan el lucro que esta afirma haber sufrido por 

la utilización de mercancías acumuladas, las aseguradoras 

consideran que no hay mérito para ello, en la medida en que la 

Convocante disponía de excesos de inventario, que fueron 

empleados durante el período de indemnización y dado que la 

Convocante no sufrió ninguna disminución en sus ventas como 

consecuencia del siniestro. 
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Así resumida la controversia que se ha presentado entre las partes, 

procede el Tribunal a dirimirla, para lo cual se analizarán en detalle 

cada uno de los precitados aspectos. 

II. LA RELACIÓN CONTRACTUAL. 

1. Las posiciones de las partes. 

Como punto de partida el Tribunal estima preciso determinar las 

condiciones en las que se celebró el contrato de seguro que amparó 

el siniestro cuya indemnización se reclama, pues, como quedó 

anunciado, en relación con dicho aspecto se han presentado 

posturas divergentes entre las partes. 

Ciertamente, al paso que la Convocante sostiene que entre ella y 

las aseguradoras solo ha habido un contrato de seguro el cual fue 

objeto de una prórroga, posición con la que coincide Colpatria, 

Mapfre y la Previsora señalan que entre las partes han existido dos 

relaciones contractuales enteramente independientes entre sí. 

Como soporte de su postura, la Industria Licorera de Caldas ha 

afirma que el certificado número 10, que era el que se encontraba 

vigente para el momento en que se presentó el siniestro, fue 

expedido con ocasión de la modificación número 1 del contrato de 

seguro 074-2010 que, a su turno, fue celebrado en el marco de la 

invitación abierta número 006-2010 que la Convocante formuló en 

el año 2010 con el objeto de "amparar los bienes e intereses 

asegurables de la Industria Licorera de Caldas". 

En tal sentido, en opinión de la demandante, las condiciones 

contractuales que deben ser tenidas en consideración al momento 

de definir la indemnización relativa al siniestro que se presentó en 

las bodegas 3 y 4 de la planta de producción de la Industria Licorera 
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de Caldas no se limitan a las señaladas en el certificado número 10, 

sino que comprenden también las previstas en: (i) la invitación 

abierta 006-2010, y particularmente en su anexo técnico número 2, 

(ii) la oferta formulada por PREMACOL, (iii) el contrato 074-2010, 

(iv) el certificado número 7 y (v) la modificación 1 al contrato 074-

2010. 

Colpatria, según antes se indicó, coincide con el planteamiento de la 

Industria Licorera de Caldas, en el sentido que entre las partes solo 

existió una relación contractual, pero anota que las previsiones 

inicialmente pactadas bien podían ser objeto de modificación por 

mutuo acuerdo entre las partes como, según afirma, sucedió en el 

caso en cuestión. 

Distinta es, se reitera, la postura de Mapfre y La Previsora. Dichas 

aseguradoras sostienen que con ocasión de la suscripción de la 

denominada modificación 1 al contrato 074- 2010 y de la expedición 

del certificado número 10, se dio origen a una nueva relación 

contractual, por lo cual las condiciones que deben ser tenidas en 

cuenta para efectos de definir la indemnización que reclama la 

Convocante se limitan a las señaladas en los precitados 

documentos. 

Como se advierte, entonces, las diferencias entre las partes 

guardan relación, de una parte, con el hecho de si entre ellas existió 

o no un único contrato de seguro y, de otra, con las disposiciones 

contractuales que integraban la relación contractual para el 

momento de ocurrencia del siniestro. 

Aunque se trata de aspectos relacionados entre sí, por razones 

metodológicas el Tribunal abordará su estudio de manera separada. 

Así, primero se analizará si entre las partes medió uno o más 
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contratos de seguro, para subsecuentemente dar paso al estudio de 

las disposiciones contractuales que gobernaban la relación 

contractual para la época en la que se presentó el incendio 

constitutivo del siniestro. 

2. Celebración del contrato 074-2010 y alcance de la 
denominada modificación número 1 a dicho contrato. 

Para efectos de definir si entre las partes existió un solo contrato de 

seguro o si, por el contrario, medió la celebración de dos contratos 

independientes, es preciso analizar el contenido y alcance de la 

siguiente documentación que obra en el expediente: 

• Invitación abierta 006-2010 

• Contrato de seguro 074-2010 

• Certificado de renovación número 7 de la póliza 1001028 

• Comunicación U773-470-2011 del 1 de agosto de 2011 

• Slip de cotización 2011 - 2012/TRDM 

• Slip de confirmación 2011 - 2012/TRDM 

• Modificación 1 del contrato de seguro 074-2010 

• Certificado de renovación número 10 de la póliza 1001028 

Según consta en el material probatorio, el 27 de julio de 2010 la 

Convocante formuló la invitación abierta 006-2010 1 , la cual tenía 

como objeto, entre otros, fijar los criterios de evaluación y 

calificación de las propuestas formuladas por las compañías de 

seguros interesadas en asegurar los bienes de la Industria Licorera 

de Caldas, así como establecer las condiciones en las que habría de 

otorgarse el seguro que le interesaba contratar a la entidad. 

1 Folio 2 del cuaderno de pruebas l. 
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Entre otros aspectos, en la cláusula 4.4 del Capítulo IV de la 

invitación abierta 006-2010 se establecieron las condiciones de 

duración del contrato de seguro que pretendía ser contratado por la 

Convocante, en los siguientes términos: 

"La duración del contrato, en caso de celebrarse, será de 
doce (12) meses, contados a partir del 11 de agosto de 
2010, las pólizas comenzarán su vigencia a las 00:00 horas 
del 11 de agosto de 2010. El contrato podrá ser prorrogado 
o renovado por las partes contratantes, siempre y cuando 
la Industria Licorera de Caldas considere justificada dicha 
prórroga o renovación. La prórroga o renovación será 
realizada por documento escrito, el cual será suscrito entre 
las partes contratantes y legalizado por el contratista con 
antelación del vencimiento del plazo inicial o de la prórroga 
o renovación acordada ''2. 

En el marco de lo señalado en la invitación abierta número 006-

2010, el 3 de agosto de 2010 la unión temporal PREMACOL, 

conformada por Mapfre, Colpatria, y La Previsora, esta última en 

calidad de aseguradora líder, presentó su oferta, la cual resultó 

seleccionada por la Industria Licorera de Caldas, por lo que el 10 de 

agosto 2010 se procedió a la suscripción del contrato de seguro 

074-2010. 

En el referido contrato las partes acordaron las condiciones que 

regirían la relación contractual y previeron que la unión temporal 

PREMACOL, liderada por la Previsora, procedería a la expedición de 

"las pólizas de seguro que amparen los bienes muebles, inmuebles 

e intereses patrimoniales" de la Industria Licorera de Caldas 

(cláusula primera). 

Las denominadas "pólizas" expedidas por la parte aseguradora bajo 

el nombre de "certificados" se otorgaron en cumplimiento de lo 

2 Folio 09 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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previsto en la precitada cláusula primera del contrato 074-2010, por 

lo que, desde ya lo afirma el Tribunal, no pueden entenderse como 

nuevos acuerdos de voluntades desligados del contrato que le sirve 

de causa. 

Sobre el alcance de la referida estipulación (cláusula primera) y la 

relación que existe entre el contrato 074-2010 y el certificado de 

renovación número 7 se pronunciará luego el Tribunal. Por ahora y 

para efectos de lo que en este punto se analiza, resulta pertinente 

recordar lo previsto en la cláusula octava de tal contrato, en virtud 

de la cual, 

"La duración del presente contrato será de doce (12) 
meses, contados a partir del 11 de agosto de 2010, las 
pólizas comenzarán su vigencia a las 00: 00 horas del 11 de 
agosto de 2010" 3 • 

En cumplimiento de lo previsto en el contrato 074 de 2010, el 24 de 

agosto de 2010 la Previsora procedió a la expedición del 

denominado certificado de renovación número 7, relativo a la póliza 

1001028 de daños materiales combinados, cuya vigencia se 

extendió desde las 00:00 horas del 11 de agosto de 2010 hasta las 

00:00 horas del 11 de agosto de 2011. 

Sobre la expedición de los "certificados" conviene precisar que aun 

cuando en las consideraciones del contrato 074-2010 se indicó que 

su celebración obedecía al hecho de que había sido seleccionada la 

oferta presentada por PREMACOL en el marco de la invitación 

abierta 006-2010, la Previsora, en vez de proferir un certificado 

cuya numeración diera cuenta de la celebración de una nueva 

relación contractual, procedió a la expedición del denominado 

certificado de renovación número 7 de la póliza 1001028. Al 

3 Folio 77, reverso, del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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estudiar el contenido de los certificados O, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de dicha 

póliza, que obran en el expediente 4 , se advierte que ella existió 

desde el 9 de diciembre de 2008, de donde se sigue que el debate 

en torno al origen de la relación contractual podría, incluso, 

remontarse a dicha fecha, y esto es precisamente lo que explica 

que los distintos certificados expedidos hagan alusión a la póliza 

1001028, pues con este número se identificaba la que rigió 

originalmente las relaciones entre las partes. 

Con todo, el Tribunal no se detendrá en mayores consideraciones 

sobre dicho particular, en la medida en que, como ha quedado 

o 4 Certificado No. O, denominado "Certificado de Expedición", expedido el 9 de 
diciembre de 2008, con vigencia del 11 de agosto de 2010 a 11 de agosto de 
2011 (folios 386 a 403 del C. de Pruebas 1) 

o Certificado No. 1, denominado "Modificación sin movimiento de prima", 
expedido el 8 de enero de 2009, con vigencia del 1 de diciembre de 2008 al 1 
de diciembre de 2009 (folios 404 a 409 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 2, denominado "Modificación", expedido el 20 de enero de 
2009, con vigencia del 1 de diciembre de 2008 al 1 de diciembre de 2009 
(folios 410 a 412 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 3, denominado "Prórroga", expedido el 2 de diciembre de 
2009, con vigencia del 1 de diciembre de 2009 al 1 de marzo de 2010 (folios 
413 a 417 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 4, denominado "Prórroga", expedido el 1 de marzo de 2010, 
con vigencia del 1 de marzo de 2010 al 11 de mayo de 2010(folios 418 a 422 
del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 5, denominado "Renovación", expedido el 27 de mayo de 
2010, con vigencia del 11 de mayo de 2010 al 11 de julio de 2010 (folios 423 
a 441 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 6, denominado "Prórroga", expedido el 21 de julio de 2010, 
con vigencia del 11 de julio de 2010 al 11 de agosto de 2010 (folios 442 a 
448 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 7, denominado "Renovación", expedido el 24 de agosto de 
2010, con vigencia del 11 de agosto de 2010 al 11 de agosto de 2011 (folios 
449 a 466 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 8, denominado de "modificación", expedido el 21 de 
septiembre de 2012, con vigencia del 21 de septiembre de 2010 al 17 de 
septiebre del 2010 (folios 467 a 468 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 9, denominado "Reversión endoso", expedido el 28 de 
septiembre de 2010, con vigencia del 17 de septiembre de 2010 al 11 de 
agosto de 2011 (folios 469 a 470 del C. de Pruebas 1). 

o Certificado No. 10, denominado "Renovación", expedido el 22 de agosto de 
2011, con vigencia del 11 de agosto de 2011 al 21 de enero de 2012 (folios 
471 a 486 del C. de Pruebas 1). 
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antes señalado, el debate entre las partes se circunscribe a si el 

certificado número 10, referido a la póliza 1001028, que era el que 

se encontraba vigente para el momento del siniestro, se expidió con 

ocasión del contrato de seguro que las partes celebraron en el 

marco de la invitación abierta 006-2010 o si, por el contrario, se 

expidió en desarrollo de una nueva e independiente relación 

contractual nacida en virtud de la suscripción de la denominada 

modificación 1 al contrato de seguro 074-2010. 

Ahora bien, para seguir con el análisis de la cronología de los 

documentos suscritos y expedidos en desarrollo de la relación 

contractual, es preciso anotar que el 1 de agosto de 2011, esto es 

unos días antes de que venciera la vigencia señalada en el 

certificado número 7, Delima Marsh, actuando en su calidad de 

intermediario del seguro, remitió a la ILC la comunicación U773-

470-2011, en la que indicó las condiciones en las que las 

aseguradoras otorgarían el amparo relativo a la vigencia 

comprendida entre el 11 de agosto de 2011 y el 21 de enero de 

2012. Dicha comunicación recogió las condiciones que las 

aseguradoras propusieron en el documento llamado slip de 

cotización, al que se hará alusión seguidamente, el que, a su tuno, 

se produjo en atención a la solicitud que para el mantenimiento de 

sus seguros había formulado la ILC. 

La precitada comunicación U773-470-2011 es, en lo pertinente, del 

siguiente tenor: 

"Teniendo en cuenta que el próximo 11 de agosto de 
2011, tiene vencimiento el programa de seguros de la 
Industria Licorera de Caldas, a continuación detallamos 
las condiciones de la prórroga del programa de 
seguros, según compromiso adquirido en el comité de 
seguros: 



1. Vigencia de la póliza: 11 de agosto de 2011/21 de 
enero de 2011 [sic, léase 21 de enero de 2012] 

2. Condiciones técnicas de la prórroga 

Todas las pólizas excepto la de daños materiales 
combinados continúan en igualdad de condiciones 

3. Condiciones técnicas de la póliza de daños 
materiales combinados 

( ... )"s (negrilla fuera del texto original) 
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Está demostrado, mediante la declaración del señor Daría Gómez, 

representante de la Unión Temporal Delima Marsh - Willis Colombia 

- Arangos Limitada - López Gómez y Cía Ltda., que la ILC acudió a 

la intervención de la referida Unión Temporal como intermediaria de 

seguros a efectos, según el testimonio de aquel, de "gestionar esta 

renovación, prórroga o ampliación de cobertura ... " en desarrollo de 

lo cual dijo, " ... nosotros fuimos los interlocutores directos con La 

Previsora, luego, no solamente este slip, que inicialmente los 

mandaron los términos con el slip sino muchas comunicaciones que 

nosotros tuvimos. "6 

Aunque no existe constancia de la fecha de expedición de los 

documentos denominados "Slip de cotización 2011-2012/TRDM 

Industria Licorera de Caldas" y "Slip de confirmación 2011-

2012/TRDM Industria Licorera de Caldas", de las declaraciones que 

en desarrollo del proceso fueron rendidas por Manuel Guillermo 

Caro y por Fernando Lombana Silva, quienes para la fecha de 

ocurrencia del siniestro eran vicepresidente técnico y Gerente de 

Seguros Generales y de Ramos Técnicos de la Previsora, 

respectivamente, se sigue que ambos documentos precedieron a la 

citada comunicación del 1 de agosto de 2011. 

5 Folio 514 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
6 Página 99 de la declaración. 
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En efecto, los aludidos testigos, y de manera particularmente 

detallada el señor Manuel Guillermo Caro, al explicar al Tribunal el 

alcance, implicaciones y trámite de los denominados Slip de 

cotización y de confirmación, dejaron claro que se trataba de 

documentos con base en los cuales se determinaban las condiciones 

del amparo que sería otorgado al asegurado, según pasa a 

señalarse. 

Al rendir su declaración, el señor Manuel Guillermo Caro sostuvo 

que el concepto del Slip obedece a un anglicismo que siempre se 

emplea en el trámite de las pólizas que, por su cuantía, como 

ocurre en el caso en cuestión, deben ser objeto de colocación 

facultativa, que es aquella en la que, según lo afirmado por el 

testigo, no existe cláusula de renovación automática, por lo que 

resulta necesario que la entidad aseguradora vuelva a presentar 

ante el reasegurador el riesgo, para efectos de que este último 

determine si continuará o no asumiéndolo. Vale destacar que en el 

caso bajo examen no existía cláusula de renovación automática, tal 

y como lo reconoció el representante legal de la ILC al responder la 

pregunta 6 del interrogatorio formulado por Mapfre, y lo 

corroboraron los testigos Darío Gómez y Octavio Jaramillo. 

De conformidad con lo expuesto por el testigo Caro, el trámite del 

Slip supone que la aseguradora señale las condiciones esenciales en 

las que el seguro se debe otorgar y remita dicho documento al 

reasegurador, quien, a su turno, lo revisa para efectos de 

determinar si asume el riesgo según lo previsto por la aseguradora 

o si estima necesario introducir ajustes. Una vez la aseguradora 

recibe la respuesta del reasegurador, pasa las condiciones del Slip a 

su propia papelería, para remitirle la respectiva cotización al 

asegurado. 
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Además de explicar el alcance y trámite del Slip de Cotización y de 

Confirmación, el testigo Manuel Guillermo Caro señaló que en los 

seguros facultativos las condiciones del seguro y del reaseguro 

deben ser iguales, circunstancia que se conoce como cláusulas 

espejo. Según lo expuesto por el testigo, siempre que hay 

colocación facultativa es porque previamente la reaseguradora ha 

aceptado los términos y condiciones con base en los cuales se va a 

otorgar el seguro de una determinada vigencia, por lo que la 

entidad aseguradora debe observar de forma fiel tales condiciones, 

pues, de lo contrario, no queda reasegurada. 

Sobre las condiciones de la póliza objeto de debate, y 

particularmente sobre el alcance del concepto de colocación 

facultativa, el testigo Manuel Guillermo Caro se manifestó en los 

siguientes términos: 

"La póliza por su complejidad, por el tamaño e 
importancia de un negocio en daños materiales como la 
Industria Licorera de Caldas, exige una colocación que se 
conoce en el mercado de seguros como facultativa, es 
decir, no es una póliza que permita ( ... ) colocación 
automática, exigía renovación uno a uno, es decir una 
renovación individual, una contratación de reaseguro en la 
que se le presenta el riesgo a los reaseguradores y los 
reaseguradores deciden si aceptan o no aceptan el riesgo 
y si lo aceptan en qué condiciones" 7 

Y, posteriormente, al referirse al trámite del Slip de Cotización y de 

Confirmación, el testigo Caro sostuvo: 

"( ... ) la aseguradora ( ... ) elabora un slip de condiciones, es 
importante que el Tribunal tenga en cuenta el término 
slip, es claramente un anglicismo pero es el término 
siempre utilizado en materia de colocaciones facultativas, 

7 Folio 12 de la declaración. 



elabora un slip donde se consigna la información esencial 
y sustancial del riesgo, ( ... ), y le envía esa documentación 
a los reaseguradores e ... ) 

"El reasegurador toma ese slip y tacha las condiciones que 
no acepta o agrega condiciones, ( ... ), elabora él su slip o 
envía el slip modificado o si está de acuerdo con la 
totalidad de las condiciones que le presenta la 
aseguradora simplemente le pone una firma ( ... )' 18 
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Coincidente con lo anterior, al rendir su declaración el testigo 

Fernando Lombana Silva indicó que las condiciones del Slip de 

Cotización que la Previsora formuló a la ILC son idénticos a los 

señalados por los reaseguradores y agregó que no podría ser de 

otra manera, en la medida en que se trata de un reasegurador en 

condiciones facultativas. 

En efecto, tras sostener que "el slip de cotización es fiel copia de los 

términos y condiciones que representa [entiéndase presenta] un 

reasegurador en condiciones facultativas" 9 el señor Lombana Silva, 

al ser interrogado sobre los efectos que se derivarían de modificar 

las condiciones señaladas por el reasegurador indicó que "sería 

delicadísimo ( ... ) la colocación facultativa tiene que ser fiel espejo 

del slip que yo pase de cotización de reaseguro. "1º 

Pues bien, ha sido con ocasión del concepto y alcance del Slip de 

Cotización y de Confirmación, así como con apoyo en el concepto de 

colocación facultativa, que Mapfre y la Previsora han sostenido que 

el certificado número 10 fue expedido en desarrollo de un contrato 

de seguro distinto del que fue suscrito en el marco de la invitación 

abierta 006-2010. Al decir de las citadas aseguradoras, en la 

medida en que, por razón de la terminación de la vigencia del 

8 Folio 26 de la declaración. 
9 Folio 33 de la declaración. 
10 Ibídem. 
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certificado número 7, era necesario volver a someter el riesgo a las 

reaseguradoras, no podía mediar la simple prórroga o la renovación 

del contrato de seguro inicialmente suscrito, sino que era preciso 

proceder a la celebración de una nueva relación contractual. 

En cuanto hace a este aspecto, el Tribunal estima que, sin perjuicio 

del alcance que de conformidad con lo expuesto por los testigos 

pueda tener el concepto de colocación facultativa, tal forma de 

colocación no se opone al hecho de que el seguro otorgado pueda 

ser objeto de prórroga o renovación, cuando, como ocurrió en el 

caso objeto de análisis, la entidad reaseguradora decide continuar 

amparando el riesgo, así sea con algunas variaciones. En otras 

palabras, aunque es posible que un determinado seguro sujeto a la 

modalidad de colocación facultativa pueda no ser prorrogado o 

renovado por la negativa de la entidad reaseguradora de seguir 

amparando el riesgo, no fue eso lo que aconteció en el caso bajo 

estudio, de donde se sigue que no puede afirmarse que con ocasión 

de la modificación 1 al contrato 074 de 2010 y de la consecuente 

expedición del certificado número 10, se dio origen a un contrato de 

seguro enteramente desligado del que se celebró en el marco de la 

invitación abierta 006-2010. En virtud de la autonomía privada, un 

contrato puede ser objeto de modificaciones o variaciones a la hora 

de convenirse la extensión de su término de duración, sin que ello 

suponga la extinción de una relación contractual y el nacimiento de 

una nueva. Dicho con otras palabras, un único contrato es 

susceptible de modificaciones en cuanto a su duración y otras 

condiciones negociales, sin que se extinga. Eso, a juicio del 

Tribunal, fue lo que aconteció. 

Y es que el hecho de que las partes hayan decidido darle al 

documento entre ellas suscrito el 10 de agosto de 2011 la 

denominación de "modificación 1 del contrato de seguros 074-
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2010", es ciertamente indicativo de que, en efecto, lo que 

pretendían era extender la vigencia de un contrato pre existente, al 

que, como se verá más adelante, también decidieron modificarle 

algunas de sus condiciones. 

En el mismo sentido, vale señalar que las consideraciones que las 

partes hicieron constar en el documento contentivo de la 

modificación 1 del contrato 074-2010 son igualmente indicativas de 

la existencia de una única relación contractual. En efecto, en el 

ordinal a) de las mencionadas consideraciones se hace referencia a 

que el 10 de agosto de 2010 se suscribió entre las partes el 

contrato de seguro 074-2010; en el ordinal c) se recuerda la 

cláusula de duración que se previó en el aludido contrato; y en el 

ordinal d) se alude a la solicitud de modificación del contrato que 

fue diligenciada por el interventor del mismo el 5 de agosto de 

2011, en la que se indicó que "la Industria Licorera de Caldas 

requiere permanentemente tener cubierto del programa general de 

seguros donde la compañía aseguradora dé cubrimiento de toda la 

presente vigencia fiscal a los bienes y funcionarios de la Empresa. 

Es por lo anterior que se solicita modificar el contrato del programa 

de seguros hasta el próximo 21 de enero de 2012 ( ... )." 11 

Las menciones que en la modificación 1 del contrato de seguro 074-

2010 se hacen a este último, a su cláusula de duración y al hecho 

de que la solicitud de modificación de la ILC se formuló con base en 

la necesidad de que sus bienes e intereses permanecieran 

asegurados hasta el 21 de enero de 2012, deben, a juicio del 

Tribunal, ser interpretados en el sentido que la intención de las 

partes no era la de dar origen a una nueva relación contractual, 

sino de extender su vigencia, por un lado, y, por otro, modificar 

algunas condiciones del contrato de seguro que ya las vinculaba. 

11 Folio 373, reverso del Cuaderno de Pruebas 1. 
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Así quedó expresamente señalado en la cláusula quinta de la 

aludida modificación 1 a la que viene haciéndose mención, en virtud 

de la cual las partes señalaron "ampliar la duración pactada en la 

cláusula octava del contrato de seguros 74-2010 en 163 días 

calendario más, contados a partir de las 00:00 horas del día 11 de 

agosto de 2011". 

Pero aún hay más. Habida cuenta de la extensión del plazo, en la 

cláusula segunda de la modificación a la que viene haciéndose 

referencia se estableció una ampliación del valor del contrato por 

ampliación de la duración 12 y en la cláusula décima las partes 

previeron que "las demás cláusulas del contrato No. 074-2010 que 

no hayan sido modificadas por el presente documento, continuarán 

vigentes". 

Lo establecido en estas disposiciones zanja cualquier discusión en 

torno al tema que viene siendo objeto de análisis, pues las cláusulas 

citadas sólo pueden ser entendidas desde la perspectiva de que 

entre las partes únicamente medió una única relación contractual 

pues, de lo contrario, ningún sentido tendría hablar de la vigencia 

de las restantes condiciones contractuales del contrato 074-2010, ni 

del aumento del valor de la prima por extensión del plazo. Así las 

cosas y con apoyo en la regla de hermenéutica según la cual los 

contratos deben ser interpretados de tal forma que sus cláusulas 

sean capaces de producir algún efecto, forzoso es concluir que el 

certificado número 10 fue expedido con ocasión del contrato de 

12 En la cláusula segunda se estableció "se adiciona el valor pactado en la 
cláusula quinta del contrato de seguros No. 074-2010 en la suma de seiscientos 
veintinueve millones setecientos veinticinco mil novecientos quince pesos 
($629.725.915) incluido el IVA ( ... )" y, por su parte, en la cláusula quinta, según 
quedó señalado, se indicó que se ampliaba el plazo de duración del contrato en 
" ... 163 días calendario más, contados a partir de las 00:00 horas del 11 de agosto 
de 2011". 
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seguro que fue celebrado por las partes en el marco de la invitación 

abierta 006-2010 y no con apoyo en una nueva e independiente 

relación contractual surgida en virtud de la modificación 1 al 

contrato de seguro 074-2010. 

Aunque todas las consideraciones previamente expuestas son 

suficientes para soportar la conclusión a la que en este frente arriba 

el Tribunal, vale agregar que el hecho de que el certificado número 

10 haya sido expedido bajo el título de renovación de la misma 

póliza 1001028 a la que alude el certificado número 7, confirma lo 

ya indicado en el sentido que el mismo -el certificado 10- fue 

expedido en virtud de la modificación de un contrato que había sido 

celebrado el marco de la invitación abierta 006-2010. 

Y es que, además, las reflexiones que han quedado señaladas en 

este punto coinciden con la opinión que los más reconocidos 

tratadistas en materia de derecho de seguros tienen respecto de la 

naturaleza y alcance de la renovación. 

En efecto, el profesor Efrén Ossa afirma: 

"a. Por definición legal, la renovac,on es un anexo que 
hace parte la póliza (art. 1048, ord. 2), o sea que debe 
entenderse integrada a ella. La póliza es, por su parte "el 
documento por medio del cual se ( ... ) prueba el contrato 
de seguro" (art.1046). Como nuevo contrato, si tal 
fuera la renovación, como contrato distinto, no 
podría dársele la denominación de anexo, ni 
concebirse formando un todo con la póliza. 

"b. Por definición legal, como anexo que es, "accede" a la 
póliza (art. 1049). Como contrato nuevo, como contrato 
distinto, sería también un contrato principal y como 
principal no puede ser, al mismo tiempo, un mero 
accesorio a la póliza. ( ... )" 13 (negrilla fuera del texto) 

13 Ossa G. J Efrén. Teoría General del Seguro - El Contrato. Editorial: Temis 
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En el mismo sentido, Carlos Ignacio Jaramillo, en su libro "Derecho 

de los Seguros - Tomo II", sostiene: 

"Como se observa, son muy variados los usos que de los 
anexos se pueden dar. Ellos representan una herramienta 
fundamental para el desarrollo del negocio jurídico 
previamente concluido, pues las diversas circunstancias 
que se pueden presentar en el desarrollo del contrato 
exigen la posibilidad de modificar su contenido inicial, sin 
que ello dé pie para suponer que, en estos supuestos, se 
está en presencia de un nuevo y por demás distinto 
contrato de seguro "14 

3. Integración de las disposiciones contractuales que 
regían el contrato de seguro en la vigencia en la que se 
presentó el siniestro. 

Determinado, como ha quedado ya, que entre las partes no 

mediaron dos contratos de seguro distintos, sino solo uno que 

encontró su origen en la invitación abierta 006-2010, y que fue 

parcialmente modificado por las partes en el momento de su 

renovación, con base en la propuesta presentada por la parte 

aseguradora en el documento llamado "Slip de Cotización", es 

preciso darle paso al análisis de las disposiciones contractuales que 

regían el referido contrato para la época en que ocurrió el siniestro, 

esto es, para el momento en el que se encontraba vigente el 

certificado número 10. 

Para definir la cuestión es necesario abordar el análisis del complejo 

entramado de documentos que fueron suscritos entre las partes en 

desarrollo de su relación. 

1984. Página 244 - 246. 
14 Jaramillo J. C Ignacio. Derecho de Seguros - Tomo II. Editorial: Temis 2011. 
Página 536 - 537. 
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Tal como ha quedado ya señalado, el 27 de julio de 2010 la 

Convocante formuló la invitación abierta 006-2010 15 , en la que, 

además de fijar los criterios con base en los cuales se escogería a la 

o las aseguradoras que ampararían los bienes de la ILC, se dejaron 

consignadas las condiciones técnicas bajo las cuales debía ser 

otorgado el seguro que pretendía contratar la entidad. Las referidas 

condiciones se hicieron constar en el anexo técnico número 2. 

Al formular la oferta que luego devendría en la suscripción del 

contrato 074-2010, PREMACOL introdujo las condiciones técnicas de 

su propuesta en términos idénticos a los señalados en el anexo 

técnico 2 de la invitación abierta 006-2010. 

Tras resultar seleccionada su oferta, el 10 de agosto de 2010 la 

unión temporal PREMACOL, de una parte, y la ILC, de otra, 

suscribieron el contrato de seguro 074-2010 16, y posteriormente, el 

24 de agosto de 2010 La Previsora expidió el certificado número 7 

de la póliza 1001028 17 , relativa al "seguro daños materiales 

combinados póliza daños materiales combinados", cuya vigencia se 

extendía desde las 00:00 horas del 11 de agosto de 2010 hasta las 

00:00 horas del 11 de agosto de 2011. 

Aunque es claro que el siniestro ocurrido en la planta de la ILC se 

presentó durante la vigencia del certificado número 10, para efectos 

de determinar las condiciones que regían en dicho momento es 

preciso remontarse a lo establecido en el contrato 074-2010, por la 

sencilla razón de que, según quedó ya antes expuesto, el certificado 

número 10 se expidió en desarrollo del aludido contrato. 

15 Folio 2 del cuaderno de pruebas l. 
16 Folio 376 a 379 del cuaderno de pruebas 1. 
17 Folio 449 a 466 del cuaderno de pruebas l. 
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Para comenzar el análisis de la cuestión es preciso referirse a la 

cláusula primera del contrato 074-2010 en la que quedó establecido 

su objeto en los siguientes términos: 

"LA ASEGURADORA se obliga para con LA LICORERA a 
expedir las pólizas de seguros que amparen los bienes 
muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de LA 
LICORERA. En desarrollo de sus obligaciones LA 
ASEGURADORA expedirá las pólizas que garanticen el 
cumplimiento en los riesgos y responderá ante LA 
LICORERA en caso de suceder los siniestros en los 
términos, cuantías, plazos y forma estipulados en la 
invitación abierta No. 006-201 O, en la oferta presentada 
y en el presente contrato. Los valores asegurados 
básicos de las pólizas son los siguientes: 

"Ramo 

"Todo riesgo daños materiales 

"Todo riesgo contratista 

"Responsabilidad civil extra contractual 

"Responsabilidad civil servidores públ. 

"Infidelidad y riesgos financieros 

"Manejo global 

"Automóviles 

"Transporte de mercancías 

"Total 

Valores asegurados básicos 

$423.010.000.000 

$1.800.000.000 

$ 2.500.000.000 

$ 4.000.000.000 

$ 4.000.000.000 

$ 75.000.000 

$ 485.700.000 

$350.000.000 por despacho 

$ 436.220.700.000" 18 

El Tribunal encuentra en la precitada disposición uno de los muchos 

aspectos complejos del esquema contractual empleado por las 

partes. En efecto, no resulta claro por qué si, de conformidad con la 

ley, el documento contentivo del contrato de seguro se denomina 

póliza (art. 1046 C. de Co.), entre las partes, además del contrato 

074-2010, medió el certificado número 7, en el que, en vez de 

hacerse referencia al aludido contrato 074-2010, se hace mención a 

la póliza 1001028, la cual parece encontrar su origen en el año 

2008, según quedó ya señalado en apartes anteriores. 

18 Folio 376 reverso, Cuaderno de Pruebas No. l. 
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Sea de ello lo que fuere, lo que resulta indiscutible para el Tribunal 

es que en el denominado contrato de seguro 074-2010 se dejaron 

plasmadas las condiciones que habrían de regir la relación 

contractual, y a las que tendría, por ende, que acogerse la Previsora 

al expedir las pólizas específicas de cada uno de los ramos 

contratados, que en el caso que nos ocupa corresponde al ramo 

"Todo riesgo daños materiales" al que alude el certificado número 7. 

Y es que no podría ser de otra forma habida consideración que fue 

en el contrato 074-2010 donde medió la voluntad de las dos partes 

contratantes, en tanto que el certificado número 7 fue expedido por 

la Previsora quien, por ende, no podía hacer nada distinto que 

acatar la voluntad mutuamente manifestada por las partes. 

Aunque más adelante se detendrá el Tribunal en el análisis de lo 

acontecido respecto de la modificación 1 al contrato 074-2010 y al 

certificado número 10, es pertinente señalar desde ya que la misma 

relación de subordinación o jerarquía que existe entre el contrato de 

seguro 074-2010 y el certificado número 7, debe predicarse 

respecto de la modificación 1 al contrato 074-2010 y el certificado 

número 10. 

Ahora bien, según se desprende de lo previsto en las cláusulas 

tercera y vigésima novena del contrato 074-2010, cuyo contenido 

será transcrito enseguida, el referido contrato se encontraba regido 

no solo por lo previsto en su texto, sino también por lo establecido 

en el anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 y en la 

oferta formulada por PREMACOL. 

En efecto, la cláusula vigésima novena del contrato 074 dispone: 



"se consideran parte integrante del presente contrato: 
29.1. Invitación Abierta 006-2010, suscrita por el Gerente 
Administrativo, 29.2 Oferta presentada por el Contratista 
( ... )". 

Y, por su parte, la cláusula tercera establece: 

"para efectos de ejecución del presente contrato, es parte 
integrante del mismo el anexo 2 de la invitación abierta 
006-2010 ( ... )" 

51 

Es claro para el Tribunal que las pólizas que fueran expedidas por la 

Previsora en cada una de los ramos asegurados para la vigencia 

comprendida entre el 11 de agosto de 2010 y el 11 de agosto de 

2011 tenían que consignar lo acordado por las partes en el contrato 

074 de 2010 y, por ende, lo previsto en el anexo técnico 2 de la 

invitación, cuyas condiciones, según quedó antes indicado, 

quedaron integradas al contrato 074-2010 por virtud de lo 

dispuesto en tal sentido en las cláusulas tercera y vigésima novena 

del mismo. Eso, precisamente, fue lo que ocurrió con el llamado 

certificado de renovación número 7 para el amparo "Todo riesgo 

daños materiales". 

Ahora bien, con ocasión de la solicitud de modificación que fuera 

formulada el 5 de agosto de 2011 por el interventor del contrato, el 

10 de agosto de 2011 la ILC y PREMACOL procedieron a la 

suscripción de la modificación 1 del contrato de seguros 074-2010. 

En virtud de la aludida modificación 1 las partes decidieron "ampliar 

la duración pactada en la cláusula octava del contrato de seguros 

74-2010 en 163 días calendario más, contados a partir de las 00:00 

horas del día 11 de agosto de 2011", con la consecuente 

"ampliación del valor del contrato por ampliación de la duración". 
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A más de lo anterior, en la cláusula primera de la modificación 

objeto de estudio las partes acordaron ampliar el valor del contrato 

en la suma de dos millones treinta y dos mil setecientos un pesos 

($ 2.032. 701), por la inclusión de un vehículo que no se encontraba 

antes amparado. 

De otra parte, de conformidad lo establecido en el numeral 11.2) de 

la cláusula undécima, las partes señalaron que hacía parte integral 

de la modificación la solicitud que fue formulada por el interventor 

del contrato el 5 de agosto de 2011 en la que, a su turno, quedó 

integrado el contenido de la comunicación U 773-470-2011 y de la 

cotización Slip 2011-2012, en los siguientes términos: 

"Hacen parte de esta solicitud, la comunicación de 
Delima Marsh U 773-470-2011 y la cotización Slip 2011-
2012 de la Previsora" 19 

Siendo así las cosas y habida cuenta que, según lo previsto en la 

cláusula décima de la modificación 1 al contrato de seguros 074-

2010, continuarían vigentes las cláusulas que no hubiesen sido 

alteradas con ocasión de la suscripción de la referida modificación, 

es preciso concluir que, salvo en lo relativo a las condiciones 

expresamente variadas por las partes en virtud de lo previsto en la 

modificación 1 al contrato, en la comunicación U 773-470-2011 o en 

el Slip de cotización 2011-2012, las restantes condiciones 

contractuales permanecían vigentes. 

En tal sentido, salvo en lo que hubiera sido modificado, las 

condiciones previstas en el contrato 074 de 2010 y, por ende, las 

señaladas en el anexo técnico número 2 de la invitación abierta 

006-2010, seguían rigiendo la relación contractual. 

19 Ordinal d) de la parte considerativa de la modificación 1 del contrato de 
seguros 074-2010. 
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Por tanto, el Tribunal concluye que el certificado de renovación 

número 10 debió ser expedido teniendo en consideración: 

a. Las variaciones introducidas por las partes en virtud de la 

modificación 1 al contrato de seguro 074-2010, así como las 

consignadas en la comunicación U 773-470-2011 y en el Slip 

de Cotización 2011/2012, cuyos términos quedaron 

integrados a la modificación del contrato, según lo previsto en 

su cláusula undécima; y 

b. Las estipulaciones del contrato 074-2010 y del anexo técnico 

2 de la invitación 006-2010, que hacía parte integral del 

mismo, en lo no modificado en virtud de los documentos 

señalados en el ordinal anterior. 

4. Modificaciones al certificado de renovación número 10. 

Luego de haber definido que entre las partes medió una única 

relación contractual y que, en consecuencia, el certificado número 

10 fue expedido en desarrollo del contrato de seguro que encontró 

su origen en la invitación abierta 006-2010, y tras haber 

identificado las disposiciones contractuales vinculantes en la época 

de expedición del referido certificado 10, corresponde ahora analizar 

las quejas formuladas en la demanda por la ILC, en el sentido de 

que la Previsora incluyó en dicho certificado algunas modificaciones 

que no habían sido previamente acordadas entre las partes. 

En el capítulo de los hechos de la demanda que la Convocante 

denominó "La extensión del contrato de seguro para la vigencia 

comprendida entre el 11 de agosto de 2011 y el 21 de enero de 

2012 (vigencia afectada - certificado No. 10)", se señala que La 
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Previsora, en su calidad de líder de PREMACOL, incorporó en el 

certificado número 10 modificaciones distintas de las que habían 

sido convenidas entre las partes. 

Según afirma la Convocante en la demanda 20 , la Previsora de forma 

unilateral: 

a. Omitió la disposición de conocimiento del riesgo contenida en 

la cláusula 1.5.4. del anexo 2 de la invitación abierta 006-

2010 y del certificado 7. 

b. Omitió la cláusula de aceptación de valores globales 

asegurados suministrados por la ILC, y 

c. Incluyó una cláusula no prevista en el anexo técnico 2 según 

la cual "no se renuncia a la aplicación de infraseguro". 

Al contestar el precitado hecho, Colpatria indicó que los cambios 

que fueron incluidos en el certificado número 10 fueron 

previamente acordados por las partes y, en lo atinente a la cláusula 

relativa al infraseguro, agregó que dicha previsión corresponde a 

una disposición legal y que lo que debe ser expresamente acordado 

es la renuncia al infraseguro. 

Por su parte, Mapfre y la Previsora señalaron que el certificado 

número 10 fue expedido en concordancia con lo que se encontraba 

previsto en el Slip de Cotización, el cual hacía parte de la 

modificación 1 al contrato 074-2010. 

20 La ILC, en su alegato de conclusión, sostuvo que el certificado No. 10, 
adicionalmente, introdujo variaciones en cuanto hace a la adecuación de 
construcciones a las normas de sismo resistencia. Este aspecto será abordado por 
el Tribunal, cuando despache las pretensiones relativas a los daños materiales. 
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Para definir la diferencia de posturas que entre las partes se 

advierte en este frente, el Tribunal, por razones metodológicas, 

abordará de forma separada el estudio de cada uno de los aspectos 

que la Convocante alega fueron excluidos o introducidos de manera 

unilateral por la Previsora en el certificado número 10. 

4.1. Cláusula de conocimiento del riesgo en el certificado 
número 10. 

Para abordar el punto, resulta pertinente señalar la forma en la que 

las partes se manifestaron en torno a la cláusula de conocimiento 

del riesgo en desarrollo de la relación contractual. 

La cláusula correspondiente fue incluida en el numeral 1.5.4 del 

anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 en los siguientes 

términos: 

"La compañía acepta mediante la presente cláusula que la 
Industria Licorera de Caldas, le ha brindado la oportunidad 
para realizar la inspección de los bienes y riesgos a que 
están sujetos los mismos y el patrimonio del asegurado, 
razón por la cual se deja constancia del conocimiento y 
aceptación de los hechos, circunstancias y, en general, 
condiciones de los mismos. La compañía se reserva el 
derecho de llevar a cabo inspección cuantas veces lo 
juzgue pertinente" 

En la medida en que, tal como quedó señalado en apartes 

anteriores, al formular su oferta PREMACOL transcribió el anexo 

técnico 2 de la invitación abierta 006-2010, la cláusula de 

conocimiento de riesgo quedó incluida en dicha oferta en idénticos 

términos a los que acaban de ser transcritos. 

En el mismo sentido, es preciso anotar que como el texto del anexo 

técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 quedó integrado al 
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contrato de seguro 074-2010, la cláusula de conocimiento de riesgo 

se incorporó al mismo en iguales condiciones. 

Por su parte, en el numeral 1.5.4 de las denominadas cláusulas 

básicas del certificado número 7 la Previsora consignó, sin cambios, 

la cláusula de conocimiento de riesgo. 

Ahora bien, al suscribir la modificación número 1 al contrato 074-

2010 las partes no hicieron ninguna mención a la cláusula de 

conocimiento de riesgo, ni tampoco se refirieron a ella en los 

documentos que sirvieron de antecedente a la celebración de tal 

modificación. 

En efecto, al revisar el contenido de la comunicación U773-470-

2011 remitida a la ILC por Delima Marsh el 1 de agosto de 2011, así 

como el Slip de Cotización 2011 - 2012, los cuales, de conformidad 

con lo previsto en la cláusula undécima de la modificación 1 hacen 

parte integral de la misma, se evidencia que las partes no dejaron 

constancia alguna respecto de la cláusula de conocimiento de 

riesgo. 

El certificado número 10 que fue expedido por la Previsora el 22 de 

agosto de 2011 y que, como ha quedado suficientemente señalado, 

era el que se encontraba vigente para la fecha de ocurrencia del 

siniestro, tampoco da cuenta de la cláusula de conocimiento de 

riesgo. 

A juicio del Tribunal, el hecho de que ni en la modificación número 1 

al contrato de seguro 074-2010 ni en el certificado número 10 

exista alusión a la cláusula de conocimiento del riesgo, no implica 

que dicha disposición haya dejado de tener vigencia entre las 

partes. 
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Como ha sido suficientemente explicado, las disposiciones 

contractuales que se encontraban vigentes para la época en la que 

se presentó el siniestro se encuentran integradas por: (i) aquellas 

previsiones que las partes de manera específica decidieron variar 

con ocasión de la modificación número 1 al contrato de seguro 074-

2010, y (ii) en lo restante, por las disposiciones señaladas en el 

contrato de seguros 074-2010 del cual hacen parte las condiciones 

previstas en el anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010, 

en el que, como se dijo, se encontraba incluida la cláusula de 

conocimiento del riesgo. 

Así pues, aun cuando le asiste razón a la Convocante en el sentido 

de que la cláusula de conocimiento de riesgo no fue explícitamente 

incluida en el certificado número 10, dicha omisión no se traduce en 

ningún efecto práctico, en la medida en que, como quedó expuesto, 

la referida disposición contractual se encontraba vigente para la 

fecha de ocurrencia del siniestro. 

4.2. Cláusula de aceptación de valores globales asegurados 
en el certificado número 10. 

Como punto de partida, resulta pertinente manifestar que en la 

nota 2 del numeral 1.3) de las condiciones básicas obligatorias 

incluidas en el anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 se 

previó: 

"Las compañías aseguradoras deben aceptar los valores 
asegurados globales, ya que la Industria Licorera de 
Caldas no entregará la relación discriminada de sus bienes 
asegurados. La no aceptación de esta condición, implica la 
descalificación o inhabilitación de la propuesta" 
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Al presentar su propuesta técnica, en idénticos términos a los 

señalados en el anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010, 

PREMACOL hizo constar la cláusula de valores globales asegurados 

que acaba de transcribirse. 

La aludida disposición también quedó comprendida dentro del 

contrato de seguros 074-2010, en la medida en que, según se ha 

dicho con insistencia, allí se acordó que harían parte integral del 

contrato las condiciones previstas en el anexo técnico 2 de la 

invitación abierta 006-2010 y por su parte, en el certificado número 

7 la Previsora reprodujo la cláusula a la que viene haciéndose 

mención. 

Ahora bien, al estudiar la modificación número 1 del contrato de 

seguro 074-2010, el certificado número 10 y los documentos que 

les sirvieron de antecedente (comunicación U773-470-2011 del 1 de 

agosto de 2011 y Slip de cotización 2011 - 2012) el Tribunal 

advierte que, al igual que ocurrió respecto de la cláusula de 

conocimiento de riesgo, la de valores globales asegurados no fue 

incluida. 

No es necesario recordar acá las consideraciones que quedaron 

expuestas al analizar lo relativo a la cláusula de conocimiento de 

riesgo, a cuyos términos se remite el Tribunal. Baste con señalar 

que el hecho de que en el certificado número 10 no se haya dejado 

constancia expresa de la cláusula de valores globales asegurados no 

implica que dicha disposición contractual haya dejado de tener 

vigencia. 

La estipulación mantenía fuerza vinculante en el momento de 

ocurrencia del siniestro, comoquiera que no había sido objeto de 

específica modificación ya que se había previsto que en lo no 
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modificado continuarían vigentes las condiciones señaladas en el 

contrato de seguro 074-2010 del cual hacían parte las condiciones 

establecidas en el anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-

2010. 

4.3. Cláusula de no renuncia al infraseguro en el certificado 
número 10. 

En la demanda la Convocante sostuvo que al expedir el certificado 

número 10 la Previsora incluyó de manera unilateral la siguiente 

previsión: "no se renuncia a la aplicación de infraseguro". 

A diferencia de las quejas formuladas respecto de las cláusulas de 

conocimiento de riesgo y de valores globales asegurados, el 

reproche que en este punto formula la ILC no obedece a que se 

hubiesen excluido condiciones, sino a que, en su opinión, se incluyó 

una que no había sido previamente acordada entre las partes. 

Para abordar el estudio de la cuestión, el Tribunal considera 

necesario analizar si antes de la expedición del certificado número 

10 existió alguna cláusula en virtud de la cual las partes acordaran 

la renuncia "a la aplicación de infraseguro", pues sólo en tal medida 

podría hablarse de una verdadera variación en las condiciones 

contractuales. Entiende el Tribunal que una estipulación de tal 

contenido se refiere, más que al infraseguro propiamente dicho, a la 

aplicación de la llamada "regla proporcional" de que trata el artículo 

1102 del Código de Comercio. 

Con apoyo en el material probatorio que obra en el expediente el 

Tribunal encuentra que ni en el anexo técnico 2 de la invitación 

abierta 006-2010, ni en el contrato 074-2010, ni tampoco en el 

certificado número 7 se previó una cláusula en la que de manera 



60 

específica se indicara que se renunciaba a la aplicación de la regla 

proporcional derivada del infraseguro. 

No obstante ello, lo que sí advierte el Tribunal es que en los 

aludidos documentos se dejó constancia de que, respecto de los 

llamados "Elementos de Almacén e Inventarios", habría un sublímite 

a primera pérdida absoluta por valor de $ 23.000.000.000. 

Pues bien, según fue señalado por el testigo Juan Carlos Lancheros, 

y según lo reconoció Colpatria en la contestación de la demanda, el 

otorgamiento de un amparo a primera pérdida absoluta constituye 

uno de los eventos de excepción a la aplicación de la regla 

proporcional derivada del infraseguro. 

Sobre el particular, el testigo Juan Carlos Lancheros se expresó en 

los siguientes términos: 

"La primera pérdida absoluta es una forma de 
aseguramiento en la cual se asegura hasta un límite del 
valor declarado, del valor en riesgo, se asegura un límite y 
hasta ese límite es la responsabilidad de la aseguradora y 
no se aplicará infraseguro o seguro insuficiente en el 
momento de una pérdida a esos bienes asegurados bajo 
ese esquema de primera pérdida, eso es básicamente. "21 

Por su parte, en la contestación de la demanda, Colpatria señaló: 

"( ... ) el numeral 1.3.1 número del Anexo No. 2 prevé los 
sublímites a primera pérdida absoluta, única hipótesis 
contractual en la que se exceptúa la aplicación de la regla 
proporcional derivada del infraseguro. "22 

Consistente con lo anterior, la doctrina se ha referido sobre el 

asunto en los términos que pasan a indicarse. 

21 Folio 17 de la declaración. 
22 Contestación al hecho 4.1.1.12 de la demanda. 
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Isaac Halperin, al analizar el alcance del otorgamiento de un 

amparo bajo la modalidad a primer riesgo, que es otra 

denominación a la modalidad del amparo a primera pérdida, señala: 

"La misma ley autoriza apartarse de la regla proporcional 
( ... ): es la cláusula conocida con el nombre de a primer 
riesgo (o a primer fuego, en el seguro de incendio). ( ... ) 

"Su efecto es imponer al asegurador el pago de la 
indemnización hasta el monto asegurado, sin considerar si 
existe o no infraseguro, y aunque el daño sea parcial. "23 

Por su parte, Soler Aleu indica: 

"Puede pactarse, sin embargo, no obstante lo dispuesto por 
la ley, que el asegurador indemnizará hasta la concurrencia 
de la suma asegurada. Esta modalidad se da cuando se 
pacta el seguro a primer riesgo o siniestro, ya sea 
absoluto, ya sea relativo. En este caso, el asegurador 
indemniza el daño sin hacer jugar la regla proporcional, 
hasta concurrencia de la suma asegurada. "24 

A su turno, Efrén Ossa sostiene: 

" ... el asegurador puede, pues, otorgar el seguro haciendo 
caso omiso de la "regla proporcional". Y de ahí el carácter 
eminentemente supletivo del artículo 1102, a cuyo 
mandato pueden sustraerse las partes, total o 
parcialmente, expresa o tácitamente, mediante diversos 
mecanismos o fórmulas contractuales'ºS, como lo sería "sin 
necesidad de estipulación expresa el seguro a primer riesgo 
absoluto ... " o a primera pérdida, "conforme al cual el 
asegurador se obliga, en todo caso, a soportar el valor total 
de la pérdida derivada del siniestro, en cuanto no exceda la 
suma asegurada. Es la improcedencia absoluta de la "regla 

23 Halperin, Isaac. Contrato de Seguro. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1964, 
pág. 464. 
24 Soler Aleu, Amadeo. El Nuevo Contrato de Seguro. Astrea, Buenos Aires, 1970. 
Pág. 175. 
25 Op. Cit. Ossa G. J Efrén. Pág. 213. 



proporcional. " 26 , de donde se sigue que "se garantiza, 
pues, al asegurado la indemnización total de la pérdida, 
cualquiera que sea su magnitud, con un solo límite: la 
suma asegurada. "27 
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Así las cosas, lo primero que resulta pertinente señalar es que, de 

conformidad con lo establecido en el anexo técnico 2 de la 

invitación abierta 006-2010 y en el certificado número 7, no había 

lugar a la aplicación de la regla proporcional derivada del 

infraseguro en los casos en los que se presentara un siniestro que 

afectara los "Elementos de Almacén e Inventarios" cuya cuantía 

estuviera comprendida dentro del sublímite de$ 23.000.000.000. 

Ahora bien, en este punto es preciso señalar que los "Elementos de 

Almacén e Inventarios" a los que se refiere el sublímite a primera 

pérdida absoluta, son los que se describen en el numeral 1.2.9 del 

anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 y del certificado 

número 7 bajo la denominación "Mercancías Inventarios y 

Elementos de Almacén" en los siguientes términos: "( ... ) elementos 

de consumo, evolutivos nuevos, recuperables, inservibles, 

papelería, útiles de oficina, equipos en general, repuestos y demás 

bienes contenidos en las diferentes dependencias de la Industria 

Licorera de Caldas, incluidas las materias primas, productos en 

proceso, material de empaque, material de consumo tales como 

suministros, lubricantes, aceites, gases, combustibles, productos 

terminados, elementos de almacén, tales como repuestos, 

herramientas, partes y piezas para maquinaria, propaganda, 

dotación para empleados, muestras de los oferentes que envían a la 

entidad dentro de los procesos de contratación y suministro, entre 

otros de calzado, vestuario y similares, los cuales estén bajo 

responsabilidad de la entidad, y en general todo elemento que los 

26 Ibídem. 
27 Op. Cit. Ossa G. J Efrén, citando Arbitraje Aboco! vs. Seguros Bolívar y 
Colseguros, Pág. 215 
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Asegurados determinen como existencias o elementos de almacén, 

aunque no se hayan determinado específicamente, de su propiedad 

o por los cuales sea responsable, ubicados en cualquier parte los 

predios en los cuales desarrolle la operación el asegurado". 

El Tribunal encuentra que tanto en el anexo técnico 2 de la 

invitación abierta 006-2010, como en el certificado 7, al momento 

de señalar el valor de los amparos contratados no se hizo mención 

ni a "Mercancías Inventarios y Elementos de Almacén", ni tampoco 

a "Elementos de Almacén e Inventarios", sino que solo se hizo 

referencia a la categoría de "Mercancía", cuyo valor asegurado se 

indicó en la suma de $ 50.000.000.000. 

Con todo, entiende el Tribunal que la definición que en el numeral 

1.2.9 del anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 y del 

certificado número 7 se consignó respecto de las "Mercancías 

Inventarios y Elementos de Almacén", además de comprender lo 

señalado respecto de los "Elementos de Almacén e Inventarios", 

comprende también lo previsto respecto de las "Mercancías". Así lo 

entendió la propia Previsora en su comunicación de 22 de 

noviembre de 2012, documento que será objeto de detenido 

análisis más adelante. 

En suma, el Tribunal concluye que la adecuada interpretación de los 

documentos suscritos por las partes impone entender que respecto 

de las "Mercancías Inventarios y Elementos de Almacén" que 

quedaron definidas en el numeral 1.2.9 del anexo técnico 2 de la 

invitación abierta 006-2010 y del certificado número 7, se pactó un 

amparo por la suma de $ 50.000.000.000 con un sublímite a 

primera pérdida absoluta por valor de $ 23.000.000.000, de donde 

se sigue que en los siniestros que se presentaran respecto de dichos 

bienes no habría lugar a la aplicación de la regla proporcional 
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derivada del infraseguro, hasta por la mencionada suma de 

$ 23.000.000.000. 

Así definidas las condiciones que se pactaron respecto del 

infraseguro con antelación a la modificación 1 del contrato 074-

2010, corresponde ahora analizar lo que sobre el particular 

convinieron las partes en esa modificación, y sobre lo que incluyó la 

Previsora en el certificado número 10, que era el que se encontraba 

vigente para el momento de la ocurrencia del siniestro. 

Tal como ha quedado suficientemente explicado, al celebrar la 

modificación 1 del contrato de seguros 074-2010 las partes 

previeron que, entre otros documentos, haría parte integral de la 

misma la solicitud de modificación del contrato formulada por el 

interventor el 5 de agosto de 2011. 

A su turno, en dicha solicitud, cuyos términos quedaron transcritos 

en el ordinal d) de las consideraciones de la modificación al contrato 

074-2010, se señaló que: "hacen parte de esta solicitud, la 

comunicación de Delima Marsh U 773-470-2011 y la cotización Slip 

2011-2012 de la Previsora". 

El Tribunal encuentra que si bien es cierto que en la comunicación 

de Delima Marsh U 773-470-2011 nada se dijo en relación con el 

infraseguro, en el Slip de Cotización 2011-2012 de la Previsora que 

hacía parte integral de la modificación 1 al contrato 074-2010 que 

fue suscrita por la ILC, sí se dejó expresamente indicado que "no se 

renuncia a la aplicación de infraseguro". 

Por lo anterior, el Tribunal encuentra que no le asiste razón a la 

Convocante cuando afirma que la Previsora incluyó de manera 
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unilateral en el certificado número 10 la cláusula según la cual se 

previó que "no se renuncia a la aplicación de infraseguro". 

Según se ha dicho, al expedir el aludido certificado la Previsora se 

encontraba obligada a observar los términos que habían sido 

previamente acordados por las partes en la modificación 1 del 

contrato de seguros 074-2010 y en efecto así lo hizo, en la medida 

en que la cláusula de no renuncia al infraseguro, estaba incluida en 

el Slip de Cotización 2011-2012 que hacía parte integral de la 

modificación que fue suscrita por la ILC. 

Ahora bien, el hecho de que en el certificado número 10 la Previsora 

haya incluido la cláusula según la cual "no se renuncia la aplicación 

de infraseguro" no implica que haya perdido vigencia lo previsto por 

las partes respecto del sublímite a primera pérdida absoluta de los 

"Elementos de Almacén e Inventarios", con el alcance que respecto 

de dicha cláusula ya quedó fijada por el Tribunal. 

En efecto, en la medida en que en el certificado número 10 siguió 

presente la previsión según la cual los "Elementos de Almacén e 

Inventario" tendrían un sublímite de $ 23.000.000.000 a primera 

pérdida absoluta, el Tribunal concluye que en cuanto hace a dichos 

bienes tiene aplicación la regla especial de primera pérdida absoluta 

prevista por las partes, y no la que de manera general se señaló 

respecto de la no renuncia al infraseguro. 

s. La solidaridad. 

5.1. Posiciones de las partes. 

Otro de los aspectos que merece ser tratado en este punto guarda 

relación con la discusión que se ha presentado entre las partes en 

torno a si las Convocadas se encuentran solidariamente obligadas al 
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pago de las eventuales indemnizaciones a favor de la ILC, o si, por 

el contrario, están llamadas a responder en proporción a su 

participación en la unión temporal PREMACOL, en la que la 

Previsora, en su calidad de líder, ostentaba el 60 %, en tanto que 

Mapfre y Colpatria representaban, respectivamente, el 30 % y el 

10 % restante. 

En relación con dicho aspecto, la ILC ha sostenido que tanto en la 

invitación abierta 006-2010, como en la propuesta formulada por 

PREMACOL, las cuales hacían parte integral del contrato 074-2010, 

quedó prevista la responsabilidad solidaria de las aseguradoras, sin 

que dicho aspecto fuera objeto de específica modificación posterior. 

De conformidad con lo anterior, la Convocante concluye que a pesar 

de que en la modificación número 1 al contrato de seguro 074-2010 

no se estableció nada en torno a la solidaridad, la previsión que 

sobre el particular se estableció en el contrato 074-2010 se 

encontraba vigente para el momento de ocurrencia del siniestro. 

Por su parte, Mapfre y la Previsora han señalado que, "las 

aseguradoras se obligaron solidariamente frente a la ILC solo 

respecto del contrato celebrado para la vigencia entre el 11 de 

agosto de 2010 y el 11 de agosto de 2011 (certificado No. 7)" 28, en 

la medida en que en el Slip de Cotización nada se indica sobre dicho 

aspecto y habida consideración de que, en su opinión, las 

condiciones previstas en la invitación abierta 006-2010 y en la 

propuesta que en desarrollo de la misma se formuló, no se 

encontraban vigentes para el momento de la ocurrencia del 

siniestro. 

2ª Alegatos de conclusión, Pág. 90 
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A su turno, Colpatria ha sostenido que "si bien las aseguradoras se 

comprometieron, de cara a las obligaciones que le imponía el 

contrato estatal de seguros No. 074 de 2010, de manera solidaria, 

no es menos cierto que en éste proceso no se ejerce acción alguna 

derivada del mismo o de su incumplimiento por parte de las 

aseguradoras sino, por el contrario, la acción ejercida es la que se 

deriva de la póliza expedida como compromiso en ese contrato 

estatal No. 074 de 2010, convención aseguraticia que previó 

expresamente un coaseguro entre las demandadas cuyas 

proporciones fueron del 60% para LA PREVISORA S.A. - COMPAÑÍA 

DE SEGUROS, 30% para MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A. y 10% para SEGUROS COLPA TRIA S.A. ''2 9 

5.2. Consideraciones del Tribunal en torno a la solidaridad. 

Sea lo primero recordar que, de conformidad con la ley (arts. 1092 

y 1095 del C. Co.), en caso de coaseguro los coaseguradores 

deben, en principio, soportar la indemnización en proporción a su 

participación en el contrato de seguro. Con todo, por tratarse de 

disposiciones supletivas, admiten estipulación en contrario. En 

consecuencia, para concluir si en el caso presente las aseguradoras 

se obligaron solidariamente, deberá el Tribunal constatar si hubo 

pacto contractual en ese sentido. 

El Tribunal encuentra que en la medida en que entre las partes solo 

medió una relación contractual, basta con que la solidaridad pasiva 

se encontrara estipulada en el contrato 074-2010, o en cualquiera 

de los documentos que hacían parte integral del mismo, para que 

las Convocadas resulten obligadas a responder solidariamente 

frente a la Convocante. 

29 Alegatos de conclusión, Pág. 23. 
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Pues bien, con apoyo en el material probatorio que obra en el 

expediente, el Tribunal advierte que en el numeral 3.2.1.10 de la 

invitación abierta 006-2010 se señaló: 

"PROPUESTAS CONJUNTAS 

Se admite la presentación de propuestas conjuntas entre 
dos o más personas jurídicas. 

Para el efecto los representantes legales suscribirán 
documento obligándose solidariamente de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del 
contrato, pactando las reglas básicas que regirán sus 
relaciones y su responsabilidad y designando la persona 
que para todos los efectos será el representante ... " 30 

(negrilla fuera del texto) 

Por su parte, en la cláusula tercera del anexo 13 de la propuesta 

conjunta que presentó PREMACOL se indicó: 

"SOLIDARIDAD. Queda expresamente convenido que los 
integrantes de la propuesta conjunta nos obligamos 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la oferta y del contrato; en consecuencia, 
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en 
desarrollo de los citados eventos, afectan a todas las 
personas jurídicas que lo conforman". 31 (negrilla fuera 
del texto) 

De conformidad con lo anterior, y en atención a que las condiciones 

previstas en la invitación abierta 006-2010 y en la propuesta 

formulada por PREMACOL, hacían parte del contrato 074-2010, y 

dado que en la modificación número 1 al aludido contrato no se 

estableció ninguna variación en lo tocante con la responsabilidad 

solidaria de las aseguradoras, debe concluirse que para la fecha de 

ocurrencia del siniestro estas se encontraban obligadas de forma 

solidaria frente a la ILC. 

3° Folio 8 y reverso del C. de Pruebas l. 
31 Folio 195 reverso del C. de Pruebas l. 
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Así las cosas y en la medida en que la obligación de pago de la 

indemnización derivada de la ocurrencia de un siniestro encuentra 

su origen en el contrato de seguro, el Tribunal estima que es 

solidaria la responsabilidad de las Convocadas en dicho frente. En 

ese sentido, el Tribunal no comparte el planteamiento hecho por el 

apoderado de Colpatria, quien, al plantear la excepción de 

improcedencia de solidaridad pasiva, afirmó que esta solo tuvo 

reconocimiento en el contrato 074- 2010 y no en "( ... ) la póliza 

expedida como compromiso en ese contrato estatal 074 de 2010" 32 . 

5.3. Conclusiones relativas a la solidaridad. 

De conformidad con las consideraciones antes expuestas, el 

Tribunal dispondrá, cuando a ello haya lugar, que existe 

responsabilidad solidaria entre las Convocadas. 

En tal sentido, no será acogida la excepción que Colpatria formuló 

bajo la denominación de "... improcedencia de la figura de la 

solidaridad pasiva en la responsabilidad de las demandadas al haber 

sido convocadas todas al proceso arbitral", así como tampoco la que 

Mapfre y la Previsora adujeron bajo la denominación de 

"inexistencia de solidaridad pasiva". 

III. PERJUICIOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL SINIESTRO. 

Luego de haber determinado que entre las partes existió un único 

contrato de seguro cuyo origen se remonta a la invitación abierta 

006-2010 y tras haber precisado las condiciones contractuales que 

se encontraban vigentes para el momento de ocurrencia del 

siniestro, procede ahora el Tribunal a analizar las diferencias que se 

32 Páginas 45 y 46 de la contestación de la demanda formulada por Colpatria. 
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han presentado entre las partes en lo que respecta al valor de la 

indemnización que reclama la Convocante. 

Para tal propósito, el Tribunal comenzará su labor estudiando lo 

relativo al daño material y a las discusiones que en relación con el 

mismo surgieron entre las partes, para luego dar paso al examen 

de lo concerniente al lucro cesante. 

1. Daño material. 

En atención a que respecto del daño material se han presentado 

diferencias en lo relativo a: (i) edificaciones, (ii) tinas, tanques y 

estibas, (iii) maquinaria, (iv) barriles y (v) muebles y enseres, el 

Tribunal abordará de forma separada el análisis de las pretensiones 

relacionadas con cada uno de dichos rubros. 

Sin perjuicio del aludido estudio individualizado, es preciso indicar 

que, en la medida en que parte importante de las alegaciones de las 

partes respecto de las edificaciones, tinas, tanques y estibas, y 

maquinaria, han girado en torno a si entre las partes medió o no 

acuerdo respecto de la indemnización que debía ser reconocida por 

dichos rubros, en las consideraciones que le sirvan de base al 

Tribunal para adoptar las determinaciones que en dichos frentes 

correspondan, se evidenciarán aspectos comunes. 

Ahora bien, dado que la ILC manifestó siempre su desacuerdo 

respecto de la liquidación efectuada por las aseguradoras en 

relación con barriles, y con muebles y enseres, el Tribunal se 

aproximará al estudio de tales aspectos bajo premisas de análisis 

distintas de las que se tendrán en consideración respecto de los 

restantes daños materiales. 
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Aclarado lo anterior, procede el Tribunal al estudio de cada uno de 

los rubros que componen la reclamación de la Convocada por 

concepto de daño material. 

1.1. Edificaciones. 

a. Posiciones de las partes. 

Entre las partes ha sido ampliamente debatida la forma en la que 

debe ser determinado el valor de la indemnización del daño material 

relativo a las edificaciones. 

Sobre el particular, la ILC ha afirmado que "no hay lugar a predicar 

un infraseguro ni a aplicar regla proporcional, como lo alegan 

indebidamente las Aseguradoras Convocadas, en la medida en que 

se trata de una pérdida total de las bodegas que además fueron 

aseguradas bajo la aceptación por parte de las Aseguradoras de que 

los valores asegurados contemplados en la póliza eran globales". 

De igual forma, ha sostenido la Convocante que del análisis integral 

de las cláusulas contenidas en la póliza se deriva que las 

aseguradoras renunciaron a la aplicación de la regla proporcional 

derivada del infraseguro y que, en todo caso, las Convocadas 

liquidaron de forma equivocada lo relativo al amparo de 

actualización a la norma de sismo resistencia, por lo que la 

indemnización por concepto de edificaciones debe ser por 

$ 3.315.039.036 33 , suma que, como se verá más adelante, 

corresponde al valor total de la pérdida de los edificios sin aplicar la 

regla proporcional derivada del infraseguro, que las aseguradoras 

estiman en un 41,29 %. 

33 Hecho 4.7.1 y numeral 1 del capítulo del juramento estimatorio de la demanda. 
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Aunque nada se indicó sobre el particular en la demanda, vale 

señalar que al alegar de conclusión la Convocante afirmó que en el 

certificado No. 10 las aseguradoras habían incluido de forma 

unilateral e injustificada un párrafo adicional a la cláusula de 

actualización a la norma sismo resistente, en virtud del cual se 

previó que la indemnización relativa a las edificaciones "( ... ) estará 

sujeta a la aplicación de deducible y sólo se indemnizará si el 

asegurado efectúa la reconstrucción de los predios afectados, si el 

valor está incluido en la suma asegurada". 

Colpatria, al contestar la demanda, negó lo señalado por la ILC e 

indicó que la existencia de la cláusula de valores globales no tiene 

el alcance que la Convocante le asigna en el sentido de hacer 

inaplicable la regla de proporcionalidad derivada del infraseguro, 

aunado a lo cual señaló que la indemnización relativa a las 

edificaciones había sido pagada por las aseguradoras. 

Por su parte, Mapfre y la Previsora, además de indicar que no existe 

fundamento contractual para dejar de aplicar en el caso de las 

edificaciones la regla proporcional derivada del infraseguro, 

señalaron que cualquier controversia relacionada con la 

indemnización relativa a las edificaciones se encuentra ya concluida, 

en la medida en que "el pago realizado por las Aseguradoras fue 

recibido por la ILC, según comunicación del 17 de diciembre de 

2012 como final y definitivo (salvo barriles, Muebles y enseres y 

Lucro Cesante)" 

b. Consideraciones en torno al rubro edificaciones. 

Así resumidas las posturas de las partes en este frente, comenzará 

el Tribunal por analizar si existen bases para sostener que la ILC 

estuvo de acuerdo con la liquidación y el pago al que procedieron 
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las aseguradoras en relación con el daño material sufrido respecto 

de las edificaciones. En efecto, dado que las Convocadas 

esgrimieron la excepción de pago, corresponde, antes que nada, 

establecer su prosperidad, puesto que en ese caso, ninguna utilidad 

práctica tendría ocuparse de otras aristas de la controversia. 

Para tal propósito, resulta pertinente iniciar el análisis haciendo 

referencia al contenido de la comunicación GM-12 001907 del 22 de 

noviembre de 2012 mediante la cual la Previsora 34 , en su calidad de 

líder de la unión temporal PREMACOL, se dirigió a la ILC para 

someter a su consideración el cálculo del valor de la indemnización 

de los daños materiales relacionados con el siniestro ocurrido en las 

bodegas 3 y 4 de la asegurada el 1 de octubre de 2011. 

Está acreditado que tan pronto se produjo el incendio, la ILC, 

mediante correo electrónico del 1 de octubre de 2011 y mediante 

comunicación de ratificación del 3 de octubre siguiente, puso el 

hecho en conocimiento de las aseguradoras, quienes procedieron a 

la designación de Mclarens Young International como ajustador del 

siniestro, según se desprende de lo que sobre dicho asunto declaró 

el testigo Juan Carlos Lancheros, quien además de haber sido la 

persona que adelantó el trámite de ajuste, tiene la calidad de 

representante legal de la aludida firma Mclarens Young 

International 35 . 

En el mismo sentido vale señalar que en los informes que presentó 

la firma ajustadora, se dejó constancia de que ellos se rendían en 

atención a "... la instrucción recibida de la aseguradora el 5 de 

octubre de 2011 para atender el presente reclamo por el incendio 

34 Folio 315 y siguientes del C. de pruebas 5. 
35 Folios 10 y 11 de la declaración. 
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ocurrido en las bodegas de añejamiento de alcoholes de tafia del 

asegurado." 36 

En cumplimiento de ese encargo, Mclarens Young International 

procedió a valorar las pérdidas con base en la información que 

solicitó a la ILC. Fue así como produjo una serie de informes, dentro 

de los cuales se encuentran los rendidos los días 15 de octubre de 

2011, 9 de marzo de 2012, 5 de junio de 2012, 6 de junio de 2012, 

3 de septiembre de 2012 y 26 de diciembre de 2012, los cuales 

fueron desarrollados con apoyo en las investigaciones que, de forma 

directa, adelantó el ajustador, y en la información que le fue 

suministrada por la asegurada. 

Pues bien, con soporte en la labor del ajustador, las Convocadas, 

por conducto de la Previsora, mediante la comunicación GM-12 

001907 del 22 de noviembre de 2012 propusieron a la ILC el cálculo 

de la indemnización. 

En relación con dicha comunicación es preciso señalar que, al paso 

que la ILC sostiene que ella corresponde al informe final de ajuste 

del daño material 37 , la Previsora afirma que no tiene tal calidad, en 

la medida en que para el momento de su expedición estaba 

pendiente el cálculo de lo relativo al lucro cesante. Con todo, hay 

que indicar que la Previsora reconoce que las consideraciones 

expuestas en la comunicación a la que viene haciéndose mención 

36 Consta en la introducción de los informes rendidos los días 15 de octubre de 
2011, 9 de marzo de 2012, 6 de junio de 2012 y 3 de septiembre de 2012, que 
obran a folios 2, 30, 56 y 444 del C. de Pruebas 5. 
37 En la reclamación formal presentada por la Industria Licorera de Caldas el 4 de 
julio de 2013 y que obra a folio 378 del cuaderno de pruebas 3, la asegurada 
señaló "la copiosa información suministrada por la ILC al ajustador permitió que 
este rindiera su informe final de ajuste en daño material el cual entendemos se 
encuentra compilado en la comunicación No. GM-12-001907 del 22 de noviembre 
de 2012". 
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corresponden a las conclusiones finales de PREMACOL en cuanto 

hace al daño material3 8 . 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en la comunicación del 22 

de noviembre de 2012 se dejó señalado, entre otros aspectos, que 

el valor que las aseguradoras consideraban debía ser indemnizado a 

la ILC por los daños sufridos en las edificaciones, era de 

$ 1.946.259.418, habida consideración de que el valor total de la 

pérdida por tal concepto había sido de $ 3.315.039.036 y que 

existía un infraseguro del 41,29 %. 

En relación con el infraseguro quedó expresamente señalado que su 

cálculo había sido determinado así: 

"Respecto de edificios hemos tomado el avalúo del 
asegurado por la suma de Col $37.135.238.950 (el cual no 
incluye NSR 10) y le hemos sumado un 19,01% de 
actualización que es el porcentaje que nos resultó del 
ejercicio en las bodegas afectadas por NSR 1 O y sumado al 
valor total del avalúo para un total asegurable de $ 
44.196.953.248. Para un infraseguro del 41.29%. "39 

Ahora bien, mediante comunicación U773-705-2012 del 6 de 

diciembre de 2012 4º Delima Marsh, que como se ha dicho ya era la 

intermediaria designada por la ILC, se dirigió a esta última para 

ponerla en conocimiento de la comunicación que previamente había 

sido remitida por la Previsora. 

En la citada comunicación De lima Marsh señaló: 

38 En la objeción a la reclamación formal que la Previsora formuló el 2 de agosto 
de 2013, folio 336 del cuaderno de pruebas 5, la aludida aseguradora señaló " ... 
la firma ajustadora no ha rendido aún un informe final de ajuste, en cuanto que 
está pendiente lo relativo al lucro cesante. Sin embargo, en lo que respecta el 
daño material es cierto que en la comunicación No. GM-12-001907 se encuentran 
las conclusiones de PREMACOL respecto del daño material". 
39 Folio 320 del cuaderno de pruebas 5. 
4° Folios 322 y 323 del cuaderno de pruebas 5. 



"Vemos que el ajuste indicado se encuentra acorde a los 
soportes presentados por la Industria Licorera de 
Caldas, las cotizaciones aprobadas y la información que 
desde un principio fue informada y analizada, por lo que 
representa lo contratado en la póliza de seguros afectada" 
(negrilla fuera del texto) 

Seguidamente, y habida cuenta de las diferencias que se 

advertían entre las aseguradoras y la ILC respecto de la 

liquidación de los barriles, y de los muebles y enseres, Delima 

Marsh sometió a consideración de ésta un cuadro comparativo 

"que representa la liquidación entregada por Previsora Seguros 

S.A. y la expectativa de indemnización" de la asegurada. 

Pues bien, en el primer renglón del referido cuadro se señaló, 

respecto del rubro de edificaciones, que el valor de la 

indemnización esperada por la ILC era de $ 1.946.259.418, con 

un infraseguro de 41,29 %, y que en idénticos términos constaba 

el cálculo efectuado por la Previsora. 

El 17 de diciembre de 2012 la ILC, mediante escrito dirigido a la 

Previsora, dio respuesta a la comunicación que ésta última le 

había remitido el 22 de noviembre del mismo año, así: 

"De acuerdo con la comunicación GM-12 001907 ( ... ) 
nos permitimos solicitar comedidamente llevar a cabo el 
proceso de gestión de cobro de pago parcial de 
indemnización con las Compañías de Seguros 
involucradas en el reclamo del asunto por valor total de 
$3. 300. 060.159, según detalle de documento anexo. 

"Quedando pendiente por definir el valor de los Barriles, 
Muebles Enseres y Lucro Cesante para posterior análisis 
y discusiones. Aceptando en su totalidad y como 
valor final y definitivo el valor propuesto para los 
demás rubros conforme al documento anexo, 
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exceptuando los Barriles, Muebles Enseres y Lucro 
Cesante. "41 (negrilla fuera del texto) 

Al estudiar el contenido del anexo anunciado en la prealudida 

comunicación, en el que la ILC desagrega los valores que 

componen la suma de los $ 3.300.060.159 cuyo pago solicita, se 

evidencia que el valor relativo a los edificios corresponde a la 

misma suma que quedó señalada en la liquidación efectuada por 

la Previsora, es decir, $ 1.946.259.418. 

El 19 de diciembre siguiente, Delima Marsh se dirigió a la 

Previsora para efectos de anexarle la comunicación del 17 de 

diciembre de 2012 de la ILC, oportunidad en la que insistió que 

lo único que "queda pendiente por definir [es] el valor a 

indemnizar por los barriles, muebles enseres y lucro cesante. "42 

De las comunicaciones antes señaladas el Tribunal encuentra 

que, tal como lo señalaron las aseguradoras, la ILC aceptó el 

valor de la indemnización liquidada respecto de las edificaciones. 

Según se desprende del material probatorio que obra en el 

expediente, la aludida postura de la Convocante sólo resultó 

variada el 4 de julio de 2013 cuando, por conducto de sus 

apoderados, la asegurada procedió a formular la reclamación 

formal del siniestro 43 . 

Fue en dicha oportunidad cuando, por primera vez, la ILC planteó 

que, en lo relativo a las edificaciones, no había lugar a la 

aplicación de la regla proporcional derivada del infraseguro, en la 

medida en que, en su opinión, se había presentado la pérdida 

41 Folios 324 y 325 del cuaderno de pruebas 5. 
42 Folio 326 del cuaderno de pruebas 5. 
43 Folios 373 a 404 del cuaderno de pruebas 3. 
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total de las bodegas y no una pérdida parcial y dado que la 

cláusula de valores asegurados globales supone que " ... la 

aseguradora acepta que el valor total de los bienes asegurados 

(el que figura en la póliza) corresponde al valor real asegurable y 

que por lo tanto, no hay lugar a la aplicación de infraseguro". 

Igualmente, fue con ocasión de la reclamación formal fechada el 

4 de julio de 2013, que la ILC señaló que el amparo de 

actualización a las normas de sismo resistencia fue 

indebidamente interpretado, habida consideración que, en su 

opinión, no debía ser sumado al momento de establecer el valor 

asegurable de los edificios, pues con ello resultaba 

injustificadamente incrementado el valor del infraseguro. 

La Previsora, al objetar la reclamación, mediante comunicación 

del 2 de agosto de 2013 44 , señaló que la existencia de la cláusula 

de valores globales no equivalía al otorgamiento del seguro "( ... ) 

bajo la modalidad de valor aceptado, tasado o convenido" 45 ; y, 

seguidamente, indicó que "( ... ) el amparo de actualización a 

normas de sismo resistencia ( ... ) supone un mayor costo del bien 

a nuevo y, por ende, del valor asegurable de la edificación" 46 

Además de exponer los planteamientos por los que no estaba de 

acuerdo con lo señalado por la asegurada en su reclamación, la 

Previsora recordó que mediante comunicación del 17 de 

diciembre de 2012 la ILC había manifestado "( ... ) aceptar en su 

totalidad y como valor total y definitivo el propuesto para todos 

rubros, excepción hecha del valor de los barriles, muebles y 

enseres y lucro cesante" 47 

44 Folio 327 y siguientes del cuaderno de pruebas S. 
45 Folio 336 del cuaderno de pruebas S. 
46 Folio 337 del cuaderno de pruebas S. 
47 Folio 344 del cuaderno de pruebas S. 
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Con fundamento en lo anterior la Previsora señaló que: 

"La ILC no puede ir contra sus propios actos, principio 
este que actualmente se reconoce en la jurisprudencia, 
que implica la exigencia de ser coherente con las 
propias actuaciones, de asumir las consecuencias que 
de ellas se deriven y de proteger la confianza suscitada 
en las demás personas, en virtud de la conducta 
adoptada. Por ende, no se puede asumir, después, una 
conducta contradictoria con la que se adoptó 
antes. "48 (la negrilla hace parte del texto original) 

Y, más adelante, agregó: 

"En esa medida, no deja de sorprender que ahora la ILC 
cambie su posición y cuestione el valor definitivamente 
acordado en los rubros distintos a los que la ILC 
manifestó que quedaban pendientes de definir" 49 
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Coincidente con lo señalado por la Previsora, el Tribunal estima que 

hay bases suficientes para considerar que la ILC aceptó la 

liquidación de la indemnización que las aseguradoras calcularon 

respecto de las edificaciones por valor de $ 1.946.259.418, por lo 

que no resulta de recibo que ahora pretenda que dicho concepto se 

liquide por la suma de $ 3.315.039.036, esto es, el valor del daño 

de las edificaciones sin aplicar la regla proporcional derivada del 

infraseguro. 

Ciertamente, el que la Convocante solicite, en contra de lo que fue 

expresamente aceptado por ella, una suma diferente a la que fue 

definida de común acuerdo entre las partes y posteriormente 

pagada, desatiende el llamado principio de normatividad de los 

negocios jurídicos, previsto en el artículo 1602 del Código Civil, 

48 Folio 344 del cuaderno de pruebas 5. 
49 Folio 344 del cuaderno de pruebas 5. 
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según el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para 

los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo o por causas legales". 

El Tribunal encuentra razón en la defensa que en este frente han 

presentado las Convocadas, en el sentido de que existió un acuerdo 

de voluntades en virtud del cual se definió el valor de la 

indemnización, acuerdo que, justamente, fue el que sirvió de causa 

al pago que la ILC acepta haber recibido de las aseguradoras por 

valor de $ 3.359.530.938 50 , dentro de los que, según se desprende 

de los cuadros de liquidación contenidos en las comunicaciones del 

22 de noviembre y 17 de diciembre de 2012, se encuentran 

incluidos los$ 1.946.259.418, relativos a edificaciones 51 . 

so En el hecho 4.5.33 de la demanda la ILC acepta haber recibido la suma de 
$3.359.530.938, así como también lo acepta al liquidar los intereses de mora 
que, en su opinión, le adeudan las Convocadas. 

En este punto resulta pertinente señalar que en el cuadro contenido en el 
numeral 1) del capítulo relativo a la estimación razonada de los perjuicios de la 
demanda, la Convocante señaló que "el valor pagado por las aseguradoras a la 
fecha de la convocatoria" es de $11,997,448,397. 

Dicha suma de $11.997.448.397, a su turno, se encuentra integrada por: 

a. El valor de los $8,604,017,459 que las aseguradoras pagaron a la 
Convocante con antelación a la comunicación del 22 de noviembre de 
2012, en la que, de forma específica, se hace referencia a dicho pago, y 

b. La suma de los $3,393,430,938 que fue reconocida por las aseguradoras 
bajo el concepto de "indemnización neta pendiente" en la precitada 
comunicación del 22 de noviembre de 2012. 

Aún cuando en el numeral 4.5.11. de los hechos de la demanda se indicó, en 
contra de lo previsto en la comunicación del 22 de noviembre de 2012, que el 
valor que para esa fecha habían pagado las aseguradoras era de $8,637 ,917 ,459 
(y no de $8,604,017,459); y a pesar de que en el hecho 4.5.33 se señaló que, 
tras la comunicación del 22 de noviembre, las aseguradoras pagaron el valor de 
$3,359,530,938 (y no de $3,393,430,938), lo cierto es que la sumatoria de las 
cifras a las que aluden los mencionados hechos da el mismo resultado de 
$11,997,448,397, que se reconoce como pagado en el cuadro consignado en el 
numeral primero del acápite de la demanda relativo a la estimación juramentada 
de los perjuicios. 
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Y es que, además, la Convocante no ha puesto en entredicho ni la 

existencia, ni la validez de la comunicación suscrita por la 

representante legal de la ILC de 17 de diciembre de 2012. En efecto 

esa comunicación fue reconocida en el proceso y en relación con 

ella nada apunta a considerar que fue producto de error, fuerza o 

dolo, o de cualquier otra forma de invalidez o nulidad. 

Adicionalmente, el Tribunal advierte que nada impide a las partes 

llegar a acuerdos parciales sobre el pago de indemnizaciones, sin 

tener que acudir al contrato de transacción, figura que en su 

alegato de conclusión la ILC, quizá para desconocer la fuerza 

vinculante de su propia manifestación de voluntad, dijo no haberse 

celebrado. 

Por último enfatiza el Tribunal que tan libre y consciente fue la 

aceptación de la ILC en materia de indemnización de edificaciones, 

que explícitamente dejó para posterior discusión, esto es pendiente 

de definición, lo relativo a barriles, muebles y enseres y lucro 

cesante. Esto pone de presente un ejercicio volitivo y analítico que 

muestra con claridad que el monto de ciertas indemnizaciones fue 

establecido con carácter definitivo y vinculante, al paso que otros 

no lograron el consenso entre las partes. Será en relación con estos 

últimos que el Tribunal dirimirá las diferencias. 

En suma, el Tribunal ha constatado que, salvo en los frentes 

atinentes a barriles, muebles y enseres y lucro cesante, las partes 

convinieron el valor total y definitivo de la indemnización del daño 

material, que incluye edificaciones, tema que está siendo objeto de 

análisis en este punto. En efecto, según se ha dicho, está 

acreditado tanto la comunicación mediante la cual sometieron a 

consideración de la ILC el valor de la indemnización, como la 

aceptación a la misma (salvo para los frentes de barriles, muebles y 
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enseres y lucro cesante), aceptación que fue conocida por las 

aseguradoras quienes, en consecuencia, procedieron al pago 

correspondiente, culminando así, sin asomo de duda, y en los 

frentes no exceptuados, el mecanismo convencional -contractual en 

términos del Código de Comercio- adelantado a efectos de definir 

de común acuerdo una porción de la indemnización debida. 

Aun cuando, por las consideraciones antes expuestas, es claro que 

entre las partes medió acuerdo respecto del valor de la 

indemnización por concepto de edificaciones y a pesar de que dicha 

suma fue efectivamente pagada por las aseguradoras, lo que sería 

suficiente para denegar las pretensiones que en este frente solicita 

la Convocante, el Tribunal estima oportuno dejar consignadas 

algunas consideraciones en torno a la teoría de los actos propios, 

dado que con alcance amplio, Colpatria adujo la excepción que 

denominó "excepción de buena fe - teoría de los actos propios", y 

habida cuenta que a la referida teoría se hizo mención en la 

objeción que las aseguradoras formularon respecto de la 

reclamación formal presentada por la ILC, luego del acuerdo que 

medió entre las partes respecto de la indemnización de la 

liquidación del daño material, excluidos los conceptos de barriles, 

muebles y enseres y lucro cesante. 

Para comenzar, valgan las siguientes nociones sobre lo que es la 

doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non 

va/et). 

El expositor Alejandro Borda, al referirse a la aludida Teoría de los 

Actos Propios, anota: 

"Es una regla de derecho, derivada del principio general 
de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda 



pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria 
respecto de un comportamiento anterior efectuado por 
el mismo sujeto" 52 que "Se funda en la confianza que se 
despierta en otro sujeto de buena fe a raíz de una 
primera conducta realizada. Ésta buena fe quedaría 
vulnerada si fuese admisible aceptar y dar curso a la 
posterior pretensión contradictoria". 53 
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Por su parte, Enneccerus y Nipperdey, al estudiar la cuestión 

sostienen: 

"A nadie le es lícito hacer valer un derecho en 
contradicción con su anterior conducta, cuando esta 
conducta interpretada objetivamente según la ley, 
según las buenas costumbres o la buena fe, justifica la 
conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando 
el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas 
costumbres o la buena fe. "54 

José Puig Bruta u, sobre el particular, afirma: 

"La base de la doctrina está en el hecho de que se ha 
observado una conducta que justifica la conclusión o la 
creencia de que no se hará valer un derecho, o que tal 
derecho no existe. ,,s5 

Entre otras providencias 56 , vale indicar que también la Corte 

Constitucional se ha ocupado de estudiar la cuestión, y al respecto 

se ha manifestado en los siguientes términos: 

52 Borda, Alejandro. La teoría de los Actos Propios y el Silencio como Expresión de 
Voluntad en Instituciones de Derecho Privado. Contratación Contemporánea. 
Palestra, Lima y Temis. Bogotá, 2000. Páginas 70 a 72 
53 Borda, Alejandro. Ob. Cit. Páginas 70 a 72. 
54 Enneccerus, Ludwing y Hans Carl Nipperdey. Derecho Civil. Parte General. 
Tomo l. Volumen 11. Editorial Bosch. Barcelona, 1981. Página 482. 
55 Puig Brutau, José. Estudios de Derecho Comparado, la doctrina de los actos 
propios. Ariel, Barcelona. Página 101. 
56 En igual sentido pueden consultarse las sentencias T-141 de 2003; T-323 de 
2003; T-346 de 2003; T-544 de 2003; T-546 de 2003; T-550 de 2003; T-705 de 
2003; T-959 de 2003 y T-733 de 2004, entre otras. 



"Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de 
la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del 
cual, las actuaciones de los particulares y de las 
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 
buena fe. Principio constitucional, que sanciona como 
inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente 
contradictoria, con respecto al propio comportamiento 
efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del 
ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían 
ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias 
concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse 
por ser contradictorios respecto de una anterior conducta, 
esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, 
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en 
una extralimitación del propio derecho" 57 • 

"El principio de respeto del acto propio opera cuando un 
sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una 
situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal 
principio le impide a ese sujeto de derecho modificar 
unilateralmente su decisión, pues la confianza del 
administrado no se genera por la convicción de la 
apariencia de legalidad de una actuación, sino por la 
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida 
a través de un acto que creó situaciones particulares y 
concretas a su favor. 

"De ello se desprende que el respeto del acto propio 
comprende una limitación del ejercicio de los derechos 
consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones 
que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más 
aún cuando el acto posterior se funde en criterios 
irrazonables, desproporcionados o extemporáneos" 58 • 

"Uno de los aspectos que comporta especial importancia, 
corresponde al principio del respeto del acto propio dentro 
del desarrollo del debido proceso, según el cual, un sujeto 
de derecho, generador de un acto jurídico cuyo alcance 
tiene efectos particulares y concretos a favor de otro, no 
podrá modificar su acto de manera unilateral y 
desconsiderada, en tanto ello afectaría otros principios 
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57 Corte Constitucional. Sentencia T-295/99. Magistrado ponente: doctor 
Alejandro Martínez Caballero. 
58 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-083/03 del 6 de 
febrero de 2003. Expediente T-657.041. Magistrado ponente: doctor Jaime 
Córdoba Triviño. 



jurídicos y derechos como la buena fe, la confianza legítima 
y el debido proceso"s9. 
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Como se advierte de las citas antes trascritas, es tal la importancia 

que en virtud de la teoría de los actos propios se reconoce al 

comportamiento de las partes que, con base en ella, aún posturas 

que desde ciertos puntos de vista podrían ser defensables, resultan 

perdiendo tal condición por ser abiertamente contrarias a las 

actuaciones anteriormente desplegadas por quien pretende 

beneficiarse de ellas. 

De otro lado, conviene precisar que para la correcta aplicación de la 

figura que se comenta es necesario que se reúnan las siguientes 

condiciones: 

"1. Existencia de una conducta relevante, inequívoca y 
objetiva, 
"2. Surgimiento de una conducta ulterior de carácter 
contradictorio, 
"3. Identidad de sujetos, 

"4. Existencia de un perjuicio real o potenciaf''6°. 

Con todo, no siempre que se está en presencia de conductas 

contrarias a los propios actos debe darse aplicación a la aludida 

figura, pues ella es procedente de manera subsidiaria, esto es, solo 

tiene cabida a falta de regulación positiva pertinente. Así se expresa 

Carlos Ignacio Jaramillo sobre el aludido asunto: 

"De ahí que se diga que sea de aplicación subsidiaria o 
residual ( ... ) puesto que lo que persigue es resaltar la 
primacía jurídica y natural de otras figuras que in 
concreto tienen vida propia que gobiernan la actuación 

59 Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-959/03 del 20 de 
octubre de 2003. Expediente T-760580. 
6° Cfr. Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. La Doctrina de los Actos Propios. 
Significado y Proyección de la Regla venire contra factum proprium en el ámbito 
contractual, Editorial La Ley. Madrid, 2014. Págs. 325 y siguientes 



incoherente de modo especial, bien tolerándola, bien 
censurándola o impidiendo que despliegue algún efecto 
puntual o específico" 61 

O, en palabras de Fueyo Laneri: 

"el prinCJpto jurídico que desaprueba las conductas 
contradictorias con las realizadas anteriormente, tiene un 
carácter residual, y, por lo tanto, no es invocable cuando la 
ley regula una solución expresa para la conducta 
contradictoria, sea impidiéndola, sea permitiéndola" 62 

Pues bien, con apoyo en las ideas que acaban de dejarse 

planteadas, es necesario definir si frente al caso particular existe 

o no solución expresa en la ley, por cuanto, en caso afirmativo, 

sería innecesario el examen de la cuestión de cara a la doctrina 

de los actos propios. 
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Para el Tribunal, aunque resulta evidente que la Convocante tanto 

en la comunicación de reclamación formal, como en la demanda con 

la que dio inicio a este proceso, está contrariando sus propios 

comportamientos anteriores en la medida en que está exigiendo el 

pago de sumas más allá de las acordadas con las aseguradoras y 

pagadas por estas, según quedó suficientemente explicado, tal 

comportamiento puede y debe ser decidido a la luz de las normas 

legales que rigen la celebración y efectos vinculantes de los 

contratos y convenciones, así como su ejecución según los 

postulados de buena fe, en especial los artículos 1602 y 1603 del 

Código Civil y 871 del Código de Comercio. Por ello, de cara al caso 

bajo examen, resulta inconducente echar mano de la doctrina de los 

actos propios. 

61 Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio. Op. Cit. Pág. 379. 
62 Fueyo Laneri, Fernando. La Doctrina de los Actos Propios en Instituciones de 
Derecho Civil Moderno, Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1990. Pág. 309, 
citado por Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio Op. Cit. 379. 
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Así pues, en este frente asiste razón a las Convocadas pero el 

Tribunal no basará formalmente su decisión en la transgresión al 

deber de coherencia con lo propios actos, sino en la excepción de 

pago. 

c. Conclusiones relativas al rubro de edificaciones. 

Por lo antes expuesto, el Tribunal considera que, en lo atinente al 

valor reclamado respecto de las edificaciones, prosperarán las 

excepciones de "inexistencia de la obligación" y de "extinción de 

la obligación" formuladas por Mapfre y La Previsora, así como la 

que Colpatria alegó bajo la denominación de "extinción de la 

obligación por pago o satisfacción del objeto de la prestación", 

por lo que, en lo relativo a edificaciones, se denegará la 

pretensión de condena 3.6. 

Con todo, en la medida en que, según quedó señalado, la ILC 

probó que mediante comunicación del 22 de noviembre de 2012 

las aseguradoras reconocieron que se había acreditado la 

ocurrencia del siniestro en lo relativo a las edificaciones por valor 

de $1.946.259.418, se acogerá parcialmente la pretensión 

declarativa 3.3, en cuanto hace a edificaciones, según la 

interpretación que de la referida pretensión tiene el Tribunal, con 

fundamento en las consideraciones que pasan a indicarse. 

En desarrollo de la labor de interpretación de la demanda que le 

corresponde ejercer al juez, el Tribunal entiende que en la 

pretensión 3.3 de la demanda la Convocante solicita que se declare 

que las aseguradoras reconocieron la acreditación de la ocurrencia y 

cuantía del siniestro, en lo relativo a los bienes distintos de barriles, 

mediante la comunicación del 22 de noviembre de 2012, y no la del 

5 de julio de 2013, como aparece en la pretensión. En efecto, a 
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dicha interpretación se arriba en la medida en que mal podría 

entenderse que la ILC pretenda que se declare que las 

aseguradoras reconocieron deber unas sumas de dinero mediante la 

referida comunicación del 5 de julio, correspondiente a la 

reclamación formal de la asegurada. 

Como resulta apenas natural que no podría pretenderse que se 

declare que las aseguradoras reconocieron valor alguno mediante 

una comunicación que no fue por ellas emitida, sino por la ILC, el 

Tribunal concluye que la inclusión de la aludida fecha obedeció a un 

error, y que lo realmente pretendido es que se declare que las 

aseguradoras reconocieron la ocurrencia del siniestro y cuantía de 

bienes diferentes a barriles mediante la comunicación del 22 de 

noviembre de 2012, tal como se solicitó en la pretensión 3.2 

respecto de los barriles. 

Dicha interpretación se encuentra, además, reforzada por el hecho 

de que al solicitar los intereses moratorias de la suma reconocida 

mediante la comunicación del 22 de noviembre de 2012, la cual 

comprendía tanto los barriles, como bienes diferentes a estos, la 

ILC solicita en la pretensión de condena 3. 7 que se tenga en 

cuenta, como fecha de inicio de cómputo de los aludidos intereses, 

el 22 de noviembre de 2012. 

Así aclarado el alcance de la pretensión 3.3, el Tribunal la acogerá 

parcialmente respecto de edificaciones. 

1.2. Tinas, tanques y estibas. 

a. Posiciones de las partes. 
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Al formular la demanda, la ILC sostuvo que las aseguradoras no 

reconocieron ningún valor por concepto de las tinas, tanques y 

estibas, bajo el argumento de que dichos elementos no aparecían 

registrados en la contabilidad por efecto de la depreciación, 

situación que, en opinión de la Convocante, no obsta para que se 

proceda al pago reclamado, en la medida en que se trata de bienes 

que fueron asegurados, que estaban en las bodegas cuando ocurrió 

el siniestro y que hacían parte de su proceso productivo. 

Por su parte, las aseguradoras afirmaron que la Convocante no 

demostró su interés asegurable, pues no acreditó la existencia y 

valor de las tinas, tanques y estibas, ni tampoco el hecho de que 

estuvieran asegurados. 

Indicaron, además, que la Convocante, al haber recibido y aceptado 

como definitivos los pagos efectuados por las aseguradoras sin 

señalar que quedaba pendiente lo relativo a las tinas, tanques y 

estibas, dejó cerrada cualquier posibilidad de discusión frente a 

dicho tema. 

Y, por último, manifestaron que el valor de las estibas fue pagado 

dentro de la indemnización de las tafias, cuyo valor resultó 

incrementado en la misma proporción en la que se depreciaron las 

estibas. 

b. Consideraciones del Tribunal en torno al rubro de tinas, 
tanques y estibas. 

Según pasará a señalarse en detalle, el Tribunal encuentra que, en 

lo que relativo a las tinas, tanques y estibas se evidencia la 

existencia de un acuerdo entre las partes, en el sentido de que 
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dichos rubros no habrían de ser indemnizados dentro del daño 

material. 

En efecto, en la comunicación GM-12 001907 del 22 de noviembre 

de 2012 mediante la cual, según quedó ya antes indicado, la 

Previsora se dirigió a la ILC para someter a su consideración la 

liquidación de los daños materiales, además de que no se calculó 

ningún valor por concepto de las tinas, tanques y estibas, se dejó 

expresamente indicado lo siguiente: 

"Es importante mencionar que el tanque de acero 
inoxidable, Tinas y Estibas no figuran en la contabilidad ni 
cuentan con registro de inventario, por lo cual no se 
encuentran amparadas por la presente póliza. "63 

Sin que resulte necesario reiterar aquí todas las consideraciones 

que ya quedaron antes expuestas por el Tribunal en relación con la 

comunicación U773-705-2012 del 6 de diciembre de 2012, 

mediante la cual Delima Marsh se dirigió a la ILC para ponerla en 

conocimiento de la comunicación remitida por la Previsora el 22 de 

noviembre anterior, vale recordar que en dicha oportunidad la 

intermediaria de seguros señaló que la liquidación efectuada por las 

aseguradoras "( ... ) se encuentra acorde a los soportes presentados 

por la Industria Licorera de Caldas, las cotizaciones aprobadas y la 

información que desde un principio fue informada y analizada, por 

lo que representa lo contratado en la póliza de seguros afectada. "64 

En el mismo sentido, es preciso indicar que en la tantas veces 

citada comunicación del 17 de diciembre de 2012, mediante la cual 

la ILC dio respuesta a la comunicación que el 22 de noviembre del 

mismo año había sido remitida por la Previsora, aquella señaló que 

63 Folio 321 del C. de Pruebas 5. 
64 Folios 322 y 323 del cuaderno de pruebas 5. 
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aceptaba "( ... ) en su totalidad y como valor final y definitivo el valor 

propuesto para los demás rubros conforme al documento anexo, 

exceptuando los Barriles, Muebles Enseres y Lucro Cesante" 65 , sin 

hacer ninguna salvedad en torno a las tinas, tanques y estibas. 

El Tribunal advierte que fue con ocasión de la reclamación 

formulada el 4 de julio de 2013 que la ILC varió su postura 

respecto de los tanques, tinas y estibas, como también lo hizo, 

según quedó ya antes expuesto, respecto de las edificaciones. 

En este frente el Tribunal reitera las consideraciones que dejó 

planteadas al analizar lo relativo a edificaciones pues se trata de un 

mismo supuesto fáctico. En efecto, con antelación a la formulación 

de la reclamación había mediado entre las partes el cruce de las 

aludidas comunicaciones, con base en las cuales puede concluirse 

que las partes definieron el valor total y definitivo de la 

indemnización por causa del siniestro, excepción hecha de la 

reclamada en materia de barriles, muebles y enseres y lucro 

cesante. Como se indicó, tal definición voluntaria no puede ser 

desconocida ahora por la Convocante. 

Y es que aunque es cierto que la reclamación formal del siniestro 

sólo se formuló mediante comunicación del 4 de julio de 2013, 

dicha situación de ninguna forma habilitaba a la ILC para 

desconocer sus previas y vinculantes manifestaciones de voluntad y 

los acuerdos a los que ya habían llegado las partes en desarrollo 

del trámite de ajuste. 

En la medida en que, por las consideraciones antes expuestas, se 

concluye que las partes estuvieron de acuerdo en que los tanques, 

tinas y estibas no fueran objeto de indemnización, el Tribunal 

65 Folios 324 y 325 del cuaderno de pruebas 5. 
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despachará desfavorablemente las pretensiones relacionadas con 

dicho aspecto, sin que resulte necesario detenerse en el análisis de 

los restantes argumentos que en dicho frente fueron objeto de 

debate entre las partes. 

c. Conclusiones relativas al rubro de tinas, tanques y 
estibas. 

Con apoyo en lo anterior, en lo atinente a lo reclamado respecto de 

las tinas, tanques y estibas se denegarán las pretensiones 3.3, 

3.3.1, 3.3.2 y 3.6 de la demanda y se declarará probada, en lo que 

a dicho particular se refiere, la excepción que Mapfre y la Previsora 

formularon bajo la denominación de "inexistencia de la obligación". 

1.3. Maquinaria y equipo. 

a. Posiciones de las partes. 

La Convocante reclama el pago de la maquinaria incinerada con 

ocasión del siniestro, sin que haya lugar a la aplicación de la regla 

proporcional derivada del infraseguro, que las aseguradoras 

calculan en un 18.88 %. 

Estas, por su parte, señalan que la liquidación que se efectuó sobre 

la maquinaria y equipo se ajustó a lo previsto en el contrato y, en 

tal sentido, agregan que había lugar a la aplicación de la regla de 

proporcionalidad derivada del mencionado infraseguro del 18.88 %. 

b. Consideraciones en torno al rubro de maquinaria y 
equipo. 

En relación con la maquinaria y equipo, el Tribunal encuentra que 

en la comunicación GM-12 001907 del 22 de noviembre de 2012 
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mediante la cual la Previsora sometió a consideración de la ILC el 

valor de la liquidación del daño material, se indicó lo siguiente: 

"La maquinaria afectada consiste básicamente en cuatro 
máquinas de bombeo que se quemaron en el evento que 
se encontraban en las bodegas afectadas, estas bombas 
tenían las siguientes características, 3HP 10.000 Lt/hr (2), 
5 HP 15.000 Lt/hr, 5 HP 7.000 Lt/hr. Contamos con 
cotización por parte de la firma industrial del pacífico de 
estos elementos incluidos montaje Col$ 54,643,217. '166 

Y más adelante se señaló: 

"Respecto de la maquinaria el porcentaje de infraseguro 
aplicable sería del 18.88%, para maquinaria hemos 
simplemente tomado el valor del avalúo de maquinaria 
suministrado por el asegurado y lo hemos comparado 
contra el valor asegurado' 167 

Según lo anterior en la comunicación a la que viene haciéndose 

referencia, la Previsora, en su calidad de líder de PREMACOL, señaló 

que aunque el valor de la pérdida por concepto de maquinaria 

ascendía a $ 54.643.217, el valor amparado era de $ 44.326.621, 

habida cuenta del infraseguro calculado en un 18.88 %. 

En la comunicación del 6 de diciembre de 2012, mediante la cual 

Delima Marsh le remitió a la Convocante las conclusiones de la 

Previsora sobre el ajuste del daño material, la intermediaria de 

seguros indicó que el valor que las aseguradoras habían liquidado 

por concepto de la maquinaria ($ 44.326.621), era idéntico al 

esperado por la ILC. Según se ha señalado en apartes anteriores, 

Delima Marsh indicó que, salvo en lo tocante con barriles, muebles 

y enseres y lucro cesante, la liquidación efectuada por las 

aseguradoras correspondía a lo previsto en el contrato. 

66 Folio 316 del C. de pruebas 5 
67 Folio 320 del C. de pruebas 5 
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Por su parte, la ILC, al dar respuesta a la comunicación GM-12 

001907 de la Previsora, señaló que aceptaba en su totalidad y como 

valor final y definitivo el propuesto por las aseguradoras, salvo en lo 

relativo a barriles, muebles y enseres y lucro cesante, y, en tal 

sentido solicitó que se llevara a cabo el pago parcial de la 

indemnización con base en el detalle de la información señalada en 

un documento anexo, en el que de forma específica se indicó que el 

valor de la indemnización esperada por concepto de maquinaria era 

de $ 44.326.621. 

De conformidad con las consideraciones antes expuestas, el 

Tribunal advierte que, tal como ocurrió respecto de las 

edificaciones, el valor de la indemnización relativa a la maquinaria 

fue objeto de acuerdo entre las partes. 

En efecto, según se desprende de las comunicaciones antes 

señaladas, la Convocante aceptó, sin ningún tipo de reserva o 

reparo, la liquidación que las aseguradoras efectuaron en relación 

con la maquinaria incinerada en el siniestro, la cual se determinó 

con base en un infraseguro del 18.18 %, cuya metodología de 

cálculo quedó explícitamente señalada por las aseguradoras en la 

comunicación del 22 de noviembre de 2012. 

Así las cosas, y en virtud del carácter vinculante de las 

manifestaciones de voluntad y dado el principio de buena fe que 

debe guiar la ejecución de los contratos, se concluye que no le es 

dable a la Convocante cuestionar la aplicación de la regla 

proporcional derivada del infraseguro en el caso de la maquinaria 

con la cual, como se indicó, estuvo plenamente de acuerdo, según 

lo señalado en la comunicación del 17 de diciembre de 2012. 
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Con apoyo en lo anterior, el Tribunal determina que el valor de la 

indemnización por concepto de maquinaria y equipos era de 

$ 44.326.621, que fue íntegramente pagado por las aseguradoras a 

la ILC, según se desprende de los cuadros de liquidación 

consignados en la comunicaciones del 22 de noviembre y del 17 de 

diciembre de 2012 68 y de lo que fue señalado por la Convocante al 

estimar el valor de los intereses moratorias relacionados con el 

daño material69. 

c. Conclusiones relativas al rubro de maquinaria y equipo. 

Por las consideraciones antes expuestas, prosperarán las 

excepciones de "inexistencia de la obligación" y "extinción de la 

obligación" formuladas por Mapfre y La Previsora, así como la que 

Colpatria formuló bajo las denominación de "extinción de la 

obligación por pago o satisfacción del objeto de la prestación", por 

lo que se negará parcialmente, en el frente de maquinaria y equipo, 

la pretensión de condena 3.6. 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que, con el alcance 

que ya quedó señalado por el Tribunal, la pretensión declarativa 3.3 

será parcialmente acogida, en cuanto hace a maquinaria y equipo, 

en la medida en que, por las consideraciones que quedaron 

expuestas, quedó acreditado que las aseguradoras reconocieron, 

mediante la comunicación del 22 de noviembre de 2012, que la ILC 

68 Dentro de los $ 11.997.448.397 que, de conformidad con lo que ya quedó 
señalado por el Tribunal, la ILC reconoce haber recibido de las Convocadas, se 
encuentra incluida la suma de los $ 3.393.430.938 que las aseguradoras 
señalaron en la comunicación del 22 de noviembre de 2012, en la cual, a su 
turno, se hace referencia a la suma de $ 44.326.621 por concepto de maquinaria. 
69 En el cuadro que consta en la página 163 de la demanda, relativo a los 
"Intereses moratorias sobre el valor del daño material diferente de barriles", la 
Convocante señala que el valor no pagado a la Industria Licorera Caldas por 
maquinaria, es de $10,316,596, suma que corresponde a la diferencia entre el 
valor de lo que la Convocante aspira recibir por tal concepto ($ 54,643,217) y el 
valor de lo que en efecto recibió de las aseguradoras ($ 44,326,621). 



96 

había probado la ocurrencia del sinestro relativo a la maquinaria por 

valor de $ 44.326.621. 

Así las cosas, aunque proceden las excepciones de las aseguradoras 

relativas al pago que éstas efectuaron respecto de la maquinaria y a 

la consecuente extinción que se derivó de tal hecho, no por ello 

puede dejar de reconocerse que, mediante la comunicación del 22 

de noviembre de 2012, las Convocadas aceptaron la existencia y 

cuantía del siniestro relativo a la maquinaria y que fue, justamente 

por tal razón, que procedieron al correspondiente pago. 

1.4. Barriles. 

a. Posiciones de las partes. 

Uno de los aspectos en los que se ha centrado parte importante del 

debate entre las partes, guarda relación con la forma en la que cada 

una de ellas considera que debe ser liquidada la indemnización 

relacionada con la pérdida de los barriles que se encontraban en las 

bodegas 3 y 4 de la ILC el día del siniestro. 

En lo que a dicho particular se refiere, al formular la demanda la 

Convocante señaló que los barriles, por su naturaleza, deben ser 

considerados dentro del ítem de "mercancías, inventarios y 

elementos de almacén", y no en el de "muebles y enseres" como lo 

sostienen las aseguradoras, por lo que, en su opinión, deben ser 

indemnizados teniendo en cuenta el valor asegurado que, respecto 

de las mercancías, se pactó en la suma de $ 50.000.000.000 con un 

sublímite a primera pérdida absoluta de $ 23.000.000.000, de 

donde se sigue que no habría infraseguro en dicho frente. 
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Como soporte de su postura, la Convocante manifestó que los 

barriles no se ajustan a la definición que en la póliza se les dio a los 

muebles y enseres, unido a lo cual adujo una serie de pruebas que 

dan cuenta de que los barriles hacían parte de su proceso 

productivo, por lo cual deben ser tenidos como "mercancías, 

inventarios y elementos de almacén". 

De igual forma, la Convocante planteó que, a tal punto era claro 

que los barriles debían ser considerados como mercancías, 

inventarios y elementos de almacén, y no como muebles y enseres, 

que así lo aceptaron inicialmente tanto las aseguradoras, como la 

firma ajustadora, quien modificó su postura sobre el particular por 

las presiones que en tal sentido ejercieron las aseguradoras. 

Con fundamento en lo anterior y según se desprende de lo señalado 

en el hecho 4.6.2.14 de la demanda, así como de lo indicado en los 

alegatos de conclusión, la Convocante pretende que se reconozca la 

suma de$ 8.560.367.738, por concepto de los 21.280 barriles que, 

según esta afirma, se encontraban en las bodegas 3 y 4 el día del 

incendio 70 • 

Las aseguradoras, por su parte, sostuvieron que en la contabilidad 

de la ILC los barriles se encuentran registrados como muebles y 

enseres y que, de conformidad con lo establecido en la cláusula de 

designación de bienes prevista en la hoja 11 del certificado 10, se 

deben aceptar el título, nombre y designación con que el asegurado 

registra los bienes en sus libros. 

70 Tanto en la demanda como los alegatos de conclusión, la Convocante señaló 
que aunque extrajudicialmente se reclamó la indemnización de 20,924 barriles, 
luego se constató, según lo sostenido por ella, que el día del siniestro se 
encontraban en las bodegas 3 y 4 de la Industria Licorera de Caldas 21,280 
barriles. 
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De conformidad con lo anterior, y habida cuenta de que el valor por 

el que resultaron asegurados los muebles y enseres fue de 

$ 700.000.000, las aseguradoras señalaron que los barriles se 

encontraban infrasegurados en un 98,84 %. 

Además de lo anterior, las aseguradoras han señalado que en la 

medida en que "el valor de los alcoholes y tafias que se incineraron 

fue apreciado (incrementado) por la ILC con la depreciación de los 

barriles" dentro de los $ 11.219 .293 .637, que las aseguradoras 

pagaron por concepto de los alcoholes y tafias, $ 2. 723.839.208 

correspondían a la depreciación de los barriles. 71 

Con fundamento en lo anterior y dado que en el informe de ajuste 

se señaló que el valor de reposición de los barriles era de 

$ 8.417.139.328, las aseguradoras consideran que el valor real de 

la pérdida de los barriles fue de $ 5.696.300.120 72 , con un 

infraseguro del 98.84 %. 

b. Consideraciones del Tribunal en torno al rubro de 
barriles. 

b.1. Análisis de la categoría de bienes a la que pertenece el 
rubro de barriles. 

Habida cuenta de las discusiones que se han presentado en relación 

con la forma en la que debe liquidarse la pérdida relativa a los 

barriles, el Tribunal estima oportuno determinar, como punto de 

partida, la intención negocia! que sobre el particular tuvieron las 

partes al momento de celebrar el contrato, pues, de conformidad 

con la regla hermenéutica prevista en el artículo 1618 del código 

71 Página 40 de los alegatos de conclusión formulados por Mapfre y la Previsora. 
72 $ 5,696,300,120 corresponde al resultado de deducir el valor de depreciación 
de los barriles ($ 2,723,839,208) del valor de reposición reconocido por las 
aseguradoras($ 8,417,139,328). 
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civil "conocida claramente la intención de los contratantes, debe 

estarse a ella más que a lo literal de las palabras,,. 

Para iniciar dicho análisis, resulta oportuno señalar que en 

desarrollo del proceso quedó claramente determinada la 

importancia que los barriles tienen en el proceso productivo de la 

Convocante. 

En efecto, el señor Orlando de Jesús Duque Castro, profesional 

especializado en el área de elaboración de licores de la ILC, ante la 

solicitud de que ilustrara al Tribunal sobre las principales etapas del 

proceso de fabricación del Ron Viejo de Caldas y de las otras 

denominaciones comerciales de la Convocante, hizo alusión, entre 

otros aspectos, a la función de los barriles así: 

"El proceso de producción de ron se inicia realmente en la 
destilería, en la destilería se produce un alcohol especial 
para añejar que se llama alcohol tafias, es un alcohol al 
que intencionalmente se le dejan algunas sustancias que se 
llaman congéneres y que son las que permiten que luego 
que lo coloquemos en el barril den sabores y aromas 
especiales, entonces la destilería produce alcohol tafias, 
ese alcohol está más o menos a 94 grados de alcohol, 
luego en el área de elaboración lo rebajamos a 70 grados y 
lo metemos en un barril de roble blanco colombiano, ese 
barril se almacena en una bodega por lotes y se deja 
reposando el tiempo que requiera el ron que vamos a 
producir, 3, 5, 8 o más años dependiendo del producto que 
vamos a sacar, ese es uno de los ingrediente del ron. 

( ... ) 

"Después de que tenemos esos ingredientes, ya tenemos 
las tafias en los barriles, pasó el tiempo que era de 
añejamiento, los tres años o los cinco años, sacamos esas 
tafias, las depositamos, en el tiempo del incendio las 
dejábamos en unas tinas y luego sacábamos la porción que 
necesitábamos de esas tafias más la porción del ron mezcla 
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y hacíamos una mezcla final ajustando el grado a lo que 
está definido en el ron, si es un ron nacional son 35 grados, 
si es un ron de exportación, si es para Europa son 37.5 y si 
es para Estados Unidos y otros países es 40 grados. Grosso 
modo ese es el proceso de producción de ron. "73 

Y, en otro aparte, el testigo puntualizó: 

"( ... ) la teoría dice que el proceso de añejamiento se da en 
varias etapas, la primera etapa es la extracción de cosas de 
la madera, extrae los taninos, una cantidad de azúcares, 
cantidad de sustancias de la madera, y luego hay unas 
etapas posteriores que son ya reacción de todo eso que 
extrajo, incluso se habla que la extracción se puede dar en 
los tres primeros meses o cuatro primeros meses, de ahí 
para adelante ya son simplemente reacciones, desde luego 
cuando está en barril van a haber seguro unas futuras 
extracciones de algo que las sustancias iniciales que están 
ahí no pudieron extraer pero que si se formaron otras es 
posible que las extraiga, las tinas cumplían más la función 
de esa etapa posterior del añejamiento, por eso lo que 
depositábamos en las tinas no era alcohol tafias frescos 
sino ya lo que habíamos extraído de los barriles, lo que 
habíamos sacado de un barril que estuvo en 
añejamiento. "74 

En el mismo sentido, en el informe preliminar rendido el 15 de 

octubre de 2011 por Mclarens Young International, que fue la firma 

designada para hacer el ajuste del siniestro, se hace una 

descripción del proceso productivo de la ILC, en la que se señala 

que "el asegurado cuenta básicamente con seis procesos principales 

... el cuarto proceso es el añejamiento de las tafias en barriles o 

tinas durante diversas edades. El quinto proceso es la producción 

del ron que resulta de las tafias con otros ingredientes" 75 • Y más 

adelante, se puntualiza que "las tafias de alcohol, luego de 

destilación pasan a los barriles o tinas para el añejamiento. "76 

73 Folio 3 de la declaración. 
74 Folio 11 de la declaración. 
75 Folio 6 del C. de Pruebas 5. 
76 Folio 7 C. de Pruebas 5. 
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De igual forma, en el contrato de mandato que el 19 de agosto de 

2009 la Convocante suscribió con Gestiones Agroindustriales S.A. 77 

para que ésta adquiriera en la Bolsa Nacional Agropecuaria los 

barriles, dichos bienes son tratados como materias primas de gran 

valor en el proceso de producción de la ILC, según se desprende de 

lo señalado en los antecedentes del aludido contrato, así como en 

su objeto. 

Consistente con lo anterior es preciso señalar que el gerente técnico 

y contador de la ILC certificó que los barriles hacían parte del 

proceso productivo de la mencionada entidad 78 • 

La importancia que los barriles tenían en el proceso productivo de la 

Convocante fue conocida por las Convocadas al momento de 

otorgar el amparo, o a lo menos debió ser conocida por estas, de 

una parte, porque así quedó expresamente señalado en la cláusula 

de conocimiento del riesgo que, como quedó señalado por el 

Tribunal, se encontraba vigente para la fecha de ocurrencia del 

siniestro, y en virtud de la cual se estableció: 

"La compañía acepta mediante la presente cláusula que la 
Industria Licorera de Caldas, le ha brindado la oportunidad 
para realizar la inspección de los bienes y riesgos a que 
están sujetos los mismos y el patrimonio del asegurado, 
razón por la cual se deja constancia del conocimiento y 
aceptación de los hechos, circunstancias y, en general, 
condiciones de los mismos. La compañía se reserva el 
derecho de llevar a cabo inspección cuantas veces lo 
juzgue pertinente' 179 

Y, de otra, porque, según quedó acreditado en el proceso, para 

efectos de determinar las condiciones del riesgo, se realizaron 

77 Obra a folio 424 y siguientes del C. de Pruebas 2. 
78 Folio 606 del C. de Pruebas 8. 
79 Folio 434 del Cuaderno de Pruebas No. 1 
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diversas inspecciones a las instalaciones de la ILC, en donde se 

pudo constatar la función que tenían los barriles. 

En efecto, así se desprende de lo señalado por el señor Fernando 

Lombana, quien, para la época de ocurrencia del siniestro era el 

Gerente de Seguros Generales y Ramos Técnicos de la Previsora: 

"DRA. ZUREK: En ese documento de estudio de riesgos que 
se contrató para la suscripción de la póliza se hace una 
detallada descripción de los contenidos en las bodegas, se 
indica incluso específicamente qué contenido hay en las 
bodegas tres y cuatro que fueron las que se incineraron. 

"Teniendo en cuenta que el siniestro ocurrió allí, las 
aseguradoras y en particular La Previsora tenían un 
adecuado conocimiento del riesgo asegurado previo a la 
ocurrencia del mismo? 

"SR. LOMBANA: El conocimiento del riesgo asegurado por 
obvias razones está de la mano de los inspectores de 
riesgos y son los que motivan de alguna manera las 
condiciones, las garantías y la descripción del riesgo para 
que la compañía con esos terceros ojos que están viendo el 
riesgo en un momento dado puedan proceder de 
conformidad a suscribir la póliza bajo sus contratos 
automáticos o la decisión de colocar facultativamente, por 
obvias razones pienso que obviamente el material que hace 
alusión fue motivo de la inspección y obviamente pasó por 
esa inspección en ese momento. "8º 

Pues bien, en la invitación abierta 006-2010 la Convocante dejó 

expresa constancia de su interés " ... en obtener propuestas que 

ofrezcan la mayor cobertura, de tal forma que le permitan lograr la 

mayor indemnización posible en los casos de pérdidas y/o 

daños ... " 81 y, posteriormente en las consideraciones de la 

modificación 1 del contrato de seguro 074-2010, las partes dejaron 

expresa constancia de que el interventor del contrato había 

8° Folio 503 Cuaderno de Pruebas No. 11. 
81 Nota 2. Folio 14 (reverso) del C. de Pruebas 1. 
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solicitado la ampliación de la vigencia contractual puesto que "la 

Industria Licorera de Caldas requiere permanentemente tener 

cubierto el PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS donde la Compañía 

Aseguradora dé cubrimiento de toda la presente vigencia fiscal y a 

los bienes y funcionario de la empresa ... " 82 (negrilla fuera del 

texto) 

A juicio del Tribunal, siendo tal la intención expresamente 

manifestada por la Convocante, la cual, por ende, fue conocida por 

las aseguradoras, y dada la importancia que los barriles tenían en 

su proceso productivo, no resulta dable afirmar que el querer de la 

ILC era dejar infrasegurados los barriles en un 99.8 % o, lo que es 

prácticamente igual, dejarlos sin cobertura. 

Pero aún hay más. Aparte de que resulta contrario a la evidencia 

probatoria, entender que la intención de la Convocante era dejar 

infrasegurados en un 99.8 % los barriles que, como quedó 

demostrado, hacían parte esencial de su proceso productivo, ocurre 

que al momento de celebrar el contrato de seguro y de establecer 

las condiciones del riesgo, las aseguradoras no analizaron la 

contabilidad de la ILC, de donde se sigue que mal podría sostenerse 

que fue por la forma en la que los barriles estaban contabilizados, 

que decidió otorgarse el amparo. 

"DRA. ZUREK: Tenían entonces adecuado conocimiento 
[ del riesgo]? 

"SR. LOMBANA: Con seguridad que sí. 

"DRA. ZUREK: Con fundamento en el mismo informe las 
aseguradoras demandadas, en particular La Previsora como 
líder de la unión temporal, previo a la ocurrencia del 
siniestro tenía conocimiento de los bienes asegurados que 
se encontraban en las bodegas que se incineraron? 

82 Folio 373 reverso del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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"SR. LOMBANA: ( ... ) [las aseguradas] conocen los ítems 
que se encuentran en ese momento como riesgo más no 
los valores asegurados que los aporta el asegurado en un 
momento dado y que no nos entramos a mirar la parte 
de contabilidades ni cómo están asegurados esos 
bienes en su contabilidad, a lo que nos circunscribimos 
nosotros es a que existan los bienes, constatar que los 
bienes existen, constatar cuáles son las condiciones de 
seguridad, cuáles son las condiciones en un momento dado 
de azarocidad del riesgo para que obviamente no se 
materialice el día de mañana en un siniestro." (negrilla 
fuera del texto) 

El hecho de que la forma en la que los bienes se encontraban 

contabilizados no fuera analizada por las aseguradoras al momento 

de otorgar el seguro hace concluir que dicho aspecto no resultaba 

determinante para efectos de establecer el riesgo y, por ende, de 

definir las condiciones de contratación del amparo. 

Y es que, además, ocurre que de las definiciones que en la póliza 

constan respecto de los muebles, de una parte, y respecto de las 

mercancías elementos de almacén e inventarios, de otra, se 

desprende que los barriles se adecúan de mejor manera al concepto 

de mercancías, que al de muebles y enseres. 

En el certificado No. 10, respecto de los muebles y enseres, se 

estableció que: 

"Se entiende como tal, los muebles, escritorios, sillas, 
enseres como estantes y equipos de las diferentes 
dependencias del establecimiento asegurado, batería de 
cocina, útiles de escritorio y papelería, artículos decorativos 
y de ornamentación, planos, documentos de cartera, 
archivo en general, libros, bibliotecas, manuscritos, armas 
y en general los demás similares aunque no se hayan 
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determinado específicamente, de propiedad del asegurado 
o por los cuales sea responsable, entre otros''8 3 

Y, por su parte, en lo tocante con las mercancías, inventarios y 

elementos de almacén, se señaló que: 

"Se entienden como tales, elementos de consumo, 
devolutivos nuevos, recuperables, inservibles, papelería, 
útiles de oficina, equipos en general, repuestos y demás 
bienes contenidos en las diferentes dependencias de la 
Industria Licorera de Caldas, incluidas las materias primas, 
productos en proceso, material de empaque, material de 
consumo tales como suministros, lubricantes, aceites, 
gases, combustibles, productos terminados, elementos de 
almacén, tales como repuestos, herramientas, partes y 
piezas para maquinaria, propaganda, dotación para 
empleados, muestras de los oferentes que envían a la 
entidad dentro de los procesos de contratación y 
suministro, entre otros de calzado, vestuario y similares, 
los cuales estén bajo responsabilidad de la entidad, y en 
general todo elemento que los asegurados determinen 
como existencias o elementos de almacén, aunque no se 
hayan determinado específicamente, de su propiedad por 
los cuales sea responsable, ubicados en cualquier parte de 
los predios en los cuales desarrolle la operación el 
asegurado ''8 4 

Con apoyo en la definición de muebles y enseres acordada por las 

partes, se advierte que los barriles no coinciden con la naturaleza 

de los bienes allí descritos, en la medida en que ninguno de ellos 

hace parte del proceso productivo de la empresa, como sí ocurre 

con los elementos a los que alude la categoría de mercancías, 

inventarios y elementos de almacén, en los que, como quedó 

señalado, se encuentran " ... incluidas las materias primas, productos 

83 Numeral 1.2.3 del anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 (folio 13 
reverso del C. de Pruebas 1), y hoja anexa 7 del certificado número 10 (folio 478 
del C. de Pruebas 1). 
84 Numeral 1.2.9 del anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-2010 (folio 14 
del C. de Pruebas 1), y hoja anexa 7 del certificado número 10 (folio 478 del C. 
de Pruebas 1). 
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en proceso, material de empaque, material de consumo ... ", como 

son los barriles que la ILC emplea para el añejamiento de las tafias. 

En el mismo sentido encuentra el Tribunal que el Decreto 2649 de 

1993, por medio del cual se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establece que 

"los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta 

en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen 

en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la 

producción de otros que van a ser vendidos" 85 (negrilla fuera 

del texto), descripción que coincide con la función que tienen los 

barriles en el proceso productivo de la Convocante, en la medida en 

que son empleados para el añejamiento de las tafias con las que 

luego se producirá el ron. 

De otra parte el precitado decreto, al referirse a la propiedad, 

planta y equipo, categoría dentro de la que estarían los muebles y 

enseres, dispone que estos "( ... ) representan los activos tangibles 

adquiridos, construidos, o en proceso de construcción, con la 

intención de emplearlos en forma permanente, para la producción 

o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos, o para 

usarlos en la administración del ente económico, que no están 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya 

vida útil excede de un año" 86 (negrilla fuera del texto), descripción 

en la que no encajan los barriles que, según quedó acreditado en el 

proceso, solo pueden emplearse un determinado número de veces, 

habida consideración de que sus taninos se trasladan e incorporan a 

los rones como parte del proceso de añejamiento. 

85 Artículo 63 del Decreto 2649 de 1993. 
86 Artículo 64 del Decreto 2649 de 1993. 
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En efecto, según quedó señalado por el testigo Luis Alfonso Ríos 

Ossa, el proceso de añejamiento implica un desgaste o consumo del 

barril, en la medida en que el proceso de añejamiento supone una 

interacción con la madera. 87 

Y es que a tal punto es claro que, al margen de lo previsto en la 

contabilidad, para efectos de la liquidación del siniestro los barriles 

deben ser tenidos como mercancías, inventarios y elementos de 

almacén, y no como muebles, que así fue como inicialmente fueron 

considerados por las aseguradoras y por la firma ajustadora. 

En efecto, el doctor Manuel Guillermo Caro, quien para el momento 

del siniestro era el vicepresidente técnico de la Previsora, señaló 

que: 

"En un principio la vicepresidencia técnica opinó que la 
indemnización de los barriles procedía como elementos de 
almacén e inventario" 88 . 

En el mismo sentido se manifestó el señor José Leonardo Guarín, 

profesional de la gerencia indemnizaciones de la Previsora, quien 

indicó: 

"( ... ) la opinión que nosotros teníamos preliminarmente 
era que estaban en inventarios y mercancías ( ... )" 8 9 

Dicha comprensión sobre la forma en la que debían entenderse 

amparados los barriles fue coincidente con la que tuvo la firma 

ajustadora, quien en el reporte preliminar de ajuste que presentó el 

15 de octubre de 2011, consideró que hacían parte de los bienes 

comprendidos dentro de la categoría de mercancías, inventarios y 

87 Folio 47 de la declaración. 
88 Folio 546 a 560 del C. de Pruebas 11. 
89 Folio 523 del C. de pruebas 11. 
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elementos de almacén los barriles de roble colombiano que se 

encontraban en las bodegas 3 y 4 de la ILC el día del incendio 90 • 

Encuentra el Tribunal que a idéntica conclusión llegó el ajustador en 

los informes rendidos el 9 de marzo de 2012 91 y el 6 de junio de 

2012 92 . 

Según quedó acreditado en el proceso, las aseguradoras 

modificaron su inicial postura respecto de la forma en la que debían 

ser liquidados los barriles, a propósito del conocimiento que 

tuvieron del informe que la Contraloría General de Caldas expidió el 

11 de octubre de 2010, en el que la entidad de control señaló que 

"la ILC no tiene implementado un sistema de registro individual de 

los barriles en la cuenta de muebles y enseres; es decir, son 

contabilizados en forma global con cada factura" 93 • 

La referida indicación de la Contraloría General, que se hizo constar 

en lo que se denominó el hallazgo administrativo número cuatro, 

puso en evidencia de las aseguradoras el hecho de que la ILC venía 

registrando los barriles en su contabilidad como muebles y enseres, 

situación que fue interpretada por las Convocadas en el sentido de 

que, para efectos de la liquidación del siniestro, los barriles debían 

ser tenidos como muebles y enseres, y no como mercancías, 

inventarios y elementos de almacén, habida consideración de lo 

previsto en la cláusula de designación de bienes, en la que se 

estableció: 

"La compañía acepta el título, nombre, denominación o 
nomenclatura con que el asegurado identifica o describe 
los bienes asegurados en sus registros o libros de 

90 Folio 18 del C. de Pruebas 5. 
91 Folio 38 del C. de Pruebas 5. 
92 Folio 64 del C. de Pruebas 5. 
93 Folio 132 del C. de Pruebas 3. 
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bienes situados dentro de los predios del asegurado. "94 
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En efecto, así lo reconoció el señor Fernando Lombana, quien, como 

ha quedado antes indicado, era el Gerente de Seguros Generales y 

Ramos Técnicos de la Previsora para la fecha del siniestro: 

"( ... ) no teníamos otro argumento más contundente que 
pensar en un momento dado que se debía afectar el ítem 
de inventarios y mercancías, posterior cuando aparece el 
documento de la Contraloría y que constatamos que 
contablemente los barriles eran parte de la contabilidad 
bajo muebles y enseres el panorama de la discusión que 
nos estábamos enfrascando en un momento dado 
técnicamente las compañías coaseguradoras y obviamente 
el ajustador da un giro completamente diferente a lo que 
estábamos pensando en un principio. '195 

En este punto es preciso señalar que, según se desprende del 

material probatorio, la posición que inicialmente mantuvo el 

ajustador en el sentido de considerar que los barriles no hacían 

parte de la categoría de muebles y enseres resultó variada el 3 de 

septiembre de 2012 96 , habida consideración de las dudas que sobre 

dicho particular se habían presentado entre las aseguradoras y 

atendida la solicitud que, según se señala en la citada 

comunicación, fue formulada por estas para efectos de que 

Mclarens Young International acogiera la conclusión a la que había 

llegado una firma de abogados contratada por la Previsora, en el 

sentido de que los barriles debían ser tenidos como muebles y 

enseres, y no como mercancías, inventarios y elementos de 

almacén. 

94 Folio 400 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
95 Folios 501 a 520 del C. de Pruebas 11. 
96 Folio 445 del C. de Pruebas 5. 
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Es así como en el numeral 1.13 de la comunicación a la que viene 

haciéndose mención la firma ajustadora señaló: 

"En cuanto a los barriles y dada la circunstancia de la 
duda respecto de donde deberían estar incluidos los 
barriles, la Previsora compañía de seguros ha solicitado un 
concepto en dicho sentido a una reconocida firma de 
abogados, la cual ya ha rendido su informe y cuya 
conclusión es que conforme a la técnica contable, 
jurisprudencia y las condiciones de la póliza de seguros 
estos bienes deben ser liquidados bajo el ítem de muebles 
y enseres. Conforme a lo anterior y dada la solicitud de 
la compañía de acoger los términos de este 
concepto, procederemos en el presente reporte a 
presentar la liquidación de barriles conforme lo 
anterior. "97 (negrilla fuera del texto) 

De igual forma, resulta pertinente recordar en este punto el 

contenido del correo electrónico que el 21 de diciembre de 2011 fue 

remitido por el señor Aurelio Pabón, funcionario de Mapfre, a Juan 

Carlos Lancheros, quien fue la persona designada por Mclarens 

Young International para adelantar el trámite de ajuste: 

"3. De acuerdo con lo anterior Mapfre Seguros Generales, 
como coasegurador de la póliza que ampara el riesgo de 
la Industria de Licores de Caldas, tanto en daños 
materiales como en lucro cesante considera y exige que 
se debe modificar su informe en la valoración de la 
pérdida, teniendo en cuenta que los barriles al ser 
clasificados dentro el ítem Muebles y Enseres, presentan 
un alto INFRASEGUR0' 198 (negrilla fuera del texto) 

Con base en el material probatorio antes señalado, el Tribunal 

encuentra que la opinión del ajustador respecto de la forma en la 

que debían liquidarse los barriles fue modificada por la exigencia 

que en tal sentido hicieron las aseguradoras y no porque realmente 

Mclarens Young International estimara que los aludidos bienes 

97 Folio 449 del C. de Pruebas 5. 
98 Folio 570 del C. de Pruebas 8. 
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debían ser tenidos como muebles y enseres, y no como mercancías, 

inventarios y elementos de almacén. 

En efecto, el señor Juan Carlos Lancheros, en un correo electrónico 

del 20 de diciembre de 2011 dirigido a diversos funcionarios de las 

aseguradoras, señaló: 

"Por lo anterior, es el concepto de Mclarens que los barriles 
según designación del asegurado y su contabilidad, según 
la definición de mercancías - inventarios y elementos de 
almacén, y revisando que efectivamente la definición de 
muebles y enseres parecería que se trata de elementos de 
oficina pero que no son elementos que intervienen de 
forma directa en la producción, los barriles se 
enmarcan dentro del concepto de Mercancías -
inventarios y elementos de almacén' 199 (negrilla fuera 
del texto) 

En el mismo sentido, en un correo electrónico dirigido por el señor 

Juan Carlos Lancheros a algunos funcionarios de Mapfre el 11 de 

enero de 2012, este indicó: 

"Mclarens Young Colombia, luego de revisar los diversos 
conceptos expresados por las partes considera que 
conforme a los documentos de la licitación, la cláusula de 
designación de bienes y conocimiento del riesgo que 
incluye la póliza es claro que la designación contable 
no es necesariamente coincidente con la designación 
de la inclusión dentro del seguro y que es claro que 
los barriles no son simplemente muebles y enceres 
(sic) sino elementos de intervención de forma directa 
en la producción de las tafias .... "10º (negrilla fuera del 
texto) 

El hecho de que el ajustador tuviera conocimiento de que la ILC 

venía registrando los barriles como muebles y enseres y que, no 

obstante ello, insistiera en considerarlos como mercancías, 

99 Folio 571 del C. de Pruebas 8 
10° Folio 610 del C. de Pruebas 8 
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inventarios y elementos de almacén, es indicativo de que la firma 

ajustadora no compartía la interpretación que las aseguradoras le 

dieron a la cláusula de designación de bienes. 

Coincidente con lo que el señor Lancheros expresó a las 

aseguradoras en los precitados correos, el Tribunal estima que la 

cláusula de designación de bienes no tiene el alcance que las 

Convocadas han pretendido darle, en el sentido de que la 

contabilidad de la ILC se erigía como el criterio con base en el cual 

debía determinarse la categoría a la que pertenecían cada uno de 

los bienes amparados. 

A juicio del Tribunal, la cláusula de designación de bienes se limita a 

señalar que las aseguradoras aceptan "e/ título, nombre, 

denominación o nomenclatura" dados por la ILC a sus bienes en 

diversos documentos, entre otros, dentro de la contabilidad, de 

donde se sigue que la aludida disposición suponía para la asegurada 

un beneficio, en caso de que hubiese alguna discrepancia en la 

identificación de sus bienes, por razón de su nombre o 

denominación, en cuyo caso las aseguradoras debían respetar lo 

señalado por la asegurada en sus libros y registros, sin que, se 

insiste, ello supusiera que la contabilidad determinara la categoría 

bajo la cual debían entenderse amparados los bienes. Y es que, en 

verdad, de la cláusula no se desprende que el rubro contable en el 

que tengan registro los bienes sea el que indefectiblemente marque 

el derrotero a efectos de definir su categoría al momento de liquidar 

el siniestro. 

De aceptar la interpretación que las aseguradoras le han dado a la 

cláusula de designación de bienes, ninguna utilidad tendría que en 

la póliza se hubieran señalado las definiciones de lo que se entendía 

cubierto dentro de las distintas categorías de bienes asegurados. En 
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otras palabras, si la contabilidad de la asegurada constituía el único 

y fundamental criterio para definir a qué categoría pertenecía cada 

uno de los bienes asegurados, habría bastado con prever la cláusula 

de designación de bienes, sin tener que entrar a definir lo que hacía 

parte de cada grupo de bienes asegurados. 

Pero no fue eso lo que ocurrió. Como quedó antes indicado, en la 

póliza las partes se ocuparon de definir, de forma por demás 

extensa y minuciosa, lo que debía entenderse comprendido, entre 

otros, dentro de la categoría de mercancías, inventarios y 

elementos de almacén, de una parte, y dentro de la categoría de 

muebles y enseres, de otra. 

Siendo así las cosas, y atendida la regla de interpretación 

contractual prevista en el artículo 1620 del Código Civil, según la 

cual "el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, 

deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto 

alguno", el Tribunal entiende que la denominada cláusula de 

designación de bienes no puede tener el alcance y efectos que han 

sido planteados por las Convocadas, pues ello, según las 

consideraciones que han quedado expuestas, le restaría toda 

utilidad a las cláusulas en las que las partes se ocuparon de definir 

los bienes asegurados, lo cual no resulta de recibo dada la 

interpretación integral que deben tener los contratos. 

Para concluir resulta pertinente señalar que si, por razón de la 

forma en la que la ILC contabiliza los barriles, se estima que existe 

alguna imprecisión sobre la identificación contable de los mismos, 

tendría, en todo caso, que darse aplicación a la cláusula de "errores 

y/u omisiones en la presentación de la información sobre bienes 

asegurados", en virtud de la cual se previó que: 
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"En caso de que en estas condiciones técnicas, anexos o en 
la póliza que se expida, se encuentre información imprecisa 
sobre la identificación de los bienes asegurados, siempre y 
cuando se pueda evidenciar que se tenía intención de 
asegurar o se pagó la prima correspondiente, la 
aseguradora indemnizará el valor de la pérdida o daño. "1º1 

Habida cuenta de lo establecido en la precitada disposición y dado 

que, por las consideraciones que quedaron suficientemente 

expuestas, es claro que las partes no acordaron asegurar bienes 

bajo específicos rubros contables, la pérdida de los barriles debe ser 

liquidada bajo la categoría de mercancías, inventarios y elementos 

de almacén, que es a la que su naturaleza se ajusta. 

Como quedó ya dicho, tal categoría de bienes se amparó en el 

certificado número 10 por la suma de $ 50.000.000.000, con un 

sublímite a primera pérdida absoluta de$ 23.000.000.000. 

En suma, (i) dado el esencial papel que los barriles tenían en el 

proceso productivo de la Convocante, (ii) atendida la expresa 

intención de las partes en el sentido de que los bienes estuvieran 

asegurados de tal forma que se permitiera la mayor indemnización 

en caso de siniestro, (iii) comprobado que para la celebración del 

contrato no se tuvieron en cuenta los registros contables de la 

Convocante, y (iv) acreditado que inicialmente tanto las 

aseguradoras como el ajustador estimaron que los barriles debían 

ser considerados como mercancías, inventarios y elementos de 

almacén para efectos de la liquidación del siniestro, el Tribunal 

arriba a la conclusión de que, a la luz del material probatorio, 

101 En este punto resulta pertinente señalar que la precitada cláusula se hizo 
constar en el numeral 1.5.11 del anexo técnico 2 de la invitación abierta 006-
2010, cuyo contenido, como ya ha quedado señalado por el Tribunal, hacía parte 
del contrato 074-2010. En tal sentido y habida consideración que la referida 
estipulación no fue objeto de variaciones con ocasión de la modificación número 1 
al contrato 074-2010, es preciso indicar que se trataba de una disposición vigente 
para el momento de la ocurrencia del siniestro. 
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aparece clara la intención de las partes en el sentido de que los 

barriles, al margen de lo señalado en la contabilidad, no fueron 

tenidos como muebles y enseres con valor asegurado máximo de 

$ 700.000.000. 

Por tanto y dada la naturaleza constatada de dichos bienes, el 

Tribunal concluye que, a efectos de la indemnización, deben ser 

tenidos como mercancías, inventarios y elementos de almacén. 

b.2. Cuantificación de la pérdida por concepto de barriles. 

Luego de haber determinado que los barriles deben ser tenidos 

como mercancías, inventarios y elementos de almacén para efectos 

de lo que en este trámite se debate, le corresponde al Tribunal 

proceder al análisis de la cifra a la que ascendió la pérdida por dicho 

concepto. 

Para efectos de abordar el aludido análisis es necesario señalar, 

como punto de partida, que no existe entre las partes absoluta 

coincidencia en lo que respecta a la cantidad de barriles que 

resultaron incinerados en el siniestro que tuvo lugar en las bodegas 

3 y 4 de la ILC. 

En efecto, al paso que en la comunicación del 22 de noviembre de 

2012, la Previsora, en su calidad de líder de la unión temporal 

PREMACOL, indicó que se había acreditado la pérdida de 20.924 

barriles, cálculo con el que, vale señalarlo, la ILC estuvo 

inicialmente de acuerdo, al formular la demanda la Convocante 

manifestó que el valor total de los barriles incinerados fue de 

21.280, según se desprende, en su opinión, de la resolución 1316 

del 30 de diciembre de 2011, que obra a folios 151 a 158 del 

cuaderno de pruebas 4. 
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Aunque, al presentar su reclamación, la ILC no hizo específica 

alusión a la cantidad de barriles objeto del siniestro, sí señaló que 

pretendía el reconocimiento, por tal concepto, de la suma de 

$ 8.417 .139.328. Pues bien, ocurre que en la comunicación del 22 

de noviembre de 2012 la Previsora estimó que la pérdida de los 

barriles, antes de aplicar la regla proporcional derivada del 

infraseguro, era de $ 8.417.139.328, teniendo como base de cálculo 

20.924 barriles. De lo anterior se sigue, entonces, que la 

reclamación hecha por la asegurada se formuló sobre la base de 

que fueron 20.924 los barriles incinerados en el siniestro. 

En la aludida comunicación del 22 de noviembre de 2012 se señaló 

que "( ... ) los 20,924 barriles incinerados en el evento tienen un 

valor de reposición de $8,417,139,328" 102 , dado que su valor 

unitario es de $ 402.272 ($ 346.787 + $ 55,485 de IVA), calculado 

con base en las facturas emitidas por dos de sus vendedores y las 

actas de recepción de los dichos bienes. 

El Tribunal estima que, al margen de los barriles que hayan sido 

dados de baja en la resolución 1316 del 30 de diciembre de 2011, la 

cual, sea de paso indicarlo, fue expedida por la propia ILC, la 

cantidad de barriles incinerados resultó acreditada en el trámite de 

ajuste en la suma de 20.924, por lo que la pérdida sufrida por la 

Convocante respecto de dicho concepto será calculada con base en 

la aludida cifra. 

Aclarado lo anterior, es preciso detenerse en el análisis del debate 

que se ha suscitado entre las partes en torno a si dentro del valor 

de las tafias que fueron indemnizadas por las aseguradoras se 

102 Folio 317 del C. de Pruebas 5. 



117 

encuentra incluido parte del valor de los barriles o si, por el 

contrario, no existe mérito para arribar a tal conclusión. 

Sobre dicho particular las Convocadas han señalado que "las 

aseguradoras pagaron por concepto de los alcoholes y tafias 

$11.219.293.637, dentro de los cuales $2.723.839.208 

correspondían a la depreciación de los barriles. En consecuencia, 

para efectos de la liquidación de la partida de barriles se tomó la 

suma de su valor por reposición de $8.417.139.328 y se le restó la 

partida que ya se había pagado en la indemnización de los alcoholes 

y tafias por $2.723.839.208, lo cual dio como resultado el valor real 

de la pérdida de los barriles por $5. 696. 300.120." io3 

Consistente con lo indicado por las Convocadas en el precitado 

aparte, el Tribunal encuentra que en el informe preliminar que fue 

rendido por Maclarens Young International el 3 de septiembre de 

2012, la firma ajustadora señaló: 

"No obstante que la póliza indica que los bienes serán 
indemnizados a valor de reposición, al revisar la 
contabilidad del asegurado hemos notado que dentro del 
costo promedio de valoración de las tafias mensualmente 
se incluye el valor de depreciación de barriles (CIF), por lo 
cual dentro del costo de tafias a valor promedio de 
inventario se indemnizaría parte del costo de los barriles, 
entonces y por ende los barriles no deben ser 
indemnizados a valor de reposición sino descontada la 
depreciación que a las tafias se les suma mensualmente. 
En ese orden de ideas nos dimos a la tarea de verificar las 
edades de cada uno de los lotes y barriles afectados en el 
siniestro y se verificó cuál había sido la depreciación 
incluida en las tafias para esos barriles, la cual se 
determinó en Col$ 2,723,839,208. Por ende el concepto 
de pago a valor de reposición de los barriles se está dando 
sólo que los CIF ( costos indirectos de fabricación) de las 
tafias incluye el valor de depreciación de barriles por ende 

103 Páginas 40 y 41 de los alegatos de conclusión formulados por Mapfre y la 
Previsora. 



se debe pagar los barriles excluyendo el costo 
depreciación que ya está sumado en las tafias y pagar el 
valor de los barriles sin dicho monto que es de Col$ 
2,723,839,208, para un valor de indemnización de barriles 
de $5.696.300.120. Los detalles y soportes de la 
depreciación obtenidos de la contabilidad y soportes del 
costo a reposición y cantidades de barriles afectados se 
encuentran en nuestro poder y han sido cruzados y 
verificados. "1º4 
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En este punto resulta pertinente manifestar que, aún cuando en 

líneas anteriores se indicó que algunas de las conclusiones que el 

ajustador hizo constar en la comunicación del 3 de septiembre de 

2012 obedecieron a expresas solicitudes de modificación de las 

aseguradoras, en lo que respecta a la depreciación de los barriles 

por el mayor valor contabilizado en las tafias, el Tribunal advierte 

que la posición de Mclarens Young International fue la misma en 

todos los informes rendidos por la aludida firma ajustadora. 

Así las cosas, y en la medida en que no podría generarse, con 

ocasión del contrato de seguro, una doble indemnización por el 

mismo concepto, el Tribunal estima que el valor acreditado de la 

pérdida de los barriles en el siniestro que tuvo lugar en las bodegas 

3 y 4 de la ILC es de $ 5.693.300.120, cifra que, por lo demás, y 

aunque el asunto de barriles quedó para posterior definición, fue 

prácticamente la misma que la Convocante hizo constar en el anexo 

que acompañó a la comunicación del 17 de diciembre de 2012 105 , 

cuyos términos y alcance han sido objeto de análisis en apartes 

anteriores. 

Al respecto quiere enfatizar el Tribunal que la depreciación incluida 

en las tafias para esos barriles, la cual se determinó en 

104 Folio 454 del C. de Pruebas 5. 
105 El Tribunal advierte que en el anexo a la comunicación del 17 de diciembre la 
ILC hizo alusión al valor de $5.693.300.210, y no a $5.693.300.120. situación 
que seguramente obedece a un error menor de digitación. 
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$ 2.723.839.208 y que se debe descontar de los $ 8.417.139.328 

que corresponden al valor de reposición de los barriles, no obedece 

a un puro y escueto demérito del valor de dichos bienes, sino que 

corresponde a un valor que fue efectivamente pagado por las 

aseguradoras a la ILC en la indemnización de alcoholes y tafias. Así 

pues, con ello no se está desconociendo la cláusula de reposición 

como valor a nuevo, puesto que, se insiste, no se trata de una 

cantidad que simplemente se dejó de reconocer por causa de una 

mera pérdida de valor, sino de una cantidad que fue pagada vía 

alcoholes y tafias. 

Para concluir, encuentra el Tribunal que dentro de los 

$ 3.393.430.938 que las aseguradoras reconocieron mediante la 

comunicación GM-12 001907 del 22 de noviembre de 2012 y cuyo 

pago la ILC acepta haber recibido, se encuentra incluida la suma de 

$ 66.078.644 que, en dicha oportunidad, las Convocadas 

consideraron era el valor adeudado por razón de los barriles, y de 

los muebles y enseres que resultaron incinerados en el siniestro. 

En la medida en que en la comunicación GM-12 001907 no se 

encuentra señalado qué parte de los referidos $ 66.078.644 

corresponden a barriles y qué parte a las mesas, sillas y demás 

enseres que se encontraban en las bodegas 3 y 4, es necesario 

establecer la referida proporción teniendo en cuenta que, según lo 

previsto en la comunicación a la que viene haciéndose alusión, el 

valor de la pérdida de los barriles fue de $ 5.693.300.120, en tanto 

que el de las sillas y demás enseres fue de $ 3.134.650, según 

pasará a indicarlo en detalle el Tribunal en aparte posterior. 

Pues bien, siendo tales los valores acreditados de la pérdida de los 

barriles, por una parte, y de los enseres, por otra, el Tribunal 

encuentra que del valor total que, en su momento, las aseguradoras 
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reconocieron deber por lo que éstas estimaban hacía parte de la 

categoría de muebles y enseres, los barriles representan el 

99,94 %, al paso que las sillas, mesas y demás enseres 

propiamente dichos representa el 0,06 % restante. 

Así las cosas, es necesario concluir que de los $ 66.078.644 que 

hacen parte de los $ 3.393.430.983 que la ILC acepta haber 

recibido de las aseguradoras, $ 66.038.996 corresponden a barriles 

y los $ 39.648 restantes corresponden a las sillas, mesas y demás 

enseres a que se refiere la comunicación del 22 de noviembre de 

2012 y que quedarán detalladamente señalados por el Tribunal en 

aparte posterior. 

De conformidad con lo anterior, el Tribunal arriba a la 

determinación de que el valor acreditado de la pérdida de los 

barriles corresponde a $ 5.693.300.120, monto del que hay que 

deducir el valor pagado por las aseguradoras de $ 66.038.996, para 

un total de $ 5.627 .261.124, al que habrá que descontar el valor 

del 10 % del deducible, según la liquidación que será desarrollada 

más adelante. 

c. Conclusiones del Tribunal en lo relativo a la reclamación 
de los barriles. 

De conformidad con las consideraciones expuestas en este punto, el 

Tribunal acogerá la pretensión 3.2. de la demanda y parcialmente la 

pretensión 3.6, en cuanto hace a la pérdida sufrida por la 

Convocante por concepto de barriles, por la suma que quedará 

señalada más adelante. 

En Tribunal denegará la "excepción de aplicación de la regla 

proporcional - Infraseguro para el reclamo de indemnización por 
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concepto de barriles al encontrarse incluidos, dentro de la 

contabilidad de la Convocante, como muebles y enseres ( ... )" 

formulada por Colpatria, así como la que Mapfre y la Previsora 

denominaron "inexistencia de la obligación" y "Existencia de sumas 

aseguradas y deducibles y aplicación de la Regla proporcional a 

todos los ítems demandados". 

Y, acogerá parcialmente la que Colpatria formuló bajo la 

denominación de "extinción de la obligación por pago o satisfacción 

del objeto de la prestación", así como la que Mapfre y la Previsora 

alegaron como "extinción de la obligación". 

1.5. Muebles y enseres. 

a. Posiciones de las partes. 

En la demanda la Convocante sostuvo que en atención a que para 

efectos de la liquidación del siniestro los barriles deben ser tenidos 

como mercancías, inventarios y elementos de almacén, y no como 

muebles y enseres, en lo que a este último rubro respecta no se 

configuró el infraseguro de 98.84 % que las Convocadas alegan. 

Con apoyo en lo anterior, pretende la Convocante que las 

aseguradoras procedan al pago de los muebles y enseres 

incinerados en el siniestro, sin aplicar la regla proporcional derivada 

del infraseguro. 

Por su parte, las aseguradoras, como ya ha quedó expuesto en 

apartes anteriores, sostuvieron que los barriles hacían parte de la 

categoría de los muebles y enseres de la asegurada, lo que, en su 

opinión, supuso la configuración de un infraseguro del 98.84% en 

dicho frente. 
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b. Consideraciones del Tribunal. 

Por las consideraciones que quedaron ya suficientemente señaladas, 

el Tribunal estima que, para efectos de la liquidación del siniestro, 

los barriles no deben ser tenidos como muebles y enseres, sino 

como mercancías, inventarios y elementos de almacén. 

Partiendo de tal premisa de análisis, el Tribunal encuentra que, 

según fue reconocido por las aseguradoras en la comunicación GM-

12 001907 del 22 de noviembre de 2012, se acreditó que con 

ocasión del siniestro resultaron incinerados los siguientes muebles y 

enseres, cuyo valor de reposición se determinó con base en 

cotizaciones: 

Concepto 

Escritorio 170 X 70 de 6 gavetas 

2 sillas fijas concha negra 

Butaco ergonómico 

2 sillas interlocutoras tapizadas 

Greca para 30 tintos 

Total 

Valor de reposición 

$1.798.000 (con IVA) 

$348.000 (con IVA) 

$362.250 (con IVA) 

$348.000 (con IVA) 

$278.400 (con IVA) 

$3.134.650 

Sin perjuicio de lo anterior, en el hecho 4.6.2.24 de la demanda la 

Convocante señaló que el valor pendiente de pago por concepto de 

muebles y enseres era de $ 2. 786.998, cifra que reiteró en el 

juramento estimatorio, razón por la cual será ese el valor que se 

tendrá en consideración al momento de liquidar las sumas que las 

Convocadas adeudan a la Convocante. 

En la aludida liquidación también se tendrá en cuenta el hecho de 

que, según quedó señalado atrás, dentro de los $ 3.393.430. 938 

cuyo pago la ILC acepta haber recibido, se encuentra incluida la 
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suma de $ 66.078.644, de la cual, a su turno y según quedó 

calculado en líneas anteriores, $ 39.648 corresponden a las sillas, 

escritorios y demás enseres que se encontraban en las bodegas 3 y 

4 de la ILC el día del siniestro. 

Así las cosas, el Tribunal arriba a la determinación de que el valor 

solicitado por concepto de muebles y enseres es de $ 2.786.998, 

monto del que hay que deducir el valor pagado por las 

aseguradoras de $ 39.648, para un total de $ 2.747.350, al que 

habrá que descontar el valor del 10 % del deducible, según la 

liquidación que será desarrollada más adelante. 

c. Conclusiones del Tribunal. 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal acogerá parcialmente 

la pretensión 3.3, en lo atinente al rubro de muebles y enseres, en 

el sentido de que las aseguradoras reconocieron, mediante 

comunicación del 22 de noviembre de 2012, que la ILC había 

acreditado la ocurrencia y cuantía del siniestro de los bienes 

diferentes a barriles, dentro de los cuales se encuentran 

comprendidos los muebles y enseres. 

Ahora bien, en cuanto a las pretensiones de condena, se acogerá 

parcialmente la formulada con el número 3.6., en cuanto hace a 

muebles y enseres y por el valor que más adelante liquidará el 

Tribunal. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que se acreditó que las 

aseguradoras procedieron a pagar parte de lo adeudado por 

concepto de muebles y enseres, se acogerá parcialmente la 

excepción de "extinción de la obligación por pago o satisfacción del 

objeto de la prestación" formulada por Colpatria, así como la que 
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Mapfre y la Previsora formularon bajo la denominación de "Extinción 

de la obligación". 

1.6. Liquidación de las condenas por daño material. 

De las consideraciones que han venido siendo expuestas por el 

Tribunal, se desprende la liquidación de las correspondientes 

condenas, según el cuadro que sigue: 

Concepto Valor 

Valor de la pérdida acreditada de los barriles $5.693.300.120 

Monto de barriles que quedó pagado, según 
comunicación del 22 de noviembre de 2012 $66.038.996 

Valor adeudado oor barriles antes de deducible $5.627 .261.124 

Deducible (10%) $562.726.112 40 

Valor total indemnización oor barriles $5.064.535.011 60 

Valor pretendido por muebles y enseres $2.786.998 

Monto de muebles y enseres que quedó pagado, 
según comunicación del 22 de noviembre de 2012 $39.648 00 

Valor adeudado por muebles y enseres antes de 
deducible $2.747.350 00 

Deducible (10 % ) $274.735 00 

Valor total de indemnización muebles v enseres $2.472.615 00 

Valor total de la indemnización por barriles, muebles 
v enseres $5.067.007.627 

El deducible del 10 % se encuentra establecido en el certificado No. 

10. Vale señalar que la Convocante no ha manifestado ningún 

reparo sobre el particular y, por el contrario, lo ha incluido en sus 

propios cálculos. 

2. Amparo de lucro cesante. 

2.1. Alcance de las pretensiones formuladas por la ILC sobre 
lucro cesante. 

a. Posiciones de las partes. 
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a.1. Industria Licorera de Caldas. 

De forma genérica, la ILC afirma en su alegato de conclusión que la 

indemnización de los perjuicios por pérdida de ingresos bajo el 

amparo de lucro cesante hace parte de las pretensiones 

declarativas y de condena de la demanda y para mostrar que 

ambos conceptos de afectación patrimonial por lucro cesante están 

incluidos en sus pretensiones, divide el texto de una de sus 

pretensiones en dos partes así: "que se declare la responsabilidad 

de las aseguradoras demandadas y se les condene a pagar los 

perjuicios por lucro cesante por: i) utilización de existencias 

acumuladas para sustituir tafias destruidas para prevenir la 

reducción del volumen de producción de rones de 3, 5 y 8 años y ii) 

la consecuente reducción de ingresos normales durante el periodo 

de indemnización". También indica la ILC que esta aportó pruebas 

respecto a los perjuicios sufridos por la pérdida de ingresos. 

a.2. La Previsora S.A. y Mapfre. 

Las aseguradoras indican que de acuerdo con el artículo 305 del 

C.P.C. y 281 del Código General del Proceso el laudo deberá 

proferirse de conformidad con los hechos y las pretensiones de la 

demanda. Esta posición la respaldan también en jurisprudencia del 

Consejo de Estado sobre la congruencia de la sentencia respecto a 

las pretensiones y hechos de la demanda. También indican que esas 

disposiciones buscan proteger el derecho a la defensa y 

contradicción de las Convocadas. 

Señalan las aseguradoras que en la demanda y la reforma de la 

demanda, tanto los hechos del caso como las pretensiones 

formuladas, aluden a la pérdida por lucro cesante sufrida por la ILC 



126 

por la utilización de existencias acumuladas para sustituir las tafias 

destruidas para prevenir la reducción del volumen de producción de 

rones de 3, 5 y 8 años y la consecuente reducción de ingresos 

normales durante el periodo de indemnización y el incremento de 

costos de operación con ocasión del incendio ocurrido el 1 de 

octubre de 2011. Lo que para estas significa que la Convocante se 

refiere al lucro cesante sufrido por la ILC, generado por una causa 

específica: la utilización de existencias acumuladas, 

Así, para las aseguradoras es claro y no admite duda, que la 

delimitó los hechos y las pretensiones de su demanda 

exclusivamente al lucro cesante que hubiese podido sufrir la ILC por 

causa de la utilización de existencias acumuladas en los términos 

del Contrato de Seguro. Por lo tanto, concluyen que el Laudo debe 

proferirse exclusivamente en este sentido, puesto que dada la 

claridad de los textos de la ILC (respecto de los hechos, las 

pretensiones y el juramento estimatorio) no le es dado al Tribunal 

Arbitral interpretar aquello que no admite duda. 

a.3. Seguros Colpatria S.A. 

La aseguradora indica que conforme a la transcripción literal de las 

pretensiones de la demanda, tanto las declarativas como las de 

condena se fundamentan en la existencia de un siniestro de lucro 

cesante por utilización de existencias acumuladas e incremento en 

gastos de operación, pero que la Convocante nunca dio siquiera la 

alternativa que el Tribunal Arbitral reconociera "lo que quedara o 

llegara a probarse en el proceso". Por tal razón, su posición es que 

los eventuales extra costos determinados por el perito y debatidos 

por ADDVALORA hacen referencia a unos costos que no fueron 

objeto de mención en la demanda, por lo que no es procedente 

condenar a las Convocadas por los conceptos y sumas que se 
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indican en el dictamen pericial -si se considerara acertado-, por no 

haber sido aspectos a los que se refería la demanda, so pena de 

incurrir en un fallo extra petita y en causal de anulación. 

b. Consideraciones del Tribunal. 

El principio de congruencia, que se encuentra consagrado en el 

artículo 281 del Código General del Proceso, (305 del Código de 

Procedimiento Civil) hace referencia, en líneas generales, a que la 

sentencia o el laudo proferido debe estar en consonancia, esto es, 

debe guardar relación con los hechos y las pretensiones invocadas 

en la demanda y las excepciones probadas en el proceso. Dicho 

principio implica que no puede el juzgador, por lo tanto, incurrir en 

fallos citra, ultra o extra petita en el sentido de, respectivamente, 

omitir o disminuir el tema por decidir, conceder más de lo pedido, o 

decidir lo no pedido. 106 Dicho de otra manera, "la decisión final de 

los árbitros debe resultar armónica, consonante y concordante con 

los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, y en las 

demás oportunidades procesales contempladas, y con las 

excepciones que resulten probadas o hubieren sido alegadas, 

cuando así lo requiera la ley, todo esto sometido a su consideración 

por la voluntad de las partes en el proceso arbitral dentro de los 

límites previstos en el pacto arbitral ( cláusula compromisoria o 

compromiso) celebrado por ellas y en la ley, fuentes éstas que 

otorgan y enmarcan la competencia de los árbitros. "1º7 

106 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia: Sent. Cas. 
Civ. 076 de 30 de julio de 2008, exp. 01458; Sent. Cas. Civ. de 7 de julio de 
2011, exp. 00121; y Sent. Cas. Civ. de 29 de noviembre de 2012, exp. 76001-
3110-001-2008-00504-01. 
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia de 29 de agosto de 2012, Exp. No. 43456, C.P. Oiga Melida Valle de la 
Hoz. 
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Un motivo adicional de incongruencia se refiere al hecho de que "no 

podrá condenarse al demandado ( ... ) por causa diferente a la 

invocada en (la demanda)" 108 . Esta hipótesis de falta de 

concordancia ocurre, por ejemplo, cuando se pide en la demanda 

una declaración de responsabilidad civil contractual y lo que se 

logra probar y determinar en el proceso es una responsabilidad 

extracontractual. En dicho caso, el juez o árbitro no podrá, so pena 

de violar el principio de congruencia, conceder la responsabilidad 

extracontractual pues la causa sería diferente a la invocada. 109 Lo 

propio ocurriría si se persigue una reparación con base en una 

responsabilidad directa, cuando la hallada y demostrada en el 

proceso es una responsabilidad indirecta. 

Esto ha sido prohijado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, la que, al casar una sentencia de segunda instancia que 

condenó al demandado por una responsabilidad contractual cuando 

lo que se había pedido era una responsabilidad extracontractual, 

dijo: "el acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio 

jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a los hechos 

litigados sino también a la pretensión entablada de tal modo que no 

sean alterados los elementos que individua/izan a esta última" 11º, 
elementos que hacen referencia a "(los) sujetos, ( el) objeto y (la) 

causa". 111 En cuanto a la causa petendi, la Corte Suprema de 

Justicia ha sostenido que existen "dos factores (la concreta 

situación de hecho aducida y las consecuencias jurídicas que a esa 

misma situación le asigna el demandante), componentes 

inseparables de la "causa petendi", (que) determinan la razón de 

108 Artículo 281, Ley 1564 de 2012 "Código General del Proceso". 
109 Cf. López Blanco, Hernán Fabio; "Instituciones de Derecho Procesal Civil 
Colombiano", Tomo I - Parte General, Quinta Edición, Editorial ABC, 1991; pg. 
457. 
110 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 19 
de febrero de 1999, Exp. No. 5099, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
111 Id. 
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ser o el "título" de la pretensión, título en cuya configuración 

concurren unas razones de hecho y otras de derecho, entendiendo 

que las primeras vienen dadas por el relato histórico de todas las 

circunstancias fácticas de las que se pretende deducir aquello que 

se pide de la jurisdicción, mientras que las segundas son 

afirmaciones concretas de carácter jurídico que referidas a esos 

antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el 

derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las 

autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay 

lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de 

orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada. "112 

Así pues, resulta claro que la causa petendi es uno de los límites 

que tiene el juez o árbitro a la hora de emitir un fallo, pues para 

que el mismo sea congruente, el fallador debe respetar el ámbito de 

la causa petendi invocada. 113 Esta exigencia ha sido criticada por 

algún sector de la doctrina al considerar que "no existe razón 

alguna para impedir al juez civil que falle con base en lo que se 

pruebe dentro del proceso ( ... ) porque no parece justo que por una 

indebida apreciación del actor, por falta de experiencia de su 

apoderado, o, en fin, por cualquier motivo, la limitación que haga 

en sus pretensiones impida el logro completo del derecho que le 

asiste, ya que, de este modo, se echa al olvido la función 

112 Id. 
113 Ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 29 de 
noviembre de 2012, Exp. No. 76001-3110-001-2008-00504-01, M.P. Jesús Vall 
de Ruten Ruiz, cuando sostiene que "la congruencia no sólo exige simetría entre 
el fallo y los pedimentos de las partes: pretensiones y excepciones, sino también 
con los hechos en que unas y otras se soportan, 'por ser la causa petendi uno de 
los límites que se establecen en la litis contestación' (XXVI, pág. 93. Vid: cas. civ. 
de 19 de febrero de 1999, Exp. 5099 ), por manera que, 'en el ejercicio de su 
función, el juez, al decidir el proceso, no puede desbordar los hechos en que éste, 
conforme a lo expuesto por las partes se apoya: porque 'la 'razón de dar' 
expresada en la sentencia ha de guardar correspondencia con la causa petendi' 
(cas. civ. de 4 de septiembre de 2000, Exp. 5602, reiterada en cas. civ. de 13 de 
diciembre de 2002, Exp. 6893 y en cas. civ. de 12 de agosto de 2003, Exp. 
7325)" (Sent. Cas. Civ. 147 de 1º de octubre de 2004, exp. 7560)." 
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restauradora del orden jurídico que le corresponde como 

representante del Estado al juez. "114 

Sin embargo, más allá del debate propuesto, lo cierto es que en 

cada caso concreto se debe determinar de manera precisa cuál es la 

causa petendi planteada. De ahí que algunos autores, en relación 

con la sentencia referida sobre el caso de la responsabilidad 

contractual y extracontractual decidido por la Corte Suprema, 

destacan que lo importante es determinar cuál es la causa petendi: 

si esta consiste en la ocurrencia de un hecho ilícito que causa algún 

daño al demandante, y ésta se encuentra alegada y probada en el 

proceso, es indiferente que la misma se enmarque en uno u otro 

tipo de responsabilidad 115 . En este supuesto el fallador no incurrirá 

en una sentencia incongruente, puesto que se respeta la causa 

petendi, dando aplicación a la atribución que tienen los jueces y 

árbitros de "examinar de oficio el contenido de la litis bajo todos los 

aspectos jurídicos que se muestren como posibles, tarea esta, en la 

que cuentan con amplias facultades para hallar las normas que 

consideran aplicables aunque tengan que hacerlo separándose de 

las alegaciones en derecho efectuadas por las partes o, inclusive, 

supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir -"iura 

novit curia"-, motivo por cuya virtud se entiende que no 

contravienen aquella exigencia las decisiones jurisdiccionales que, 

partiendo de bases fácticas aducidas en los escritos rectores del 

proceso, seleccionan los preceptos que estiman justos y adecuados 

114 López Blanco, Hernán Fabio; op. cit., pg. 457. 
115 Cf. Tamayo Jaramillo, Javier; "Tratado de Responsabilidad Civil", Tomo 1, Legis 
Editores, 2008; pg. 155 y Zuleta Londoño, Alberto; "La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Contractual y Precontractual de las Personas Jurídicas", en: 
Castro de Cifuentes, Marcela (Coord.); "Derecho de las Obligaciones", Tomo II, 
Volumen 1, Universidad de los Andes, Editorial Temis, 2010; pgs. 283-284. 
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al caso concreto así esa selección no coincida con el tipo de 

alegaciones jurídicas de parte a/udido". 116 

Así pues, una sentencia o laudo será congruente siempre y cuando 

se respete la causa petendi tal y como ha sido enmarcada, pero 

reconociendo cierta laxitud, pues "(l)a consonancia no requiere para 

su existencia, de manera necesaria y absoluta, una conformidad 

literal entre Jo pedido en la demanda y Jo resuelto en la sentencia: 

exige sí que haya una relación íntima y racional entre ellos, de tal 

manera que se falle sobre el mismo objeto y se conceda o se 

niegue, en todo o en parte, lo solicitado. El principio de la 

congruencia o consonancia obliga a no alterar o variar 

sustancialmente las pretensiones de las partes y a respetar en 

absoluto los hechos procesales, sin cambiar la causa petendi". 117 

De acuerdo con las explicaciones precedentes, ha de determinarse 

en el presente caso cuál es exactamente la causa petendi invocada 

por la Convocante para efectos de obtener el resarcimiento del lucro 

cesante. 

Antes de la identificación de los hechos sobre los cuales la 

Convocante basa sus pretensiones, conviene destacar que en el 

escrito de reforma a la demanda arbitral, ILC formuló, en el capítulo 

de pretensiones, las que denominó "Declarativas de Lucro Cesante 

por Utilización de Existencias Acumuladas e Incremento en Costos 

de Operación" 

116 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 29 de 
noviembre de 2012, Exp. No. 76001-3110-001-2008-00504-01, M.P. Jesús Vall 
de Ruten Ruiz. 
117 Gaceta Judicial CVIII, 203; citado en: Morales Malina, Hernando; "Curso de 
Derecho Procesal Civil - Parte General", Octava Edición, Editorial ABC, 1983; pg. 
490. 
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Más concretamente, bajo el numeral 3.5 del señalado capítulo 

solicitó: "Que se declare que la Convocante presentó declaración 

formal y acreditó la ocurrencia y la cuantía del lucro cesante por 

utilización de existencias acumuladas para prevenir la 

reducción del volumen de producción de rones de 3, 5 y B 

años y la consecuente reducción de ingresos normales 

durante el período de indemnización y el incremento en 

costos de operación derivados del siniestro de incendio ocurrido 

el 1º de octubre de 2011 . .. " (negrilla fuera del texto) 

Así mismo, bajo los numerales 3.5.1. y 3.5.2., que contienen 

pretensiones subsidiarias de la 3.5. y de la 3.5.1. respectivamente, 

la Convocante las formula incluyendo en cada una un texto idéntico 

al que aparece con negrillas en el párrafo anterior. 

En la pretensión de Condena, distinguida con el numeral 3.6. la ILC 

SOLICITA: "que se condene a las Convocadas, solidariamente o en 

los porcentajes de participación en que cada una asumió los riesgos 

... a pagar a ILC ... los daños materiales no pagados, el incremento 

en costos de operación y los perjuicios de lucro cesante por 

utilización de existencias acumuladas para prevenir la 

reducción del volumen de producción de rones de 3, 5 y 8 

años y la consecuente reducción de ingresos normales 

durante el período de indemnización, perjuicios derivados del 

incendio ... acaecido el 1° de octubre de 2011 ... "(negrilla fuera del 

texto). 

Es claro, entonces, que la pretensión resarcitoria por concepto de 

lucro cesante la circunscribió la Convocante a una de las dos vías de 

reparación que ofrecía ese amparo, de acuerdo con las previsiones 

de la póliza. Tal variante de lucro cesante es la que se refiere a las 

pérdidas causadas por la utilización de existencias acumuladas, la 
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cual difiere de la otra variante consistente en la pérdida de ingresos 

normales producida por la ocurrencia del riesgo asegurado. 

La póliza distingue nítidamente las dos vías mencionadas, como se 

observa a continuación. En el numeral 2. de la Condición Tercera 

del certificado No. 10, atinente a los Intereses Asegurados, se 

puntualiza que el asegurador "indemnizará el lucro cesante como 

consecuencia de la interrupción del negocio ocasionada por los 

daños o pérdidas de los bienes e intereses asegurados utilizados por 

el Asegurado en el establecimiento para efectos del negocio, 

siempre y cuando sea el efecto de la ocurrencia de uno de los 

riesgos amparados por la condición primera". 

Por su parte, el numeral 2.2 de la Condición Séptima, la cual versa 

sobre la Determinación del Daño Indemnizable, dispone, para el 

evento del lucro cesante por la disminución de ingresos, que se 

tendrá en cuentea "la suma que resulte de aplicar el porcentaje de 

utilidad bruta al monto que, a consecuencia de las pérdidas 

amparadas, se hubieren disminuido los ingresos normales del 

negocio, durante el período de indemnización". 

En cuanto al segundo evento de resarcimiento por lucro cesante, el 

numeral 2.6. de la misma Condición Séptima dispone: "al liquidar 

una pérdida cubierta bajo esta póliza se tendrá en cuenta a favor 

del Asegurado, el hecho de que los ingresos del negocio no 

disminuyan parcialmente, durante el período de interrupción debido 

al uso de existencias acumuladas de productos elaborados por el 

Asegurado". 

No cabe duda de que ILC delimitó el alcance de sus pretensiones 

declarativas y de condena, en lo tocante al amparo de lucro 

cesante, al especificar como variante puntual de reparación la 
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utilización de existencias acumuladas de productos fabricados por la 

Convocante, dejando de lado el amparo asociado a la disminución 

de ingresos normales por reducción de las ventas. 

Es cierto que en las aludidas pretensiones se hace referencia a la 

"reducción del volumen de producción de rones ... y la consecuente 

reducción de ingresos normales ... ", pero no es para reclamar la 

indemnización por la disminución de las ventas, sino, por el 

contrario, para justificar la utilización de las existencias 

acumuladas, como medio para evitar la reducción de ingresos 

normales durante el período de indemnización, lo que legitima al 

asegurado para demandar la reparación del quebranto patrimonial 

generado por el uso de tales existencias. 

El examen de las manifestaciones de la Convocante, plasmadas en 

la demanda reformada, para efectos de cumplir con la exigencia 

legal del juramento estimatorio, contribuye a respaldar la 

interpretación del Tribunal sobre el ámbito de las pretensiones de 

ILC y corroboran el entendimiento de los árbitros acerca de lo 

realmente perseguido por la Convocante a través de las 

pretensiones que formuló. 

En efecto, allí se discriminan los conceptos y cuantías reclamadas, 

observándose, en lo relacionado con el lucro cesante (numeral 2. lit. 

a.) que se hace mención a las pérdidas por UTILIZACIÓN DE 

EXISTENCIAS ACUMULADAS DE TAIFAS 2009, 2010 y 2011 

DETERMINADAS CON BASE EN LA REDUCCIÓN DE INGRESOS 

EVITADA EN EL PERÍODO DE INDEMNIZACIÓN. En este punto se 

incluye un cuadro en el que en tres ocasiones se hace referencia a 

la "reducción de ingresos evitada", en razón de la utilización de 

existencias acumuladas. 
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Lo mismo puede decirse de lo que aparece en los ordinales b. y c. 

del mencionado numeral 2. Pues allí se habla de las "existencias 

acumuladas utilizadas para mantener la producción y los ingresos 

( ... )" y de "las tafias acumuladas que se utilizaron para prevenir la 

reducción de producción y ventas ( ... )". 

Por tanto, no se busca indemnización por la merma de ingresos 

normales, pues lo que se invoca es la situación contraria, esto es, 

que la mencionada merma se evitó gracias a la utilización de las 

existencias de tafias acumuladas, utilización que según, la demanda 

Reformada, le habría ocasionado un demérito económico a ILC, por 

la cual reclama resarcimiento. 

Volviendo al tema de la causa petendi, la doctrina explica que "en 

los hechos o afirmaciones (de la demanda) se contiene básicamente 

la causa petendi, o sea la invocación de una concreta situación de 

hecho de la que se deriva determinada consecuencia jurídica, por lo 

cual se compone de dos elementos, esto es los hechos afirmados y 

las normas jurídicas en que ellos se subsumen" .118 

Así las cosas, el planteamiento de la Convocante, que constituye la 

causa petendi de su pretensión resarcitoria respecto del amparo de 

lucro cesante, consiste en señalar que, en razón del acaecimiento 

del incendio (riesgo asegurado), que causó pérdidas a bienes 

asegurados (incineración de tafias y rones), ILC debió utilizar 

existencias de tafias acumuladas, para evitar la reducción de los 

ingresos normales, lo que le generó un detrimento patrimonial 

amparado por la cobertura de lucro cesante, cuya afectación 

solicita. En efecto, en los hechos de la demanda la Convocante 

sostuvo que con el propósito de "( ... ) mitigar los perjuicios 

118 Hernando Morales Malina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte general. 
Novena Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1985. Pág. 317 y ss. 
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derivados del siniestro a nivel de lucro cesante, adoptó la decisión 

de utilizar sus existencias e inventarios acumulados de tafias añejas 

2009, 2010 y 2011 para mantener los volúmenes de producción de 

las principales variedades de ron vendidas al público ( ... )" 119 

Y, en aparte posterior, agregó que el 89.48 % del ron que se 

produjo durante el período de indemnización comprendido entre el 

2 de octubre de 2011 y el 2 de abril de 2013 "( ... ) se basó en la 

utilización de existencias acumuladas en reemplazo de inventario 

destruido en el siniestro del 1 de octubre de 2011." 12º 

Con arreglo a lo anterior, el Tribunal encuentra que ILC enmarcó de 

manera específica el alcance de sus pretensiones declaratorias y de 

condena atinentes al lucro cesante invocando puntualmente una de 

las variantes de tal amparo y dejando inequívocamente de lado a la 

otra, vale decir, la que cubre las pérdidas por reducción de ingresos 

normales durante el período de indemnización. 

Por ende, en observancia del princ1p10 de congruencia el Tribunal 

habrá de decidir que la demanda reformada de ILC no contiene 

pretensión resarcitoria de lucro cesante derivado de la reducción de 

ingresos durante el período de indemnización. 

A pesar de lo anterior, con el fin de llevar a cabo un examen 

integral de las controversias debatidas en este arbitraje, el Tribunal 

analizará los planteamientos de las partes y los ejercicios de 

valoración de las dos mencionadas variantes de amparo de lucro 

cesante, con base en lo cual se podrá concluir, según la exposición 

detallada que enseguida se presenta, que aún si existieren 

pretensiones en esa línea, de todas maneras no se probó lucro 

119 Hecho 4.8.18.1 de la demanda. 
120 Hecho 4.8.19.2 de la demanda. 
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cesante alguno derivado de la reducción de ingresos durante el 

periodo de indemnización. 

2.2. El Lucro Cesante por reducción de ingresos. 

a. Posturas de las partes 

a.1. Industria Licorera de Caldas 

i) Consideraciones generales sobre la postura planteada 
por la Convocante en el alegato de conclusión, en 
materia de reducción de ingresos normales en el 
periodo de indemnización. 

En su capítulo sobre la cobertura de la Póliza respecto al Lucro 

Cesante, lo primero que señala la Convocante es que en la 

demanda y su reforma se establecieron dos grandes capítulos de 

pérdida patrimonial de lucro cesante a saber: (i) existencias 

acumuladas y (ii) pérdida de utilidad bruta sobre la reducción de 

los ingresos normales del negocio en el periodo de indemnización. 

Indica la Convocante que esas son las coberturas incluidas en la 

póliza. 

En lo que tiene que ver con la reducción de ingresos normales en el 

periodo de indemnización, expresa ILC que este daño requiere la 

aplicación de la llamada forma inglesa para determinar cuál debiera 

haber sido el "ingreso normal del negocio" de no haber acaecido el 

siniestro en el periodo de indemnización, según la condición general 

Séptima de la Póliza. 

La ILC alega que desde que sucedió el siniestro, las aseguradoras 

demandadas trataron de convencer a la ILC de que no tenía ningún 

derecho a reclamar por concepto de pérdida de utilidad por 

disminución de ingresos normales del negocio; no obstante 

Mclarens recomendó realizar una reserva de $ 20.000.000.000 para 
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el amparo de lucro. ILC explica que buscó determinar su afectación 

por concepto de reducción de ingresos normales del negocio, pero 

que como no es experta en liquidación de seguros de daños, acudió 

a este Tribunal Arbitral solicitando la realización de un dictamen por 

parte de un especialista para establecer tal daño patrimonial 

amparado por la póliza contratada. Según la Convocante, el 

dictamen del perito Sánchez Belda y otras evidencias, prueban la 

pérdida de ingresos potenciales de ILC en el periodo de 

indemnización y la consecuente pérdida de utilidad bruta. Lo 

anterior con base en la regresión estadística del comportamiento del 

mercado como una alternativa objetiva de proyección de los 

ingresos que debía haber alcanzado ILC en el periodo de 

indemnización de no haber ocurrido el siniestro. 

Explica ILC que el dictamen del perito Sánchez Belda se basa en 

datos ajenos a la estadística y proyecciones de dicha empresa y 

muestra lo que debió ser y no fue respecto al comportamiento 

normal de ventas en el periodo de indemnización. 

ii) El reclamo de reducción de ingresos normales en el 
periodo de indemnización planteado en los alegatos de 
ILC y lo probado en el Arbitraje 

Cuando la apoderada de la Convocante entra a analizar 

específicamente el acervo probatorio del lucro cesante por 

reducción de ingresos, en primer lugar indica en qué estipulaciones 

de la Póliza y sus anexos se encuentra amparado el lucro cesante 

respecto a la disminución de ingresos. Indica que dentro del 

numeral 2.2 de la Condición General Séptima, de la Póliza se 

plasma de manera específica la determinación del daño 

indemnizable para eventos de disminución de ingresos, esto es "La 

suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al monto 

que, a consecuencia de las pérdidas amparadas, se hubieren 
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disminuido los ingresos normales del negocio, durante el PERIODO 

de indemnización." 

Dado que para determinar el daño indemnizable en eventos de 

disminución de ingresos se requiere definir la utilidad bruta, ILC 

acude a la definición de la Cláusula General Séptima, pero indica 

que se encuentra mal redactada dentro del clausulado y que por 

consiguiente debe tomarse como definición de utilidad bruta la 

prevista en el ANEXO No. 2 INVITACIÓN ABIERTA No. 06 de 2010, 

letra e) del aparte 2. Junto a lo anterior resalta ILC que las 

tendencias del negocio como criterio para determinar la pérdida 

eventualmente indemnizable, no son un criterio auxiliar o de apoyo. 

Después de analizar lo establecido en la Póliza, ILC describe la falta 

de consenso de los peritos sobre su utilidad bruta en la venta y 

elaboración de rones. Para mostrar esa falta de consenso, indica 

que la determinación del perito Sánchez Belda sobre la utilidad 

bruta percibida (67,41 %) difiere de la determinada en la demanda 

con base en los trabajos de Andrés Ricardo Galeano (53,60 %) y de 

las calculadas año a año por el perito Pedroza (2008: 59 %, 2009: 

57 %, 2010: 61 %, 2011: 61 %, 2012: 58 %). Para la Convocante 

la diferencia en los resultados de los análisis se explica en razón de 

que la metodología de cada trabajo es diferente. (i) Galeano no 

separó específicamente los costos fijos de rones de los de 

aguardientes, (ii) en el trabajo de Pedroza se manejaron ingresos y 

costos por años fiscales, (iii) Sánchez Belda efectúa un corte 

temporal - octubre 2010 a octubre 2011- para tratar de darle 

cumplimiento a lo estipulado en la cobertura de lucro cesante. La 

posición de la Convocante es que de acuerdo con lo establecido en 

la Póliza, el dictamen de Sánchez Belda resulta el más próximo a la 

realidad financiera de la empresa al momento de ocurrir el siniestro. 
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Respecto al Informe Pericial del perito ADDVALORA, presentado por 

las aseguradoras, la Convocante solicita que se desestime por 

cuanto: (i) se refiere a la totalidad de ingresos, gastos y costos de 

la operación de ILC, en tanto que el trabajo de Sánchez Belda 

analiza exclusivamente los ingresos y costos de la producción y 

venta de ron, actividad en la que se evidencia un margen de 

rentabilidad mayor al que es predicable de las cifras generales de la 

empresa; (ii) ignora que el método de juego de inventarios (inicial 

y final) previsto en la póliza no aplica al caso de ILC en la medida 

en que esta utiliza una contabilidad de costos de venta y no de 

gastos mensuales, y lo que hace es agregar saldos de inventario 

con lo cual obviamente reduce la utilidad; (iii) emplea el año fiscal 

a diferencia del ejercicio de Sánchez Belda que prefiere estimar el 

índice a la fecha del siniestro con base en los 12 meses anteriores; 

(iv) se abstiene de seleccionar de los costos variables aquellos que 

corresponden a la producción de ron específicamente e incorpora la 

totalidad de los costos y gastos variables de la cuenta 6 y 7, estén o 

no relacionados con la producción, con el previsible resultado de 

reducir significativamente la utilidad bruta y de desnaturalizar este 

concepto. 

ILC realiza una descripción de los ciclos de largo plazo en el 

mercado de licores colombianos apoyándose en los testimonios de 

Francisco Javier Torres Gil y James Murillas Giralda, y afirmando 

que este mercado se encuentra regido por la interacción entre 

aguardiente y ron en cada uno de los territorios donde las licoreras 

ejercen el monopolio de fabricación y comercialización. También 

dice la Convocante que el importante crecimiento del mercado de 

ron entre 2005 y 2008 en el país, se había producido a expensas 

del aguardiente principalmente, motivando con ello la reacción de 

los departamentos con fuerte dependencia de los ingresos derivados 

de la venta de aguardiente dirigida a implementar medidas 
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restrictivas frente a los rones para proteger sus monopolios 

rentísticos; además que siempre había existido en Colombia una 

condición cíclica importante de cerca de siete años en el 

comportamiento de los rones. 

Con base en tal comportamiento del mercado de rones, afirma la 

convocante que en 2012 y 2013 se empezó a notar una 

recuperación de dicho mercado y sustenta su afirmación con 

artículos de prensa. Para ILC, tal hecho es la recuperación que 

evidenció el perito Sánchez Belda en los datos de mercado 

incorporados al informe del gerente Seidel y es un hecho notorio 

como tendencia de mercado. 

Nuevamente la Convocante se refiere al informe de Sánchez Belda 

para responder a las críticas que las aseguradoras le formulan a tal 

informe. Sobre estas afirma: (i) que las conclusiones de Sánchez 

Belda derivan de una estadística objetiva y que él es un perito 

profesional, (ii) que las estadísticas sí muestran una relación fuerte 

entre el comportamiento del mercado y el de la ILC entre 2008 y 

2011 y que es notorio que para 2012 no se mantuvo esa tendencia, 

(iii) que la metodología del perito Sánchez Belda no es arbitraria, 

pues es una herramienta objetiva, (iv) que hay una significativa 

desviación entre los volúmenes de ventas alcanzados según la 

contabilidad de ILC y la proyección de la tendencia del mercado 

para ILC que encontró el perito Sánchez Belda, lo que implica que 

ILC experimentó una significativa reducción de sus ingresos 

normales del negocio inmediatamente después de ocurrido el 

siniestro. 

Dado lo anterior, la ILC respalda las conclusiones del perito Sánchez 

Belda, describiendo su metodología y resultados así: Sánchez Belda 

estima una tasa de crecimiento de mercado que ILC debió haber 
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alcanzado en 2012 y 2013, proyecta el volumen de botellas que ILC 

debió haber vendido en el periodo de indemnización y le resta el 

volumen de botellas que efectivamente se vendieron, descontando 

la sobreventa experimentada en el último trimestre de 2011 que 

considera constituye una compra de pánico por parte de ciertos 

clientes de ILC. Determinada la pérdida de botellas experimentada, 

el perito calcula el precio medio ponderado de una botella de ron y 

concluye que el siniestro acarreó una pérdida de ingresos para ILC 

de $ 17.410.675.987. Acudiendo a la utilidad bruta percibida por 

ILC sobre la venta de los rones de 67 ,41 %, previamente 

determinada por el perito en el aparte 4.1 de la experticia, 

encuentra que la utilidad bruta dejada de percibir por ILC sobre la 

disminución de ingresos normales del negocio equivale a 

$ 11.736.536.683. 

Respecto a la posición de las demandadas en relación al dictamen 

de Sánchez Belda, alega la demandante que fueron aquellas las que 

le suministraron la información al perito, entregándole un informe 

realizado por la gerencia de ILC, por lo que no resulta muy 

consecuente atacar el dictamen en cuanto a las proyecciones de 

ventas. 

Para la ILC la proyección del comportamiento del mercado, llevada 

a cabo por Sánchez Belda, es una metodología adecuada y objetiva 

para establecer los ingresos normales del negocio. Según ILC la 

ausencia de relacionamiento entre lo sucedido en el mercado y el 

desempeño de esta, queda desvirtuado mediante el análisis 

detallado del comportamiento de ambos en el periodo de interés, de 

acuerdo con lo que muestra el perito en su informe. De esta forma, 

para ILC es claro que los datos mismos suministran la evidencia de 

la relación causal entre el comportamiento del mercado y el de ILC 

y ese mismo análisis conduce inevitablemente a concluir que solo se 
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explica la atipicidad del comportamiento de ILC por la circunstancia 

extraordinaria del siniestro. 

Ahondando en esa relación causal, según ILC existe una fuerte 

cadena de indicios que permiten alcanzar un razonable nivel de 

certeza probatoria respecto de la relación entre el atípico 

comportamiento de ILC en relación con el mercado y la ocurrencia 

del siniestro. Estos indicios para ILC son (i) los problemas genéricos 

de las licoreras en Colombia, tales como contrabando, importados, 

otras categorías, TLC's, menor consumo y aumento del consumo de 

cerveza, afectan a todos los operadores del mercado y no solo a 

ILC, (ii) no existen otras causas que expliquen el bajón coyuntural 

de ILC en 2012, la única circunstancia particular que hiciese más 

gravosa la acción de ILC en el mercado, durante el periodo de 

indemnización, es la ocurrencia del siniestro del 1 de octubre de 

2011. 

iii) La relación causal entre lo probado del alegado reclamo 
de reducción de ingresos normales en el periodo de 
indemnización y el siniestro del 1 de octubre de 2011. 

Respecto a la relación causal entre el siniestro y el resultado que 

arrojó el estudio del mercado, ILC rechaza que las aseguradoras 

invoquen la necesidad de un estudio detallado del comportamiento 

del mercado de licores en el periodo de indemnización para 

reconocer tal nexo. Indica que tal estudio es difícil de realizar, de 

alto costo, no se hizo, no se tiene y el contrato de seguros tampoco 

lo exige, ni requiere. No obstante, la ILC solicita que el Tribunal 

tenga en cuenta el nexo causal que encontró el perito Sánchez 

Belda y que existen dentro de las diferentes pruebas recaudadas, 

indicios suficientes para relacionar el negativo desempeño comercial 

de ILC con el siniestro. Añade que el estudio de mercado que piden 
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las aseguradoras no era evidente para la Convocante dado que no 

tiene experiencia alguna en reclamos de seguros. 

Dentro del mismo análisis del nexo causal, ILC describe los nuevos 

retos que afronta su mercado y el desconocimiento de sus 

empleados respecto a su mercado en 2012 que no le permitió a ILC 

comprender que había una desviación de desempeño de la empresa 

en el 2012. Lo anterior debido a que es frecuente que personas y 

organizaciones adopten de manera prejuiciada o basados en 

percepciones o lugares comunes interpretaciones erradas de los 

hechos pasados. Pero dice ILC que no por esto, el Tribunal Arbitral 

puede desconocer las estadísticas y lo mostrado por el perito 

Sánchez Belda. 

Como contexto de su posición respecto al nexo causal, la ILC reseña 

que en la primera visita del ajustador de lucro cesante, Sr. 

Quintana, en los días 13 y 14 de octubre de 2011, este desarrolló 

un trabajo de desorientación y desmotivación del asegurado. Por 

eso la ILC afirma que ahora las aseguradoras continúan en esa 

misma estrategia, puesto que al conocer la ocurrencia del siniestro, 

al tratar de establecer con sus contratistas la cuantificación de los 

daños o al objetar el reclamo, debían haber informado al asegurado 

que consideraban que un estudio de mercado detallado y específico 

era una condición para cumplir sus compromisos de cobertura. Por 

lo anterior, arguye la Convocante que las aseguradoras violaron la 

buena fe y no pueden requerir en esta instancia mayores 

comprobaciones del nexo causal. 

Para ILC la posición anterior queda aún más sustentada en el hecho 

que el perito Sánchez Belda no pensó en verificar fuentes de 

información de comportamiento general del mercado durante el 
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periodo de indemnización, sino que confió en la información 

suministrada por las aseguradoras. 

a.2. La Previsora y Mapfre. 

i) ILC no sufrió pérdida de ingresos. 

En la parte introductora de su posición respecto al amparo de Lucro 

Cesante, establecen las aseguradoras que el contrato de seguro 

cubre únicamente aquellos eventos que se enmarquen en la 

definición de riesgo asegurado, por lo que en este caso, dado que 

no se ha realizado el riesgo asegurado, no ha nacido la obligación 

condicional para el asegurador. 

En el capítulo correspondiente al análisis del Lucro Cesante por 

concepto de pérdida de ingresos del negocio, aseveran las 

aseguradoras que de acuerdo con el testimonio de Andrés Felipe 

Galeano, Gerente Financiero de la ILC, no existió una pérdida de 

ingresos como consecuencia del incendio del 1 de octubre de 2011, 

ya que lo desestimaron bajo la forma inglesa aplicable en este caso 

y que además la reducción de ventas que se presentó entre el año 

2011 y 2012 no tiene una relación directa con el siniestro porque 

ILC utilizó los inventarios de otras bodegas para no afectar el 

mercado. 

Además, las aseguradoras sustentan su posición en el dictamen de 

ADDVALORA que usó el modelo de regresión lineal, e indica que ILC 

no sufrió pérdida de ingresos como consecuencia del siniestro, ya 

que la capacidad productiva se recuperó al mes, ni por la falta de 

stock, ya que ILC contaba con suficientes existencias de producto 

en curso y de producto final. 
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Las aseguradoras también traen a colación la opinión del ajustador 

Arnulfo Silva quien elaboró otro informe de fecha 16 de diciembre 

de 2013 en el cual concluye que la ILC no sufrió pérdida de 

ingresos. Muestran que Silva destacó en su testimonio que durante 

el período de indemnización los ingresos de la ILC se habían 

incrementado alrededor de un 17, 18% por lo tanto no se veía qué 

disminución de ingresos había tenido. 

Sumado a las tres pruebas anteriores, las aseguradoras alegan que 

los análisis técnicos y el testimonio de Roberto Quintana señalan 

que la ILC no sufrió pérdida de ingresos normales del negocio, 

puesto que la pérdida de venta en el periodo analizado por Quintana 

es cero, o es tan poca que el margen de ganancia dejado de 

devengar está en el rango de 500.000, 600.000 dólares, al tipo de 

cambio que estaba en ese momento. 

ii) El perito losé Luis Sánchez Belda incurrió en un error 
grave y contraevidente. 

Para las aseguradoras es evidente que el perito Sánchez Belda 

cometió los siguientes ocho errores que se resumen así: 

• Error de cálculo de las pérdidas de ventas de ron. 

Para las aseguradoras la conclusión del perito respecto a las 

pérdidas de las ventas de ron, parte de la base de un error al 

aplicar la metodología de proyección de ingresos según la evolución 

del mercado, lo que supone dar por probada una correlación causal 

entre el siniestro y la pérdida de la cuota de mercado que sufrió la 

ILC. Sin embargo, dicho nexo no fue acreditado, puesto que la 

actividad probatoria de la parte Convocante nunca se dirigió a 

probar esta situación, toda vez que sus pretensiones se 
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encaminaron exclusivamente a solicitar la pérdida por lucro cesante 

sufrida por la ILC por la utilización de existencias acumuladas. 

Así mismo, las aseguradoras alegan que el perito no tuvo en cuenta 

el análisis del mercado que hacen los directivos de la ILC, quienes 

exponen los múltiples factores externos e internos que afectan las 

ventas de la ILC y que en ningún caso se nombra el siniestro como 

causa de tal pérdida de mercado. En dichos documentos el 

Asegurado reconoce que la ILC está en una peor posición 

competitiva que el resto de sus competidores, lo que le significa 

pérdida de ventas. En ningún momento se indica que la ILC esté 

perdiendo ventas por el siniestro, sino por su falta de 

competitividad. 

Para las aseguradoras, la metodología adecuada que debe usarse es 

la que aplica ADDVALORA, la de proyección de ingresos a partir de 

los resultados históricos de la empresa, que arroja como resultado 

que no se observa una reducción en las ventas a partir de octubre 

de 2011, dada la tendencia decreciente de las mismas. 

Por lo cual, concluyen las aseguradoras, utilizando un modelo de 

regresión lineal a partir de los datos históricos de la ILC, que las 

ventas esperadas para los años 2012 y 2013 eran inferiores a las 

del año 2011, y que las ventas en estos años se han mantenido casi 

en el mismo nivel, teniendo incluso un ligero crecimiento en el año 

2013. 

• Error en el cálculo de las pérdidas de ventas por 
aguardiente. 

Para las aseguradoras el error consistió en que el perito, en lugar de 

utilizar el método de participación de mercado empleado para el 
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ron, recurrió respecto del aguardiente al método de proyección 

según los datos históricos y limitó su estudio a los tres últimos 

meses del año 2011, omitiendo el análisis de los 18 meses del 

período de indemnización fijado en la póliza. 

Además, afirman las aseguradoras que teniendo en cuenta que el 

siniestro no afectó las instalaciones para la producción de 

aguardiente y que el asegurado contaba con las existencias de 

alcohol rectificado y con un stock de alcohol tafia para atender la 

demanda del mercado, no existió una pérdida de las ventas de 

aguardiente. 

• Error respecto del porcentaje de margen bruto 
calculado por el perito. 

Para las aseguradoras el perito emplea datos incorrectos para la 

valoración de las pérdidas de ventas, lo cual lo lleva a efectuar unos 

cálculos alejados de la realidad. Según estas, de acuerdo con las 

definiciones de la póliza y la clasificación entre gastos fijos y 

variables, el porcentaje de margen bruto que debería aplicarse al 

caso bajo estudio corresponde a 1 30 .4 7 % y no a 1 6 7. 79 % . 

• Error respecto de los incrementos de gastos por 
rearranque de la destilería. 

Para las aseguradoras el valor indicado por el perito como extra

costes del rearranque de la destilería por la suma de $ 45.604.630 

no está sustentado. 

• Error respecto de los incrementos de gastos por 
adecuación del proceso de producción de ron. 

Afirman las aseguradoras que la ILC ya contaba con el tanque de 

acero inoxidable de 50.000 litros de capacidad, por lo cual el valor 
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del mismo no puede ser considerado como un extra coste para la 

adecuación del proceso de producción de ron. La tasación de 

ADDVALORA es de $ 246.268.829 ($ 301.268.829 - $ 55.000.000). 

El total de incremento de gastos de explotación que calcula 

ADDVALORA asciende a la cifra de $ 291.873.461 ($ 45.604.632 + 

$ 246.268.829). 

• Error en los gastos ahorrados. 

Para las aseguradoras, hay que corregir los valores usados por el 

perito Sánchez Belda, ya que la suma a descontar por ahorro en 

costos fijos asciende a $ 46. 784.100. Así, la liquidación de la 

indemnización por incremento en costos de operación a la cual 

tendría derecho la ILC es tal valor. 

• Error en el cálculo del porcentaje de utilidad bruta. 

Las aseguradoras dicen que tal como lo describió su perito 

ADDVALORA, "en caso que el Tribunal considere que el Asegurado sí 

perdió ventas de ron y que el método de correlación del perito del 

Tribunal es válido, situación que claramente entendemos que no fue 

así y que el propio Asegurado comparte que no fue así, les 

indicamos que dicho cálculo contiene errores, tanto en el cálculo de 

tendencia, como en el porcentaje de utilidad bruta aplicado, como 

en el ahorro de gastos fijos aplicado. Así como por contemplar 

pérdidas en el aguardiente. Con ello, el resultado no sería el 

indicado por el perito del Tribunal, sino que sería de 

$3.702.058.997 (($15.435.221.012 X 30,47% + $245.089.361 

( extra costes) $1.197.522.295 (ahorro de gastos fijos 
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mercancías)) - $48.619.912 (7 días de deducible)), aplicando todos 

los ajustes indicados en la tasación"121. 

• La vulneración del princ1p10 de relación de causalidad 
que debe existir entre la pérdida de ingresos y el 
siniestro. 

Es la posición de las aseguradoras que el perito incurrió en error 

grave al calcular la proyección de ingresos por las ventas de ron y 

de aguardiente, por cuanto vulneró la relación de causalidad que 

debe existir entre el evento y la pérdida de ingresos. 

En primer lugar, afirman las aseguradoras que el perito tiene el 

deber de llevar a cabo su gestión de acuerdo con el decreto de 

pruebas del Tribunal, es decir él tenía que realizar el análisis del 

lucro cesante "con base en el acervo probatorio, en la información 

contenida en la inspección judicial de la ILC y en la información que 

el perito solicite". Según las Convocadas, su posición guarda 

concordancia con los artículos 226 al 235 del Código General del 

Proceso. No obstante, ante la solicitud de las aseguradoras para que 

el perito tomara en consideración testimonios de funcionarios de la 

ILC y documentos de Junta Directiva de la ILC, el perito contestó 

que: "El dictamen se realiza atendiendo a mis criterios 

profesionales, experiencia y leal saber y entender". Así, para las 

aseguradoras el perito acudió a un argumento de autoridad, que 

carece de validez. 

En segundo lugar, alegan las aseguradoras que el perito omitió de 

manera deliberada en sus cálculos, tomar en consideración la 

evidencia probatoria proveniente en su mayoría del mismo 

asegurado, conforme a la cual la disminución de las ventas o 

pérdida de mercado de la ILC no tiene relación alguna con el 

121 Páginas 73 y 74 del alegato de conclusión de Mapfre y La Previsora. 
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incendio ocurrido. En su lugar, el perito decidió utilizar para la 

determinación de los ingresos normales del negocio la metodología 

de evolución del mercado (para el ron), que no era procedente en 

este caso, ya que el mismo asegurado no lo pidió en la demanda y 

de manera explícita señaló que la pérdida de ventas no tenía 

relación de causalidad con el incendio. En el caso del aguardiente el 

perito utilizó el método de datos históricos, pero solo para una 

fracción del periodo de indemnización lo que es absolutamente 

irregular. 

iii) La inexistencia de relación de causalidad entre el 
evento asegurado y la pérdida de utilidad bruta. 

Luego de analizar las pruebas que en opinión de las aseguradoras 

muestran que ILC no sufrió reducción de ingresos en el periodo de 

indemnización, estas entran a analizar el nexo de causalidad, que, 

de acuerdo con sus palabras, es uno de los presupuestos 

fundamentales para la determinación del riesgo asegurado, dado 

que al delimitar el riesgo se pretende precisar la relación causal, es 

decir, definir cuál de los antecedentes de un evento genera la 

obligación de indemnizar a cargo de la compañía aseguradora, toda 

vez que, según estas tanto desde el punto de vista jurídico como 

desde el punto de vista técnico, no es factible que la aseguradora 

asuma todos los riesgos posibles. Su posición la respaldan en el 

artículo 1056 del Código de Comercio y en doctrinantes del tema. 

Indican las convocadas que si bien resulta indiscutible que la 

aseguradora sólo responde por los eventos que son consecuencia 

del riesgo asegurado, la determinación del nexo causal puede ser 

compleja. Por lo que el derecho de seguros se ha nutrido de los 

desarrollos del derecho civil. 
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Es su posición que entre las teorías expuestas en el derecho civil 

para establecer el nexo causal, en materia de seguros la tendencia 

mayoritaria se ha inclinado por la teoría de la causalidad adecuada, 

bajo la cual no todas las causas que intervienen en la producción de 

un efecto son equivalentes, sino que sólo las que se consideren 

adecuadas tienen incidencia causal desde el punto de vista jurídico. 

Es decir sólo aquellas que objetivamente tengan la virtualidad de 

generar tal efecto, se considerarán aptas para establecer el nexo 

causal. Para soportar tal afirmación citan laudos y jurisprudencia. 

El anterior recuento del nexo causal, por parte de las aseguradoras, 

tiene el propósito de mostrar que el perito Sánchez Belda omitió 

deliberadamente realizar un análisis de la relación de causalidad 

entre el incendio y la pérdida de ventas de la ILC y desechó las 

declaraciones de los directivos de la ILC y los documentos de la 

Junta Directiva de la empresa que para estas, señalaban que la 

pérdida de ventas de la ILC no fue originada por el incendio. 

Afirman que el perito en la versión inicial de su dictamen decidió 

utilizar para la determinación de los ingresos normales del negocio 

la metodología de evolución del mercado (en el caso del ron), que 

no era procedente en este caso, ya que etiológicamente el 

asegurado había excluido al incendio como causa de la pérdida de 

ingresos. Para el aguardiente empleó la metodología de datos 

históricos, pero solo para un trimestre del periodo de 

indemnización, lo que es anti técnico. Finalmente dicen las 

aseguradoras al respecto, que al responder la solicitud de 

aclaraciones y complementaciones, el perito en lugar de abordar el 

asunto en el terreno técnico, prefirió dar aplicación a sus 

suposiciones basadas en su trayectoria profesional, lo cual es a 

todas luces irregular y contraevidente. 
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• La relación de causalidad en el seguro de lucro cesante. 

Cuando las aseguradoras realizan el análisis del lucro cesante 

puntualmente en el tipo de seguro objeto de este caso, establecen 

que con base en la doctrina, el tratamiento que se le debe dar al 

nexo causal es exactamente el mismo que describieron sobre los 

seguros en general. Por eso afirman que si se produce una pérdida 

de utilidad bruta, pero la misma no se derivó del evento amparado 

por la póliza, no es posible afectar la cobertura de la misma. 

En igual sentido, señalan las aseguradoras que la existencia del 

nexo causal entre el evento amparado y la pérdida de utilidad bruta 

nunca se presume, de forma tal que siempre debe aparecer 

probada por la parte Convocante, con la suficiente certeza dentro 

del proceso y por tanto la existencia del nexo causal debe 

verificarse y aparecer de manera cierta, debidamente probado 

dentro del proceso, frente al evento asegurado y la pérdida de 

utilidad bruta. 

• La ausencia de relación causal en el caso bajo estudio. 

El requisito de la póliza de seguro: 

Las aseguradoras muestran con base en la póliza de seguro, que 

esta exige que entre el hecho (incendio) y el daño (perdida de 

utilidad bruta) exista una relación de causa efecto. Por tanto para 

ellas es un requisito obligatorio que se debe verificar. 

La evidencia probatoria y el nexo causal entre el incendio y 
la pérdida de ventas por parte de la ILC: 

Luego de indicar que el nexo causal es un requisito sine qua non de 

la póliza, las aseguradoras argumentan que, sumado a las 
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conclusiones de ADDVALORA, su recuento probatorio muestra la 

inexistencia de relación de causalidad entre el incendio ocurrido y el 

comportamiento de las ventas de la ILC durante el periodo de 

indemnización. Estas son las pruebas que usan las aseguradoras y 

su interpretación de cada una: 

• Testimonio de Andrés Felipe Galeano Osorio: indicó que la 

disminución de ventas en el periodo de indemnización no 

obedeció directamente al siniestro, sino que fue más por una 

situación particular que se dio en el mercado. 

• Testimonio de Ramiro González Restrepo: manifestó que no 

se dejó de cumplir la meta de producción porque contaban 

con inventarios que se tenían para iniciar un plan de 

incremento en la producción con el fin de aumentar las ventas 

de ron en mercados nacionales e internacionales. 

• Testimonio de María del Pilar Joves: dijo que no hubo 

incumplimiento de ILC a sus distribuidores en el periodo de 

indemnización. 

• Informe de Gestión del Gerente General de la ILC, Bruno 

Seidel, de 30 de abril de 2014: afirmó que es una empresa 

comercial que se ha olvidado del consumidor; agregó que ni 

la caída de ventas ni la ausencia de mejores estrategias 

comerciales eran los únicos problemas de la ILC, y precisó 

que los problemas obedecían a un conjunto de muchas 

variables como los costos operacionales, la inestable calidad 

de los productos, la precaria innovación, la obsoleta 

organización comercial, la inflexibilidad administrativa, la 

burocracia, la inestabilidad y falta de continuidad 

administrativa, la injerencia de los grupos de interés y la 
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ausencia de un enfoque holístico de los organismos de 

control. 

• En el Acta No. 12 de la Junta Directiva de la ILC 

correspondiente a la sesión del 9 de agosto de 2011 ( dos 

meses antes del incendio) se lee: 

La Gerente General presenta un informe sobre el plan 

estratégico y se anexa un informe de revisión y rediseño 

del plan estratégico de la ILC para 2005- 2015. 

El Dr. Juan Martín Hoyos, Consejero Principal hace unas 

consideraciones sobre la rebaja en las ventas, la 

necesidad de fortalecer los contratos de distribución y su 

preocupación por tantos procesos fracasados de 

convocatoria de distribuidores. 

• El Acta No. 13 de la Junta Directiva de la ILC correspondiente 

a la sesión del 17 de agosto de 2011 (menos de dos meses 

antes del incendio), en la cual el Gobernador de Caldas se 

refirió al desempeño en ventas de la ILC manifestando su 

acusada preocupación por la apreciable reducción de las 

mismas. 

• Testimonio de Francisco Javier Torres Gil: indica que la 

empresa no incumplió con entregas a sus canales de ventas 

en el periodo de indemnización. 

Después de hacer ese recuento probatorio, las aseguradoras entran 

a desestimar los argumentos del perito José Luis Sánchez Belda, 

afirmando que el perito en su dictamen decidió utilizar para la 

determinación de los ingresos normales del negocio respecto del ron 

la metodología de evolución del mercado, que no era procedente, 

ya que no era una pretensión de la demanda y el asegurado de 
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manera explícita señaló que la pérdida de ventas no tenía relación 

de causalidad con el incendio. 

Además, señalan las aseguradoras que para el aguardiente, empleó 

la metodología de datos históricos, pero lo hizo solo para un 

trimestre del periodo de indemnización sin dar razón alguna, lo cual 

distorsiona completamente las cifras. 

Por último describen las respuestas del perito a las aclaraciones y 

complementaciones, que como ya lo afirmaron las aseguradoras, 

transgreden la ley y su función. 

Finalmente, a modo de resumen de sus alegaciones, las 

aseguradoras presentan los siguientes hechos que en su entender 

prueban la inexistencia de nexo causal entre el siniestro y la 

cobertura de la Póliza: 

• El proceso productivo solamente tuvo una parálisis de 48 

horas en el área de destilación. 

• Los trabajos de instalaciones de tuberías, duraron un mes 

desde la fecha del siniestro para resolver la logística. 

• La ILC no reclamó la pérdida de utilidad bruta derivada de 

pérdida de ventas, lo que se reclama se circunscribe al valor 

del stock utilizado para evitar esa pérdida de ventas. 

• Los directivos de la ILC, tal como consta en las pruebas a las 

que se hizo referencia en el acápite anterior, coinciden en 

afirmar que el incendio no fue la causa de la pérdida de 

ventas de la empresa. 

• La ILC no perdió ventas como consecuencia del siniestro, sino 

por su falta de competitividad en el mercado. 
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• Durante el periodo de indemnización la ILC no incumplió los 

pedidos realizados por sus distribuidores. 

• Durante el periodo de indemnización la ILC cumplió sus metas 

de producción de licores. 

• La ILC no ha podido acreditar que durante el período de 

indemnización se hubiesen incumplido los presupuestos de 

ventas o de producción así como tampoco se ha demostrado 

que existe correlación entre la evolución de las ventas de ILC 

y la evolución de las ventas del resto de mercado. 

a.3. Seguros Colpatria S.A. 

Sobre este punto en discusión, lo primero que indica Colpatria es 

que habría necesidad de determinar cuándo se entendió acreditada 

la ocurrencia y cuantía de un siniestro de lucro cesante, bajo forma 

inglesa, esto es, desde la radicación de una comunicación de fecha 

5 de julio de 2013, o si desde la presentación de la demanda 

arbitral, o si desde algún momento en el proceso o desde el laudo 

arbitral. En seguida, indica Colpatria que la carga de la prueba le 

correspondía a la Convocante y que cuando Galeano e Incorbank 

fueron interrogados por su apoderado, indicaron que sus 

dictámenes periciales no fueron realizados conforme a los 

parámetros de la póliza, tal como lo manifestaron los otros peritos 

ADDVALORA y Sánchez Belda. 

Después, analizando conjuntamente el seguro de Lucro Cesante por 

inventarios acumulado y reducción de ingresos, Colpatria manifiesta 

que la conclusión a la que llegó el perito designado dentro del 

proceso, José Luis Sánchez Belda, alusiva a que lo que pudo 

haberse presentado fue un detrimento por pérdida de posición en el 

mercado por parte de la ILC no puede ser de recibo, puesto que no 

es una conclusión, es una especulación y corresponde, al igual que 
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todo lo que se consignó en los estudios de Galeano e Incorbank, a 

escenarios hipotéticos carentes de soporte contable. Adicionalmente 

indica que el perito desconoció información y documentación que 

ILC aportó al caso. Así, Colpatria solicita que sea desestimado el 

dictamen de Sánchez Belda, puesto que las conclusiones y cifras allí 

consignadas no son ciertas y reales y sí lo fueran, tampoco se 

podrían tener en cuenta debido a que no fue lo solicitado por la 

parte Convocante en su demanda. 

Con base en lo anterior, Colpatria concluye que conforme a lo 

establecido por el perito técnico designado por el Tribunal, Luis 

Sánchez Belda, e incluso por ADDVALORA, quedó probado y 

demostrado que no se presentó un siniestro de lucro cesante por 

utilización de existencias acumuladas ni por incremento de costos 

de operación, salvo extra costes. La suma que Sánchez Belda 

determinó como pérdida con cargo al amparo de lucro cesante, 

controvertida por ADDVALORA, resulta de una aparente "pérdida de 

posición de mercado" de la ILC, hipótesis que no reclamó la 

Convocante, que no se mencionó en la demanda y que no está 

incluida en la Póliza. 

Finalmente afirma Colpatria que - debido a que la Convocante - (i) 

en cuanto al lucro cesante, reclamó un siniestro por utilización de 

existencias acumuladas e incremento en gastos de operación y 

nunca se dio siquiera la alternativa de "lo que quedara o llegara a 

probarse en el proceso" y (ii) los expertos contratados por la ILC 

dieron rienda suelta a la especulación y creación de escenarios 

hipotéticos que no consultaban la forma inglesa de liquidación de 

siniestros de lucro cesante y, por el contrario, se concentraban más 

en el plano civil de establecimiento de un perjuicio por lucro 

cesante, olvidando que son figuras absolutamente diferentes, tal y 

como lo consignaron los peritos Sánchez Belda y ADDVALORA en 
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sus informes - deben desestimarse las pretensiones de la 

Convocante y debe aplicarse la sanción contemplada en el inciso 4 

del artículo 206 del C. G. del P. 

b. Consideraciones del Tribunal. 

De acuerdo con la póliza bajo análisis, las estipulaciones que 

gobiernan el amparo de lucro cesante son esencialmente las 

siguientes: 

- La Condición Primera, que versa sobre los Amparos y Exclusiones 

del contrato de seguro, incluye, dentro de los primeros, el Lucro 

Cesante, "como consecuencia de la interrupción del negocio, tal 

como se expresa en el numeral 2 de la Condición Tercera". 

- La Condición Tercera, numeral 2, de Las Condiciones Generales, la 

cual precisa los Intereses Asegurados, puntualiza que "La Previsora 

se ob/igará ... a indemnizar el lucro cesante como consecuencia de la 

interrupción del negocio ocasionada por daños y pérdidas de los 

bienes e intereses asegurados utilizados por el Asegurado en el 

establecimiento para efectos del negocio, siempre y cuando sean el 

efecto de la ocurrencia de uno de los riesgos amparados por la 

condición primera" .122 

- La Condición Sexta dispone que "el valor asegurable del Lucro 

Cesante corresponderá al de la Utilidad Bruta Anual o la que 

corresponda según el período de indemnización que se contrate, 

incluyendo la utilidad neta y todos los gastos fijos o el porcentaje 

pactado" 123 • 

122 Folio 500 Cuaderno de Pruebas No. 1 
123 Folio 502 ibídem. 
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La Condición Séptima, sobre determinación del Daño 

Indemnizable, establece, en su numeral 2, que "cualquier siniestro 

que afecte los Intereses Asegurados bajo el numeral 2 de la 

condición tercera de la presente póliza, Lucro Cesante, se ajustará 

aplicando las siguientes reglas: 

"2.1 La indemnización no podrá exceder de la suma 
asegurada establecida en la condición quinta. 

"2.2 El monto de la indemnización se establecerá de la 
siguiente manera: 

(i) Con respecto a la disminución de ingresos: la suma 
que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta 
al monto que, a consecuencia de las pérdidas 
amparadas, se hubieren disminuido los ingresos 
normales del negocio, durante el Período de 
Indemnización. 

(ii) Con respecto a los gastos de funcionamiento: los 
gastos adicionales en que necesaria y razonablemente 
incurra el asegurado con el único propósito de evitar o 
reducir la disminución de los ingresos normales del 
negocio que hubiere ocurrido durante el Período de 
Indemnización, si tales gastos no se hubieren hecho, 
pero sin exceder en ningún caso, en total, la suma 
que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta 
al valor de la reducción de los ingresos evitada por 
tales gastos. 

Se deducirá cualquier suma economizada durante el 
Período de Indemnización, con respecto a aquellos 
costos y gastos del negocio que haya podido 
suprimirse o reducirse durante la interrupción causada 
por las pérdidas amparadas. 

"2.3. Para efectos de aplicar las reglas a que se refiere este 
numeral 2, se estipulan las siguientes definiciones: 

"AÑO DE EJERCICIO: significa el año que termina el 
día en que se cortan, liquidan y fenecen las cuentas 
anuales en el curso ordinario del negocio. 
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"UTILIDAD BRUTA: Es el monto por el cual los 
ingresos del negocio y el valor del inventario al fin del 
año de ejercicio exceden la suma del valor del 
inventario al inicio del año de ejercicio más el valor de 
los gastos especificados de trabajo. 

"Parágrafo: para llegar a los valores de los inventarios 
se tendrá en cuenta el sistema contable que utilice el 
Asegurado, aplicando las respectivas depreciaciones. 

"GASTOS ESPECÍFICOS DE TRABAJO: Todas las 
compras (menos los documentos otorgados; fletes; 
fuerza motriz; materiales de empaques; elementos de 
consumo; descuentos concedidos. 

"INGRESOS DEL NEGOCIO: Son las sumas pagadas o 
pagaderas al Asegurado por mercancías vendidas y 
entregadas y por servicios prestados en el curso del 
negocio en el establecimiento. 

"PERÍODO DE INDEMNIZACIÓN: Es el período que 
empieza por la ocurrencia del "daño" y termina a más 
tardar el número de meses acordado después del 
mismo y durante el cual los resultados del negocio 
están afectados a causa de un "daño". 

"PORCENTAJE DE UTILIDAD BRUTA: Es la relación 
porcentual que representa la utilidad bruta respecto 
de los ingresos del negocio durante el año de ejercicio 
inmediatamente anterior a la fecha de ocurrencia de 
las pérdidas amparadas. 

"INGRESO NORMAL: Es el ingreso durante aquel 
período de los doce meses inmediatamente anteriores 
a la fecha de ocurrencia de las pérdidas amparadas, 
que correspondan al período de indemnización. 

"2.4. Para establecer el Porcentaje de Utilidad Bruta, 
Ingreso Anual e Ingreso Normal, se tendrá en cuenta que 
las cifras deben ajustarse considerando las tendencias del 
negocio y las circunstancias especiales y demás cambios 
que le afecten antes o después de la ocurrencia de las 
pérdidas amparadas y también aquellos que le habrían 
afectado si no hubieren ocurrido dichas pérdidas, de tal 
suerte que, después de ajustadas, las sumas representen, 
hasta donde sea razonablemente posible, las que se 
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hubieren obtenido durante el período correspondiente, si el 
daño no hubiere ocurrido. 

( ... ) 

"2.6. Al liquidar una pérdida cubierta bajo esta póliza se 
tendrá en cuenta a favor del Asegurado, el hecho de que los 
ingresos del negocio no disminuyan parcialmente, durante el 
período de interrupción, debido al uso de existencias 
acumuladas de productos elaborados por el Asegurado" 124 • 

Finalmente, en la Hoja Anexa 8 del Certificado de Renovación 10, se 

establece que el amparo de Lucro Cesante tendrá un valor 

asegurado de $ 156.000.000.000, con un período de indemnización, 

cuando provenga de incendio, de 18 meses, caso en el cual también 

le será aplicable un deducible de siete días (Hoja Anexa 14, 

Certificado de Renovación 10). 

De acuerdo con las pruebas decretadas, el Tribunal designó como 

perito al ingeniero español José Luis Sánchez Belda, quien, entre 

otras labores, debía llevar a cabo la valoración de los daños por 

lucro cesante, experimentados por la ILC, dentro del marco de la 

denominada Forma Inglesa, acogida por las partes para tal efecto y 

con arreglo a las demás estipulaciones de la póliza que se han 

dejado transcritas, las cuales establecen las reglas para la 

liquidación del siniestro que aquí nos ocupa. 

El ingeniero Sánchez Belda, en su Informe Final, presentado al 

Tribunal el 22 de junio de 2015, se ocupó de la cuantificación de los 

daños por lucro cesante. En tal Informe explica que la metodología 

seguida en su ejercicio corresponde con la descrita en las 

Condiciones Generales y Particulares de la póliza. 

124 Folios 503 a 505 ibídem. 
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El perito desarrolla el señalado ejercicio calculando, en primer lugar, 

la utilidad bruta de la ILC, lo cual efectúa a partir de la información 

mensual que solicitó a la aludida empresa sobre ingresos, costos de 

ventas, costos de producción y gastos del período comprendido 

entre enero de 2009 hasta diciembre de 2013. 

Con respaldo en la indicada información contable, el perito procedió 

a precisar el valor de los inventarios de comienzo y fin de ejercicio; 

los ingresos percibidos, distinguiendo aquellos correspondientes a la 

venta de licores de los atinentes a la prestación de servicios. Así 

mismo estableció el componente variable de los costos de 

producción y de los de venta y analizó las cuentas de gasto para 

identificar los demás costos variables asociados a ventas y 

prestación de servicios. 

Posteriormente, en observancia de lo estipulado en la póliza que 

instruye para que "las cifras representen, hasta donde sea 

razonablemente posible, las que se hubieren obtenido, durante el 

período correspondiente, si el daño no hubiere ocurrido" 125 , el perito 

determinó tomar en consideración el porcentaje de Utilidad Bruta 

alcanzado en los 12 meses anteriores a la fecha del siniestro 

(octubre de 2010 a septiembre de 2011), por considerar este 

período como el más representativo. 

El perito, en desarrollo de las reglas previstas en la Forma Inglesa, 

procedió a calcular los ingresos (por venta de licores y servicios); a 

precisar la porción variable del costo de ventas y la parte variable 

de los gastos administrativos, elementos con los cuales dedujo un 

porcentaje de Utilidad Bruta de 62. 79 %, puntualizando, a 

continuación, respecto de cada línea de producto, que el porcentaje 

125 Idem. 



164 

de Utilidad Bruta, en la venta de rones, correspondía al 67.41 % y 

en la venta de aguardiente a 53.14 %. 

De otra parte, el perito verificó la suficiencia de la Suma Asegurada, 

cuyo monto, según el Certificado 10, asciende, en lo atinente al 

amparo de Lucro Cesante por un lapso de 18 meses, a 

$ 156.000.000.000, con un ajuste anual de Utilidad Bruta, de 

acuerdo con las Condiciones Particulares del seguro, de hasta un 

10 %, de manera que en este caso la Suma Asegurada máxima 

sería de $ 171.600.000.000. Este valor lo coteja el experto con la 

suma correspondiente a la Utilidad Bruta que denomina pre

existente, es decir, la alcanzada en los 18 meses anteriores, la cual 

equivale a $ 88.328.978.760. De esa confrontación resulta que no 

se presenta infraseguro, pues por el contrario hay un exceso de 

76.61 % de suma asegurada. 

Teniendo en cuenta, adicionalmente, que la Forma Inglesa exige, al 

valorar las pérdidas por Lucro Cesante, determinar la tendencia 

esperada del negocio, el perito analizó con este fin, el documento 

aportado por las Convocadas que contiene el Informe de Gestión 

elaborado por el señor Bruno Seidel Arango, Gerente General de 

ILC, del 30 de Abril de 2014. En ese informe aparece un cuadro en 

el que se muestran las ventas de ron de las principales firmas 

productoras que participan en el mercado colombiano. Con estos 

datos y con los provenientes de la contabilidad de ILC, el experto 

determinó los volúmenes de ventas de rones en botellas entre el 

2008 y 2013. De esta manera se observa que en el mercado 

colombiano se presentó una disminución de las ventas entre los 

años 2008 y 2011, pero el perito advierte que "ILC se comporta 

mejor que el resto de competidores durante esta período y su 

descenso es menos pronunciado, lo que se traduce en un aumento 

de su cuota de mercado". 
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Agrega el experto que en el año 2011 se frena la velocidad de caída 

del mercado, resaltando que "mientras el resto de los competidores 

cae un 13% ínter anual, ILC de nuevo se comporta mejor y baja tan 

solo un 1 % interanual, vendiendo ella sola más que el resto de 

competidores juntos". Para el año 2012, que es el posterior al del 

incendio, se aprecia que se inicia la recuperación de las ventas de 

ron en Colombia, manteniendo las efectuadas en el año precedente; 

sin embargo, en contraste con lo ocurrido anteriormente, ILC "cae 

en ventas y cuota de mercado". Respecto del año 2013 el dictamen 

puntualiza que continúa la recuperación e "ILC aumenta sus ventas 

e incluso lo hace a mayor ritmo que el resto". 

Explica el experto que con arreglo a los datos mencionados, estimó 

la cuota de mercado que hubiese logrado ILC en los años 2012 y 

2013, basándose en el comportamiento descrito y usando 

regresiones estadísticas. Es así como el perito, una vez determinada 

dicha cuota de mercado, calculó las ventas esperadas por la 

Convocante con un crecimiento interanual del 5.19 % en el 2012 y 

del 12.17 % en el 2013. 

En lo tocante a ventas de aguardiente, el experto examinó su 

evolución, respecto de unidades de 750 mi, en el lapso de los nueve 

meses anteriores al siniestro, hasta los primeros 9 meses de 2012, 

habiendo encontrado que las tendencias de crecimiento se 

truncaron en el último trimestre de 2011, período este que fue 

directamente afectado por el incendio. Después de analizar las 

cifras mensuales de ventas de aguardiente de 2010 a 2012, el 

perito concluye: "estimo que la tendencia de crecimiento de ventas 

( ... ) del último trimestre de 2011 hubiese sido al menos igual a la 

que venía experimentando durante ese año, es decir, del 14.20 %". 
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En seguida, el ingeniero Sánchez Belda procede a determinar las 

pérdidas de ventas, comenzando por las de ron. A este efecto, 

calcula las ventas esperadas con la tendencia de crecimiento antes 

señalada y a ese resultado le resta las ventas reales alcanzadas. 

Este ejercicio es efectuado mes a mes entre octubre de 2011 y 

marzo de 2013, esto es, a lo largo del período de indemnización. 

Allí se observa que en el último trimestre de 2011, año para el cual 

el experto estimó un crecimiento del 5.5 % (interanual), se 

produjeron ventas superiores a las esperadas, debido a lo que el 

perito llama "compras de pánico", que a su juicio fueron generadas 

por clientes de ILC que "no quisieron quedarse desabastecidos cara 

a la campaña de Navidad de 2011, una vez conocido el incendio de 

la licorera". Esta "sobreven ta" es descontada luego de las ventas 

pérdidas en meses posteriores. 

Para convertir la pérdida de ventas de botellas de ron en pérdidas 

de ingresos, el experto aplica el precio medio ponderado por botella 

correspondiente a cada período, lo cual arroja un importe de 

ingresos perdidos de ventas de ron, durante el periodo de 

indemnización, equivalente a $ 17.410.675. 987. 

Para el aguardiente se realizó el mismo ejercicio, encontrando que 

en los meses de octubre y noviembre de 2011se lograron ventas 

reales superiores a las estimadas por perito con respaldo en la 

tendencia de crecimiento que éste determinó, como fue explicado 

previamente. Estas sobreventas también obedecen, según el 

experto, a las ya definidas "compras de pánico", las cuales se 

restan de las pérdidas de ventas ocurridas en diciembre de 2011. 

Aplicando, igualmente, el precio medio ponderado de venta por 

botella se llega a la pérdida de ingresos, la cual asciende a 

$ 4.003.170.033. Esta cifra corresponde a las menores ventas de 

aguardiente que tuvieron lugar en diciembre de 2011, una vez 
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descontadas las "sobreventas" de octubre y noviembre del mismo 

año. 

A la reducción total de ingresos por concepto de ron, calculada en $ 

17.410.675.987, se le aplica el porcentaje de Utilidad Bruta, 

previamente determinado por el perito, esto es, 67.41 %, arrojando 

una pérdida de$ 11.736.536.683 

Lo propio se hace con el aguardiente, de manera que al monto total 

de disminución de ingresos, calculado por el perito en 

$ 4.003.170.033, se le aplica el correspondiente porcentaje de 

Utilidad Bruta, equivalente a 53.14 %, lo que da una pérdida de 

$ 2.127.284.555. 

En conjunto, por concepto de pérdidas de ingresos, resultantes de 

menores ventas de rones y aguardientes, se tiene la cifra de 

$ 13.863.821.238, de la cual habría de sustraerse el valor del 

deducible establecido en la póliza en el monto correspondiente a 7 

días de pérdidas, para cuya determinación, según explica el 

experto, se debe calcular la pérdida diaria y luego este dato se 

multiplica por los días del deducible. 

Del análisis del ejercicio de valoración de las pérdidas por concepto 

de lucro cesante, ejercicio que viene de examinarse 

detalladamente, se infiere que un factor fundamental del mismo es 

la determinación de las tendencias que habrían influido en los 

volúmenes de ventas de rones y aguardiente, durante el período de 

indemnización, en la hipótesis de que el siniestro no hubiera 

ocurrido. Para precisar tales tendencias el perito tuvo en cuenta, de 

manera particular, el comportamiento histórico de ILC en el 

mercado colombiano, resaltando sus buenos resultados dentro de 

ese contexto, toda vez que mostró un mejor desempeño en relación 
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con sus competidores, y un incremento de su cuota de mercado, en 

el período 2008-2011, durante el cual se experimentó una 

disminución generalizada en la venta de los licores a que nos 

referimos. ILC actuó con el mismo dinamismo en el 2011, cuando 

comenzó a remitir la caída de las ventas, toda vez que sólo perdió 

el 1 % de las mismas, frente a una disminución del 13 % de sus 

demás competidores, lo que le permitió a aquella vender más que al 

resto en conjunto. Señala el experto que en los años 2012 y 2013 el 

mercado colombiano siguió por la senda de la recuperación; sin 

embargo, en el primero de dichos años se presenta un 

comportamiento atípico en las ventas de ILC, por cuanto, a 

diferencia de lo que ocurre en el mercado, que mantiene sus 

ventas, aquella las ve disminuir, así como su cuota de mercado. El 

perito no señala la causa específica de esta caída; simplemente 

puntualiza que acaeció al año siguiente del incendio. Para el año 

2013 las cosas vuelven a su curso normal, dado que el perito 

observa que ILC aumenta sus ventas y lo hace a un mayor ritmo 

que el resto. 

Con estos antecedentes el experto se muestra confiado en el 

dinamismo y logros de la Convocante al fijar la cuota de mercado 

que habría obtenido en los años 2012 y 2013 y con apoyo en 

regresiones estadísticas llega a la conclusión de que ILC habría 

alcanzado ventas de rones con un crecimiento interanual del 5.19 y 

del 12.17 %, respectivamente. 

En el caso de pérdidas de ingresos por menores ventas de 

aguardiente, el perito halló que ese detrimento patrimonial 

únicamente se presentó en el último trimestre de 2011, y más 

concretamente en diciembre de ese año, pues en octubre y 

noviembre hubo mayores ventas que las esperadas, producto de lo 

que el ingeniero. Sánchez Belda denominó "compras de pánico". Así 
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las cosas, para la determinación de las ventas esperadas para el 

cuarto trimestre de 2011, el perito definió que se debía mantener la 

tendencia de crecimiento que se venía experimentando durante el 

mencionado año, es decir, un incremento del 14.20 %. 

El perito da a entender que la pérdida de ingresos, consecuencia de 

las menores ventas de rones y aguardiente, durante el período de 

indemnización, fue causada por el incendio acaecido en octubre de 

2011 sin dar mayores explicaciones, ni hacer análisis al respecto. 

Este es un aspecto fundamental para la operatividad de la 

cobertura, toda vez que debe existir una relación directa de causa a 

efecto entre la ocurrencia de un riesgo asegurado (incendio) y el 

daño cuya indemnización se persigue (pérdidas de ingresos por la 

reducción de las ventas). 

A este respecto la póliza es clara al puntualizar en la Condición 

Tercera, sobre Intereses Asegurados, que Previsora se obliga "a 

indemnizar el Lucro Cesante como consecuencia de la interrupción 

del negocio ocasionada por daños o pérdidas de los bienes o 

intereses asegurados utilizados por el Asegurado en el 

establecimiento para efectos del negocio, siempre y cuando sea 

el efecto de la ocurrencia de uno de los riesgos amparados 

por la condición primera" 126 . (negrilla fuera del texto) 

Las Convocadas, al descorrer el traslado del dictamen elaborado por 

el ingeniero Sánchez Belda, formularon diferentes solicitudes de 

aclaración encaminadas a que el perito precisara si - para la 

preparación de su dictamen y si, en particular, para llegar a la 

conclusión de que el incendio ocurrido el 1º de octubre de 2011 fue 

el causante de las pérdidas de ventas acaecidas durante el período 

de indemnización - había tenido en cuenta las declaraciones 

126 Folio 500 ibídem. 
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testimoniales de altos funcionarios de ILC quienes manifestaron que 

la reducción de las ventas en el transcurso del aludido período no 

había sido consecuencia de la señalada conflagración, pues se 

utilizaron los inventarios que se encontraban en las otras bodegas 

no siniestradas; que en su entender tal reducción obedeció a una 

situación particular que se presentó en el mercado; que ILC no dejó 

de cumplir la meta de producción, ni incumplió los pedidos que se le 

hicieron. Así mismo, se le pusieron de presente al perito, para saber 

si los había consultado, documentos tales como actas de la junta 

Directiva de ILC en los que se daba cuenta de las preocupaciones 

de sus directores por la marcada disminución de ventas, resaltando 

los problemas de comercialización y mercadeo que venían 

aquejando a esa empresa y que proseguían pocos meses antes del 

siniestro; al igual que el informe de gestión de un anterior Gerente 

General de la sociedad, en el que afirmó que la caída de ventas de 

ILC encontraba su origen en la ausencia de apropiadas estrategias 

comerciales; en el hecho de que se olvidó de los consumidores; en 

la inestable calidad de los productos; en la precaria innovación; en 

la obsoleta organización comercial, entre otras deficiencias. 

El experto dio respuesta a las anteriores solicitudes de aclaración en 

los siguientes términos: 

"El dictamen se realiza atendiendo a mis criterios 
profesionales, experiencia y leal saber y entender, dentro 
de lo que es una póliza de seguros de lucro cesante 
contratada bajo la forma inglesa, y no a declaraciones de 
unos u otros. 

"No es tarea de este perito el interpretar los motivos que 
llevan a una u otra persona a decir algo en concreto. 
Aclaro esto porque en repetidas ocasiones se me solicita si 
tuve en cuenta uno u otro comentario de tal o cual 
declaración. La interpretación de las declaraciones, 
interesadas o no, que se han producido durante el proceso 
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Arbitral deben ser valoradas por los Árbitros y no por éste 
Perito cuyo trabajo se ha realizado con objetividad. 

"Para evitar la influencia de opiniones personales, me he 
limitado a utilizar los datos que estaban a mi disposición, 
por lo que he trabajado, exclusivamente, con cifras y datos 
contrastados. 

( ... ) 

"En definitiva, y por cerrar este punto, he evitado la 
influencia de opiniones personales, motivadas o fundadas 
de formas que no entro a valorar, y he utilizado cifras y 
datos contrastables". 

Es del caso, frente a la inequívoca conclusión del ingeniero Sánchez 

Belda, en el sentido que el incendio fue la causa directa de la 

reducción de ingresos por disminución de las ventas esperadas, 

confrontar los razonamientos del perito con las manifestaciones de 

altos ejecutivos de la Convocante, los textos de actas de sesiones 

de la junta directiva e informes de antiguos representantes legales 

de esa empresa de donde se podría deducir que otras causas 

intervinieron en la generación del menoscabo económico de ILC por 

la pérdida de mercado. 

Al respecto se transcriben los apartes más relevantes de los 

aludidos testimonios y documentos. 

• Testimonio de Andrés Felipe Galeano Osario, quien era el 

Gerente Financiero de la ILC. 

"SR. GALEANO:... nosotros nos dimos cuenta que la 
disminución de ventas que se da en el periodo de 
indemnización no obedece directamente al siniestro que 
tuvimos. 

( ... ) 
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"SR. GALEANO: Bueno, nosotros abandonamos el modelo de 
forma inglesa y lo reitero porque no encontrábamos que la 
disminución en ventas fuese causada por el siniestro, fue 
más por nada una situación particular que se dio en el 
mercado. 

( ... ) 

"SR. GALEANO: La reducción que se presentó en las ventas 
entre el año 2011 y 2012 no tiene una relación directa con 
el siniestro porque nosotros utilizamos los inventarios que 
teníamos en las otras bodegas para no afectar el 
mercado". 127 

• Testimonio de Ramiro González Restrepo, quien era el Gerente 

Técnico de la ILC. 

"DR. ESGUERRA: Cuánto tiempo lleva usted desempeñando 
ese cargo de gerente técnico? 

"SR. GONZÁLEZ: Desde el 25 de enero/11. 

"DR. ESGUERRA: O sea a usted en esa condición le tocó 
todo el episodio del siniestro y todas las cosas que han 
acontecido de entonces a esta parte. 

"SR. GONZÁLEZ: Es correcto, sí. 

( ... ) 

"DR. GARZÓN: Usted recuerda cuánto tenía presupuestado 
producir la Industria Licorera de Caldas para el 2011, 
hablando de ron? 

"SR. GONZÁLEZ: No, no lo recuerdo. 

"DR. GARZÓN: Pero recuerda si dejó de cumplir la meta de 
producción que tenía para el 2011? 

"SR. GONZÁLEZ: No, no se dejó de cumplir la meta de 
producción porque contábamos con los inventarios que 
teníamos, habida cuenta de que se tenía un plan de 
incremento en la producción para aumentar las ventas de 
ron en mercados nacionales e internacionales. 

127 Folios 06 a 039 del Cuaderno de Pruebas No. 7. 
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"DR. GARZÓN: Usted recuerda si la ILC dejó de cumplir con 
los pedidos que tenía para la época de fin de año de 2011 
en cuanto a ron? 

"SR. GONZÁLEZ: No, no se dejó de entregar precisamente 
por eso". 128 

• Testimonio de María del Pilar Joves, quien era Gerente de la ILC: 

"DR. ESGUERRA: Qué relación tuvo usted, si alguna tuvo, 
con el siniestro del que hemos hablado y con las 
reclamaciones a las que ese siniestro dio lugar? 

"SRA. JOVES: Para la fecha del siniestro yo me encontraba 
en la gerencia de la Industria Licorera de Caldas, fui gerente 
desde el 28 de septiembre/10 hasta el 31 de diciembre/11, 
me tocó ese primero de octubre/11 estar al frente de la 
situación presentada y el tiempo que pude estar luego de 
ese siniestro mientras estuve en la gerencia. 

( ... ) 

"DR. GÓMEZ: Recuerda haber incurrido en algún 
incumplimiento con sus distribuidores en el último trimestre 
de 2011? 

"SRA. JOVES: No. 

( ... ) 

"DR. DÍAZ-GRANADOS: Cuando usted dio esa entrevista la 
situación de las ventas de la Industria Licorera cuál era, 
creciente o decreciente? 

"SRA. JOVES: Eso fue de qué fecha, si acá estamos diciendo 
que vamos a crecer en unos años, acá se está hablando del 
aguardiente, acá no estoy hablando del ron en específico, 
pero como además lo he dicho aquí la estrategia, acá tenían 
unas ventas directas que no eran las que estaban 
funcionando, mencioné hace un rato que la estrategia, 
cuando yo estuve, de expansión y crecimiento fue hacer 
unas licitaciones, unas invitaciones públicas abiertas en 
donde tuviéramos unos contratos a más largo plazo con los 
distribuidores, unos compromisos de los distribuidores con 

12ª Folios 503 a 509 ibídem. 
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los consumidores finales, con el mercadeo, con el tienda a 
tienda, el TAT, una venta directa simplemente cualquier 
persona que está en un departamento dice: necesito un 
contenedor y yo le vendo un contenedor y listo, no vuelve a 
comprar otro contenedor, no hace fidelización, no trabaja el 
tienda a tienda, no trabaja las cadenas, no hay una buena 
comercialización, una de las cosas que afectó la Licorera en 
ese momento cuando llegué es que había unas ventas 
directas en zonas que habían sido muy importantes 
históricamente para la Licorera de Caldas como era la costa. 

"Entonces qué hicimos, una invitación, que qué nos 
permitiera, tener un contrato, tener un distribuidor con 
nosotros a cuatro años, cinco años, que nos permitiera 
crecer el mercado, volver a trabajar al consumidor, el tienda 
a tienda, los canales y fortalecer el producto en esa región y 
volver a incrementar la venta de nuestros licores en esa 
región. 

( ... ) 

"DR. GARZÓN: Qué tanto se incrementaron las ventas con 
esas licitaciones que a nivel nacional e internacional se 
abrieron y adjudicaron en el 2011? 

"SRA. JOVES: Esos son temas a largo plazo, no son temas 
cortoplacistas, digamos que se logró ir allanando el camino 
para poder tener un distribuidor pero por qué se firman esas 
distribuciones a cuatro, cinco años, porque hay que trabajar 
el canal, hay que trabajar de la mano con el distribuidor en 
fortalecer ese mercado y esa es una tarea que se empezó a 
hacer y que se dejó la semilla sembrada pero no puedo 
responder si los gerentes que hubo luego en la licorera 
hicieron la tarea como la planteamos en su momento, como 
la creímos en la estrategia, o la modificaron entonces no 
sabría decirle. 

"DR. GARZÓN: Se la concreto aún más para lo que usted sí 
tiene conocimiento, en cuánto se incrementaron las ventas 
con esas licitaciones que a nivel nacional e internacional se 
abrieron y adjudicaron en el 2011 durante el 2011? 

"SRA. JOVES: Esas licitaciones se adjudicaron como he 
dicho en el segundo semestre de 2011, creo que algunas 
incluso en noviembre, no puedo decir que hubo un gran 
incremento, el incremento se proyectaba a los años sub 
siguientes, digamos que ese año se pudieron sostener y que 
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nos sostuvimos y crecimos un poco pero se dejó allanado un 
camino, ya que cada que cambia un gerente quiera cambiar 
las tareas o sus estrategias ya no sé, no puedo responder 
por eso. "129 

• Informe de Gestión del Gerente General de la ILC, Bruno Seidel, 

de 30 de abril de 2014. 

Página 86 relativa a los limitantes comerciales de la ILC: 

"iEs una Empresa comercial que se ha olvidado del 
consumidor!" 

Página 99, comentarios finales sobre la caída de las ventas y la 

ausencia de mejores estrategias comerciales: 

"Posiblemente para muchos estamentos internos y varios 
grupos de opinión la actual crisis de la ILC solo sea una 
condición que puede solucionarse con algunos ajustes. En 
realidad esta visión es la que se ha venido dando desde 
hace varios años hasta llegar al actual estado de cosas. Es 
indudable que de no introducirse cambios sustanciales en la 
organización y sus estrategias competitivas, la Empresa 
puede dejar de existir. 

"No es simplemente un problema de caída en ventas. No es 
simplemente la ausencia de mejores estrategias 
comerciales. No es simplemente el resultado de malos 
manejos, es un conjunto de muchas variables como los 
costos operacionales, la inestable calidad de los productos, 
la precaria innovación, la obsoleta organización comercial, la 
inflexibilidad administrativa y la burocracia y como si ello 
fuese poco, se suman la inestabilidad y falta de continuidad 
administrativa, la injerencia de los grupos de interés y la 
ausencia de un enfoque holístico de los organismos de 
control". 

• Acta No. 12 de la Junta Directiva de la ILC correspondiente a la 

sesión del 9 de agosto de 2011. 

129 Folios 531 a 540 del Cuaderno de Pruebas No. 11. 
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- La Gerente General presenta un informe sobre el plan 

estratégico y se anexa un informe de revisión y rediseño del 

plan estratégico de la ILC para 2005- 2015. 

- El Dr. Juan Martin Hoyos, Consejero Principal hace unas 

consideraciones sobre la rebaja en las ventas, la necesidad de 

fortalecer los contratos de distribución y su preocupación por 

tantos procesos de convocatoria fracasados. 

• Acta No. 13 de la Junta Directiva de la ILC correspondiente a la 

sesión del 17 de agosto de 2011. 

"Manifiesta el Gobernador que ve muy tranquila a la 
Administración, esta situación no debió haber llegado hasta 
aquí, él como Gobernador aprobó el ajuste de $7000 millones 
en publicidad contra las transferencias al departamento, 
ajuste que fue en vano porque no se incrementaron las 
ventas, nunca se vio el resultado. La Administración presentó 
un cuadro contentivo de proyecciones de ventas y en la Junta 
Directiva se expresó que revisaran muy bien el cuadro 
porque se habían incluido departamentos que ni siquiera 
tenían fijados convenios. Si no se busca una salida urgente 
para el departamento vía transferencias se revienta el 
cumplimiento. 

"Continúa expresando que no se alcanzó a vender, que no se 
han hecho las convocatorias ni las adjudicaciones de las 
distribuciones de licor. El no cumplimiento de las ventas que 
ya se ajustó una vez a 19. 000. 000 de unidades 
aproximadamente con un esfuerzo grande de 21.000.000 que 
la Administración presentó y ve con pánico que ya van para 
17.600.000 unidades ( ... )"13º 

• Testimonio de Francisco Javier Torres Gil, empleado de una 

empresa que tiene la distribución exclusiva de licores de la ILC 

para el área metropolitana de Manizales 

"DR. GÓMEZ: Para el año 2011 y 2012 recuerda usted que 
con ocasión del siniestro del 1 ° de octubre/11 Industria 
Licorera de Caldas le haya incumplido a su empresa con las 

13° Folio 150 Cuaderno de Pruebas 10. 
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entregas de ron, o los despachos de producto para surtir sus 
canales? 

"SR. TORRES: En ese momento no, porque lo que sucedió 
fue en unas bodegas fue una parte de lo que ellos tenían, 
ellos tienen unas bodegas muy grandes y unos inventarios 
muy amplios para poder responder al mercado, habrá un 
momento en el mercado en el que se puede sentir el vacío 
porque son edades y si se quemó todo lo de una edad en 
algún momento se generará el roto. 

"Pero hasta el momento nosotros no hemos tenido 
problemas, lo que sí se afecta es que lo que ellos 
pretendían, la estrategia o el proyecto que ellos tenían era 
vender tafias aprovechando la calidad del producto, 
venderlo inclusive al exterior y a otras licoreras del país. "131 

Es claro que las perspectivas desde las cuales se pronuncia el 

perito, por una parte, y los testigos, miembros de junta directiva, y 

otros altos funcionarios de la empresa, por la otra, son diferentes, 

dado que aquel toma como base de análisis el comportamiento del 

mercado colombiano y el papel que en él juega ILC. En cambio, 

estos toman en consideración la situación de dicha empresa de 

manera específica o aislada sin compararla con sus competidores. 

En efecto, los altos ejecutivos de ILC y los miembros de su junta 

directiva cuyas manifestaciones quedaron consignadas en el 

expediente, resaltan los inconvenientes particulares que venían 

afectando los resultados comerciales de dicha sociedad, en 

particular por diversas ineficiencias relativas a la organización 

administrativa; a la comercialización y mercadeo de los productos; 

al incremento de costos operacionales; a la escasa innovación; a la 

inestable calidad de los licores, etc. 

Con todo, la ILC arguye que existe una fuerte cadena de indicios 

que permite alcanzar una razonable certeza probatoria en cuanto a 

la vinculación causal entre el atípico comportamiento de esa 

131 Folio 571 del Cuaderno de Pruebas No. 11. 
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compañía, respecto del mercado, en el año 2012 y el acaecimiento 

del siniestro. Estos indicios son para la Convocante problemas 

genéricos que aquejan a todas las firmas fabricantes de licores en 

Colombia, tales como la importación de productos que les compiten, 

algunos con aranceles muy bajos en razón de los tratados de libre 

comercio; el contrabando; el menor consumo de rones y 

aguardientes frente al incremento del consumo de cerveza, entre 

otros. A juicio de ILC, como los problemas reseñados golpean a 

todas las industrias que intervienen en el mercado nacional de 

licores, no se encuentran otras causas, distintas al incendio, que 

pudieren explicar el significativo bajón de ventas que tuvo la 

Convocante en el citado año. 

Debe subrayarse que no se allegaron pruebas idóneas para 

demostrar en qué medida los aludidos problemas genéricos 

pudieron haber repercutido en el comportamiento del mercado 

nacional en el 2012 y específicamente en los resultados que en ese 

año alcanzó ILC. Adicionalmente, a pesar del conjunto de indicios 

-que según la Convocante llevan a inferir que la única causa de la 

reducción de las ventas y de la cuota de participación del mercado, 

que sufrió ILC en el año 2012, fue el incendio ocurrido en octubre 

de ese año- no es menos cierto que se encuentran en el 

expediente otras pruebas e indicios que harían pensar en la 

intervención de otra causa. En efecto, no pueden soslayarse las 

manifestaciones de altos ejecutivos y directores de ILC, quienes 

mejor conocen la situación de esa empresa, así como sus logros y 

defectos. Estos funcionarios afirmaron puntualmente que la 

disminución de ventas y de ingresos no se originó en el aludido 

incendio, toda vez que la afectación de la destilación sólo tomó 48 

horas; que los inconvenientes de logística que se presentaron se 

resolvieron en un mes con la instalación de la tubería requerida; 

que siempre contaron con stocks suficientes, de manera que no se 



179 

redujo la producción, ni se incumplió ningún contrato de suministro 

ni pedido alguno de los distribuidores. De ahí que expusieran que la 

disminución de ventas obedeció a falencias de comercialización y 

mercadeo de la Convocante. 

Los anteriores planteamientos permiten observar que, según las 

partes y el perito Sánchez Belda, tres causas distintas pudieron 

haber intervenido para generar, de manera aislada o conjunta, la 

reducción de las ventas esperadas de ron y aguardiente y la 

consiguiente disminución de los ingresos normales durante el 

período de indemnización. Dichas causas son: el incendio ocurrido 

el 1º de octubre de 2011; los problemas que aquejan a los 

fabricantes de licores en el país ( contrabando, menor consumo, 

etc.); y las ineficiencias que afectan a ILC en particular (en especial 

los problemas de comercialización y mercadeo). 

Nos encontramos, pues, ante una situación en la que diversos 

hechos concurren o pudieron haber concurrido a causar el daño 

cuya reparación se demanda, es decir habría o podría haber 

concurrencia de causas. La carga de la prueba de la existencia del 

vínculo causal del daño asegurado le corresponde a la parte actora, 

pues se trata de un elemento estructural de su pretensión 

resarcitoria. Para la solución de esta situación fáctica el derecho 

civil ofrece varios mecanismos o criterios para determinar cuál de 

los hechos antecedentes de un perjuicio ha de reputarse como su 

verdadera causa. Los criterios, principalmente, son el de la 

equivalencia de condiciones; el de la causalidad adecuada y el de la 

causa eficiente. 

En la equivalencia de condiciones se presenta el caso en que las 

distintas concausas concurren necesariamente a causar el perjuicio, 

esto es, cuando la ausencia de alguna de ellas impide que dicho 
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perjuicio se produzca. En esta hipótesis todos los antecedentes que 

interviene son tenidos como causas del daño, con el mismo valor, 

es decir, sin establecer diferencias de importancia o gravedad 132 . 

En la causalidad adecuada no todos los acontecimientos que 

preceden un daño tienen la misma relevancia, pues solo deben 

considerarse como causa aquellos de los cuales quepa esperar, con 

base en criterios de probabilidad o de razonable regularidad, la 

producción de la consecuencia dañosa de que se trate 133 . 

Finalmente el criterio de la causa eficiente busca el evento que 

contribuye más poderosamente a que la consecuencia dañosa se 

produzca, lo que significa que deben desecharse como causa todos 

los eventos que no hayan jugado un papel preponderante, dado que 

no se califican como antecedentes realmente generadores del 

perjuicio 134 • 

No se encuentran en el expediente los elementos de juicio 

necesarios para determinar, en desarrollo de alguno de los criterios 

sumariamente explicados, cuál de las circunstancias antecedentes 

del daño podría considerarse como causa del demérito económico. 

En particular, no se cuenta con prueba fehaciente que demuestre el 

grado de participación de dichos antecedentes en el devenir del 

mercado de licores en el período de indemnización, ni el nivel de 

injerencia que cada uno tuvo en la pérdida de ventas esperadas de 

ILC. 

132 José Castaño Tobeñas. Derecho Civil. T IV. Pag. 965 y ss. Jorge Peirano Facio. 
Responsabilidad Extracontractual. Pag. 410 y ss. 
133 León et Henry Mazeaud. Traité Theorique Pratique de la Responsabilité Civile. 
T.Ii. Nº 1439 y ss. 
134 L.et H. Mazeaud. Op. Cit. Nº 1442; Sentencias de la Corte Suprema de Justicia 
de Abril 30 de 1976; julio 27 de 1977; Mayo 17 de 1982; y julio 17 de 1985. 
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Lo anterior pone en evidencia que no se acreditó la existencia del 

vínculo causal entre el incendio ocurrido el 1 ° de octubre de 2011 y 

la disminución de las ventas proyectadas para el período de 

indemnización, lo que a su turno llevó a la consiguiente reducción 

de los ingresos de la Convocante. 

Nótese que la Convocante infiere la existencia del vínculo causal 

porque en su entender no existen otras causas que expliquen el 

bajón coyuntural de ILC en el 2012, de manera que, a su juicio, la 

única circunstancia particular que pudo haber generado ese 

comportamiento atípico es la ocurrencia del siniestro. 

Otro tanto sostiene el perito Sánchez Belda, pues, al responder a 

una solicitud de aclaración de su dictamen formulada por las 

Convocadas, da a entender igualmente que la única razón que 

justificaría la pérdida de ingresos durante el periodo de 

indemnización sería el incendio. Al respecto puntualizó: "resultaría 

sorprendente que, después de años con problemas que afectan a 

todos, justo en el 2012 el resto de competidores "solucionasen" sus 

problemas mientras que el que ha sido el mejor competidor, o el 

menos malo si se quiere, de todos ellos durante años se convirtiese 

de repente en el peor". 

No puede admitirse como demostración cabal del vínculo de 

causalidad esa clase de deducciones indirectas, toda vez que se 

requiere prueba directa de ese elemento, más aún en un caso como 

el presente en el que los altos directivos de la Convocante, y 

quienes mejor conocen sus ventajas y vicisitudes, afirmaron que la 

reducción de sus ingresos, en el lapso que aquí interesa, no fue 

causada por el incendio. 
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Por las razones expuestas, no procedería condenar a las 

aseguradoras al pago de la indemnización por lucro cesante en 

razón de la reducción de los ingresos normales de ILC durante el 

período de indemnización, aún si se hubieren presentado 

pretensiones en ese sentido, cosa que, como quedó dicho, no 

ocurrió. 

2.3. La reclamación de lucro cesante por utilización de 
existencias acumuladas de tafias para sustituir las 
destruidas, de modo de prevenir la reducción del 
volumen de producción de rones de 3, 5 y 8 años y la 
consecuente reducción de ingresos normales. 

Las varias pretensiones de la Convocante relativas a la reclamación 

de lucro cesante por utilización de existencias acumuladas para 

prevenir una reducción del volumen de los rones de tres, cinco y 

ocho años tienen como primera premisa las afirmaciones de que, en 

palabras de la convocante: {i) "se destruyó una porción importante 

de las tafias añejas incorporadas durante 2009 y 201 O que debían 

soportar la producción de la principal referencia de la ILC, Ron Viejo 

de Caldas durante el 2012 y 2013 (primer trimestre) en el marco 

del período de indemnización de la póliza 1001028 comprendido 

entre el 2 de octubre de 2011 y el 2 de abril de 2013" 135 ; {ii) "en la 

bodega 3 se encontraban 1 O lotes de tafias añejas producidos en el 

primer cuatrimestre de 2010 y que debían ser utilizados en el ron 

viejo de tres años a ser producido en el primer trimestre de 

2013" 136 ; {iii) y "en la bodega 4 se encontraban 9 lotes de tafias 

añejas incorporadas en 2009 y 11 lotes de tafias añejas 

incorporadas en 201 O y que debían soportar la producción de ron 

viejo de 3 años durante finales de 2011 y 2012" 137. 

135 Hecho 4.8.5.2 de la demanda reformada. 
136 Hecho 4.8.5.3. 
137 Hecho 4.8.5.4. 
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Como segunda premisa, las afirmaciones de que (i) "el principal 

producto de la ILC, que representaba para el período 2008 a 2010 

en volumen el 99% de sus ventas de ron y el 90% de la facturación 

de ron es el Ron Viejo de Caldas con un añejamiento de 3 años" 138 ; 

(ii) "( ... ) este producto ( ... ) se fabrica principalmente de tafias 

añejas de por lo menos 3 años ( ... )" 139 ; (iii) "para prevenir la 

reducción catastrófica de ingresos y mitigar los efectos del siniestro 

acaecido el 1 de octubre de 2013 (sic), ILC sacrificó la proyectada 

ampliación de producción de rones de 5 y 8 años para 2014, 2015 y 

2018 y decidió en su lugar utilizar el mayor volumen disponible de 

tafias generadas en 2009, 2010 y 2011 (existencias acumuladas), 

inventario originalmente creado para soportar la expansión de 

producto de 5 y 8 años para sostener en el período de 

indemnización principalmente la producción de Ron Viejo de Caldas 

3 años y prevenir con esta acción una caída de ingresos durante el 

período de indemnización comprendido entre el 2 de octubre de 

2011 y el 2 de abril de 2013" 14º; (iv) "ante la insuficiencia de tafias 

de 2009 y 201 O, y dentro de lo permitido por la ley colombiana para 

la fabricación de este tipo de licores, se utilizaron otras tafias añejas 

de diferentes antigüedades durante el período de indemnización" 141 ; 

(v) "( ... ) la Industria Licorera de Caldas con las anteriores medidas 

mantuvo sus volúmenes de producción en su referencia principal del 

ron viejo de Caldas y evitó en gran parte la pérdida de ingresos por 

cuenta del siniestro durante el período de indemnización previsto en 

la póliza 1001028, acudiendo para ello a sus inventarios 

acumulados en bodegas diferentes y sufriendo con ello un demérito 

patrimonial a título de lucro cesante derivado de la utilización de 

productos en proceso destinados a otros usos de mayor rentabilidad 

y en un claro ejemplo de utilización de existencias acumuladas 

138 Hecho 4.8. 7. l. 
139 Hecho 4.8.7.2. 
140 Hecho 4.8. 7.5. 
141 Hecho 4.8.7.6. 
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como lo prevé la póliza, para mantener la oportunidad en los 

ingresos, ingresos que de otra forma no se hubieran generado en el 

período de indemnización" 142 ; (vi) durante los 18 meses del 

llamado período de indemnización, la ILC produjo, según la 

demanda, 14.046.871 litros de rones de distintas variedades y 

tiempos de añejamiento. De ellos -también según la demanda-, 

12.569.335 litros, es decir, el 89,48 % se produjeron mediante la 

utilización de las existencias acumuladas de tafias 143 ; (vii) durante 

el mismo período, las ventas de rones de la ILC ascendieron a un 

total de $ 112.804.615.000 y de ellas, el anotado porcentaje de 

89,48 % correspondió a las de los rones producidos mediante la 

utilización de las tafias acumuladas, cuyo valor fue entonces la 

suma de $ 100.939.134.095 144 ; (viii) si a estas cifras se les aplica 

el porcentaje de utilidad bruta en los términos señalados en la 

condición general séptima, 2.2 numeral ii de la póliza, se concluye 

que el valor que deben indemnizar las aseguradoras por concepto 

del lucro cesante que sufrió la ILC por causa de la necesidad 

sobreviniente de utilizar tafias acumuladas en reemplazo de las 

destruidas, para la producción de rones fue de $ 51. 749.083. 739 145 . 

A estas pretensiones, así sustentadas fácticamente, se opusieron 

las Convocadas. Según ellas, en primer lugar la ILC no experimentó 

perjuicio alguno por concepto de lucro cesante, ya que jamás 

interrumpió su proceso de producción ni sufrió disminución de sus 

ingresos normales del negocio como consecuencia del incendio. Muy 

por el contrario, aumentó sus ventas frente a períodos anteriores. 

"La ILC utilizó alcoholes y tafias que tenía en exceso y de manera 

improductiva antes del incendio, para continuar con la producción 

de licores. La razón de estos excesos obedece a la reducción del 

142 Hecho 4.8.8.1. 
143 Hechos 4.8.12.1 y 4.8.19.2. 
144 Hecho 4.8.19.3. 
14 s Hechos 4.8.19.4, 4.8.20, 4.8.21.7 
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mercado de rones y la caída en las ventas de la ILC año tras 

año" 146. Por lo demás, señalaron que "de acuerdo con la definición 

del amparo de lucro cesante forma inglesa, no hubo siniestro y, por 

tanto, no hubo un perjuicio que debiera indemnizarse por las 

aseguradoras". Adicionalmente, manifestaron que "si solo se 

siniestraron dos (2) bodegas de la totalidad de la planta que eran 

12 o 14 y donde, según las manifestaciones contenidas en la 

demanda, estaba distribuida la totalidad de los productos de la ILC, 

no resulta lógico que la producción que se cubrió con existencias 

acumuladas haya sido del 89,48%. Igualmente, no puede incluirse 

en el cálculo la totalidad de la producción elaborada, sino solamente 

la que dejó de producirse en las bodegas 3 y 4 y que hubo 

necesidad de cubrir con las existencias acumuladas en las otras y 

que, según la tabla consignada en el hecho 4.8.11.5.1 era de 

4.461.493 litros. Adicionalmente, si se indicó que en las bodegas 3 

y 4 se encontraba almacenado el 43% del ron mezcla de la 

industria, cómo puede aseverarse convincentemente que lo que se 

produjo con dicho material que se siniestró, fue el 89,48% del total 

de la producción durante el período de indemnización ?"147 

Varias de las pruebas que se practicaron en el curso del proceso se 

refirieron a este tema, con más o menos nivel de profundidad y 

detalle. 

Por el lado de los testimonios, cuatro declararon, en consonancia 

con lo afirmado en la demanda, que luego del incendio y como 

consecuencia de este, la ILC hubo de echar mano de una 

importante provisión de sus tafias más añejas con el fin de 

destinarlas a la fabricación de su producto más popular, el ron de 

146 Contestación de Previsora y Mapfre a los hechos de la demanda y formulación 
de excepciones de mérito (pág. 26). 
147 Contestación de Colpatria, (págs. 4 y 5) 
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tres años, habida consideración de la destrucción de las tafias más 

jóvenes. Así lo dijeron Orlando Duque (ingeniero químico que 

trabaja para la ILC), Patricia Elena Cárdenas (exgerente de la ILC), 

Ramiro González (gerente técnico de la ILC) y Alvaro José Pedroza 

(socio de Incorbank, que por encargo de la ILC hizo un inventario 

de la pérdida patrimonial sufrida por la empresa y del uso de los 

inventarios). Duque y González señalaron además que esa 

necesidad sobreviniente de hacer uso de las tafias añejas afectó 

también, negativamente, el programa de expansión en el que venía 

empeñada la ILC. 

Otros tres, en cambio, manifestaron que no hubo tal lucro cesante, 

ya que ni las ventas de licores se vieron disminuidas ni se vio nunca 

afectada o amenazada la cantidad de materia prima, en términos de 

tafias, para la producción de los rones. Así lo dijeron, en efecto, 

Roberto Quintana ( quien fue contratado para hacer una evaluación 

forense de los daños), Arnulfo Silva (un contador experto en 

seguros, que fue contratado para asesorar a Mapfre) y María del 

Pilar Joves ( exgerente de la ILC, y quien lo era en la fecha del 

incendio). Quintana agregó que la ILC venía teniendo, de antiguo, 

un exceso de inventarios, una "capacidad ociosa". La señora Joves 

dijo que el plan de expansión jamás llegó a paralizarse, dado su 

carácter prioritario. 

El informe de ajuste que había elaborado la firma de Quintana, 

llamada "Quintana, López, Donoghue y González, LLP- Contadores 

Públicos Certificados", a instancias de la aseguradora líder, 

específicamente en punto al lucro cesante, el 22 de julio de 2013, 

había concluido, en efecto, que no hubo tal lucro cesante como 

consecuencia de la utilización de las tafias: 
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"Con respecto a la reclamación por costos adicionales, estos 
presuntos costos adicionales no han sido incurridos y, 
teniendo en cuenta esta realidad, la ventana para hacerlo y 
reemplazar las existencias de "tafias" de producto en proceso 
probablemente ya pasó. Es interesante observar que el 
asegurado pudo mantener sus ventas aun cuando las 
existencias no fueron reemplazadas. 

"Estamos dispuestos a revisar los registros detallados de 
ventas pero infortunadamente la presentación de la 
reclamación no los incluye y, guiándonos estrictamente por 
los requisitos de la forma inglesa, nuestra opinión es que la 
reclamación y los documentos presentados no comprueban la 
pérdida de ingresos por negocios en los montos reclamados. 

"Adiciona/mente, ILC no ha documentado los gastos 
adicionales efectivos incurridos en esta reclamación, dado que 
su presentación es un gasto adicional teórico en un escenario 
de "que ocurriría si" pero incluso este escenario de costo de 
reemplazo incluye aumentos en los costos laborales que 
según nuestras notas de la reunión de octubre de 2011 no se 
habrían incurrido dado que el costo de mano de obra es fijo y 
el único factor que cambia es si la mano de obra se carga a 
una corrida de producción o no ( en cuyo caso la mano de obra 
se incurre pero no se carga a los costos de los bienes 
manufacturados) "148. 

De otro lado, el dictamen pericial independiente, decretado por el 

Tribunal a instancias de una y otra partes y rendido el 22 de junio 

de 2015 por el experto José Luis Sánchez Belda -cuyo nombre fue 

sugerido de común acuerdo por Convocante y Convocada-, señaló, 

sobre el particular, lo siguiente: 

"4. 9. Existencias acumuladas 

"Tanto por las condiciones generales como por la particulares 
de la póliza de seguros, en el punto 2. 6 de la misma se admite 
que 'al liquidar una pérdida cubierta bajo esta póliza se tendrá 
en cuenta a favor del Asegurado, el hecho de que los ingresos 
del negocio no disminuyan parcialmente, durante el periodo de 
interrupción, debido al uso de existencias acumuladas de 

148 Traducción oficial realizada por María Teresa Lara del "Informe inicial en 
respuesta a reclamación por lucro cesante y gastos adicionales", presentado en 
inglés el 22 de julio de 2013. 
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productos elaborados por el Asegurado'. 

"Voy a determinar si como consecuencia del siniestro y la 
desaparición de determinados rones, tafias, etc., ILC tiene que 
utilizar tafias y rones de otros años y por ende desabastecer la 
capacidad de producción de años venideros. 

"Desde el año 2005, ILC viene estudiando distintos planes para 
la internacionalización y planes de añejamiento para fabricar 
rones tipo Premium (más de 15 años). Para ello, contrató los 
servicios de la empresa BREAKTHROUGH que emitió un 
informe denominado "estrategia competitiva y corporativa" al 
que se conoce como PLAN ESTRATEGICO 2005-2022 (Adjunto 
el documento en el Anexo I.R.3.J. Estratégicamente se 
planteaban tres objetivos: 

1. Reconfigurar el negocio de ron para mejorar la posición 
relativa en Colombia y enfrentar la competencia de 
jugadores multidomésticos en el hemisferio y España. 

2. Crecer agresivamente en el negocio de ron. 

3. Sostener el negocio de aguardiente. 

"El 21 de julio de 2008, la resolución 706 (Anexo I.R.3 
"Carpeta 24") de la Junta Directiva apoya el plan estratégico 
anterior y le denomina plan estratégico para ILC 2008-2011, el 
cual tiene 1 O objetivos estratégicos entre los que cabe 
destacar: 

1. Adecuar la infraestructura tecnológica. 
2. Aprovechar las oportunidades del mercado internacional. 
3. Adecuar los procesos de producción. 
4. Adecuar los procesos de ingeniería y mantenimiento. 

"De esta resolución 706 salieron los planes de acción 
(operativos) para cada área. 

"En el año 201 O se encarga una revisión y rediseño del Plan 
Estratégico para ILC 2005-2022 a la Universidad de Caldas, 
donde se insiste en la internacionalización de ILC y en el 
añejamiento de rones. 

"El 28 de diciembre de 2012, la resolución 1168 de la Junta 
Directiva cambia la visión y misión del plan estratégico al 
2015. 

"Como vemos, desde el año 2005 la empresa está orientada a 
crecer en producción para atacar sus dos grandes objetivos, la 
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internacionalización y producir rones añejos. Por tanto, es de 
entender que para conseguir estos objetivos es necesaria una 
producción superior a la que las ventas del momento 
demandan. 

"Para este proceso de añejamiento de tafia es necesario 
aumentar la capacidad de envejecimiento en barriles de roble. 
Para este proyecto se solicitó financiación por medio de 
Bancolombia y se salió al mercado nacional de fabricación de 
barriles de roble colombiano a través de dos empresas 
CUBACOL y COLBARRILES, con las que se firmo un contrato 
para la compra de 100.000 unidades. Lamentablemente los 
proveedores incumplieron y solo pudieron entregar 25.000 de 
los barriles contratados. 

"El Acta Junta 1 - 5 febrero 2011, (Ver Anexo X.I), 
proyectaba unos escenarios de crecimiento en ventas de ron 
que se ha demostrado con el paso del tiempo que estaban 
bastante alejados de la realidad. Así mismo, en la referida acta 
hay un cuadro denominado "Consumo Proyectado 2011-2020", 
si este consumo proyectado lo convertimos en consumo real 
podemos observar que en ningún momento falta tafia añeja. 
En el siguiente cuadro comparo las ventas proyectadas con las 
ventas reales de los años 2010 y 2011 y se puede ver que ya 
hay una desviación más que significativa en cuanto a las 
necesidades reales y proyectadas, dando un excedente de 1,3 
millones de litros de tafias. 

2.010 2.011 

Estimación según acta febrero de 2011 sobre Plan añejamiento 13.100.000 15.000.000 Uds 750 

Reales 2010 y 2011 Mercado Nacional 11.877.351 11.767.859 Uds 750 
Ajuste por adelanto de ventas en 2011 20.676 Uds 750 
Reales 2010 y 2011 sin siniestro 11.877.351 11.747.183 

Ventas no realizadas (Uds 750) 1.222.649 3.252.817 Uds 750 

Ventas no realizadas (Litros) 916.987 2.439.613 ltr. 

Tafias añejas por litro 39% 39% 

Litros de tafias no utilizados en 2010 y 2011 respecto al plan 357.625 951.449 
Tafias excedentes ya antes del siniestro 1.309.074 

17. deí siniestro 

"Adicionalmente, he calculado las necesidades de tafias 
añejas para fabricar en base a las proyecciones estimadas 
de producto terminado para los años siguientes al siniestro 
vs las tafias existentes tras el siniestro. 

"Primero calculamos el total de producto en proceso 
descontando lo siniestrado. 
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"A continuación, lo que hice fue ver si había rotura de stock 
a consecuencia de los consumos necesarios, incluso sin 
tener en cuenta las nuevas producciones. Para establecer 
dichos consumos he partido del dato de producto terminado 
en Litros y he aplicado los factores técnicos de cada tipo de 
ron de forma que lo he convertido en litros de tafias añejas 
necesarias. 

DATOS DEL ARCHIVO DE PRODUCCIÓN 

EUquetisdtflla .i: Sumad1!1.llros tafiasañejasconsumiclas 
0 2012 8.633.781 3.m.110 

Ron 3 años 
Ron 5 años 
Ron 8 años 

"é",2013 

Ron 3 años 
Ron5 años 

Ron8años 
-'2014 
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Ron5 años 
Ron a años 
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61.108 

128.484 

8.855.689 
8.713.652 

19.895 

122.142 
8.827.768 

8.672.336 
85.322 
70.111 

3.293.234 
25.971 

54606 
3.458.690 
3.398.324 

8.455 

Sl.910 
3.443,270 

3.382.211 
36.2&2 

t'J.797 

"En la siguiente tabla adjunta, puede observarse como 
realizo el movimiento de stock desde el año 2012 al 2014 
(periodo muy superior al máximo de indemnización) 
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"El dato de stock de tafias disponible post-incendio de esta 
tabla difiere del mostrado en la Tabla 18 en 15.480 litros, 
debido a que en la Tabla 20 no se consideran los litros de 
tafia de año de producción desconocido. 

"Se puede comprobar por el movimiento de los consumos de 
tafias para la fabricación necesaria de ron, que no hay 
faltante de tafia y por tanto no se produce la rotura de stock 
ni perdida por insuficiencia de este. 

"[. .. ] 

"I. ADDENDA 

"I.I. Cuestionario nºl -ZUREK GOMEZ 
ABOGADOS 
"Pregunta 1. 
''Se solicita al perito determinar la pérdida patrimonial sufrida 
por la Industria Licorera de Caldas por la utilización de 
existencias acumuladas de productos en proceso de la 
Industria Licorera de Caldas con el fin de evitar una perdida de 
ingresos o la extensión del siniestro de lucro cesante derivada 
de la ocurrencia del siniestro del 1 de octubre de 2011. 

"Contestación 1. 

"Estrictamente por la utilización de existencias acumuladas en 
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productos en proceso no hemos detectado perdida patrimonial. 
(Ver punto 4. 9.) 

"Pregunta 2. 

"Se solicita al perito determinar cual fue el monto la perdida 
patrimonial por lucro cesante evitada a las aseguradoras 
mediante el uso de existencias acumuladas por parte de la 
industria Licorera de Caldas a raíz de la ocurrencia del siniestro 
del 1 de octubre de 2011. 

"Contestación 2. 

"Al no haber pérdida patrimonial por la utilización de 
existencias acumuladas, el monto indemnizable por lucro 
cesante por ese concepto es cero pesos". 

Finalmente, el 24 septiembre la Previsora, Mapfre y Colpatria, en 

ejercicio del derecho de contradicción frente al dictamen de Sánchez 

Belda, allegaron una experticia adicional, adelantado por 

"Addvalora, Global Loss Adjusters", que sobre este particular señaló 

lo siguiente: 

"La otra medida adoptada fue el uso del stock de mercancías 
de las otras bodegas para mantener las ventas. Destacamos 
que el Asegurado no ha reconstruido las bodegas 3 y 4 
incineradas a fecha de hoy, y no parece que las vaya a 
reconstruir. 

"( ... ) 

"Efectivamente, se dañaron varios millones de litros de tafias 
añejas que, sin suficiente stock de reserva, podrían ocasionar 
que el Asegurado no pudiese realizar la mezcla para producir 
el ron demandado por el mercado y, por lo tanto, se 
produjese una pérdida de ventas. Vamos a analizar entonces 
si esta situación se ha producido. 

"En la página 32 (tabla 20) del informe del Sr. Sanchez Belda, 
se detalla la evolución del stock de tafias de la ILC entre los 
años 2012 a 2014. 

"( ... ) 
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"A la vista de esta tabla podemos concluir que: 

• Como saben el siniestro se produjo el 1 de octubre de 
2011. Para la producción de rones de 3 años se utilizan 
tafias de 2008. A final de 2011 aun quedaban 3.138.960 
litros de tafias del 2008 (suficiente para fabricar 
7.847.400 litros de ron 3 años), por lo que podemos 
concluir que no tuvo faltante de tafias y pudo atender la 
demanda de ron que le hacía el mercado. 

• En el año 2012, para la producción de ron de 3 años se 
emplearon 3.293.234 litros de tafias del 2009. A final de 
año quedó un remanente de dichas tafias de 2.347.846 
litros (suficiente para fabricar 5.869.615 litros de ron 3 
años}, por lo que podemos concluir que en este año 
tampoco faltaron tafias para atender la demanda de ron 
que le hacía el mercado 

• En el año 2013, para la producción de ron de 3 años se 
emplearon 3.398.324 litros de tafias del 2010. A final de 
año quedo un remanente de dichas tafias de 5.134.156 
litros (suficiente para fabricar 12.835.390 litros de ron 3 
años}, por lo que podemos concluir que en este año 
tampoco faltaron tafias para atender la demanda de ron 
que le hacía el mercado 

• En el año 2014, para la producción de ron de 3 años se 
emplearon 3.382.211 litros de tafias del 2011. A final de 
año quedo un remanente de dichas tafias de 1.080.269 
litros (suficiente para fabricar 2.700.672 litros de ron 3 
años}, por lo que podemos concluir que en este año 
tampoco faltaron tafias para atender la demanda de ron 
que le hacía el mercado 

• Adicional a lo anterior, ninguna de las materias primas 
llego a tener rotura de stock, es decir, llegar a stock O. 
Siempre el Asegurado tenía materias primas para 
elaborar ron de 3 años ( el cual es el 99% de la 
producción). 

• Aun mas, en la demanda del Asegurado, este expresa 
que utilizo (y la ley se lo permite) tafias añejas de más 
de 3 años para elaborar ron de 3 años. Por lo que 
siempre atendrán todos los pedidos que recibían. 

"Así pues, se puede demostrar que en ningún momento a la 
ILC le faltaron tafias de la añada adecuada para fabricar ron 
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de 3 años (que es el 99% de su producción). Es más, si el 
mercado hubiese demandado mas ron, podría haber fabricado 
casi el doble con las existencias disponibles tras el siniestro. El 
mismo cálculo puede repetirse para ron de 5 y 8 años con 
idéntico resultado. 

"A la vista del análisis realizado, puede concluirse que si ILC 
no vendió mas ron, no fue ni por el daño a las 
instalaciones (la producción se reanudó en un mes), ni 
por falta de tafias quemadas en el siniestro (ya que las 
tafias que quedaron eran mas que suficientes para 
atender la demanda del mercado), sino por falta de 
demanda del mercado. Por lo tanto, cualquier posible 
desviación encontrada a partir de octubre de 2011 con 
respecto de la cuota de mercado, no está relacionada con el 
siniestro. 

"Cabe indicar que el Sr. Sanchez Belda abordó la cuestión de 
cómo es posible que, bajo su consideración, hubiese perdida 
de ventas a pesar de existir stock suficiente para atender la 
demanda (punto 5.9 de la solicitud de aclaración del abogado 
Díaz Granados). A este respecto, el perito explicó que no 
podía fabricar ron de 3 años porque las tafias disponibles eran 
de menos de 3 años; no obstante, a la vista de la Tabla 8 
expuesta anteriormente y el análisis que hemos realizado, 
queda claro que la ILC tenía tafias de 3, 5 y 8 años mas que 
suficientes para atender las ventas de ron que demando el 
mercado. Así, según la tabla 8 a finales del año 2011, ILC 
contaba con aproximadamente con 6,8 millones de tafias de 3 
años o más de antigüedad, lo que sobradamente le habría 
permitido producir los 2,6 millones de botellas que según el 
cálculo del Sr. Belda se han dejado de vender. 

"( ... ) 

"Dicho lo anterior, si bien, coincidimos con el Asegurado, en 
que no hubo pérdida de ventas, no coincidimos en que a 
consecuencia de utilizar los stocks para evitar perder ventas, 
se deba indemnizar el importe de los stocks utilizados para 
evitar esa pérdida. 

"Para que la utilización de stocks fuera indemnizable, tendría 
que provocar que a consecuencia de haber utilizado estos 
stocks, el Asegurado en un futuro tenga falta de stocks y por 
lo tanto tenga una pérdida de ventas. 
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"Esto no va a ocurrir porque el Asegurado tiene mas stocks y 
más capacidad productiva que capacidad de ventas, es decir, 
puede producir mas de lo que vende. 

"Basta simplemente analizar el estudio de los stocks que 
hemos realizado en este informe así como tener en cuenta la 
tabla 2 que les exponíamos en pagina 6 de este Informe, 
donde constaba que el Asegurado solamente produce entre el 
35-40% de los días disponibles anuales." 

En sus correspondientes alegatos de conclusión, la Convocante y las 

Convocadas reiteraron, en términos generales, sus planteamientos 

y sus posturas iniciales en punto al tema que en este acápite ocupa 

al Tribunal. Es decir, el de si corresponde o no resolver 

favorablemente las pretensiones relativas al reconocimiento y pago 

de un lucro cesante por la utilización de tafias que tenía acumuladas 

la licorera en proceso de añejamiento, en reemplazo de las que 

destruyó el incendio, a fin de conjurar una eventual reducción de la 

producción de rones de tres años que redundara en una disminución 

de las ventas de este producto. 

Nadie discutió o puso en duda, sobre este particular, que dicho 

supuesto fáctico hubiera estado dentro del ámbito de cobertura de 

la póliza de seguro: inicialmente, y al amparo de las condiciones 

generales y del certificado 7, -vigente entre el 11 de agosto de 

2010 y el 11 de agosto de 2011-, con un período de indemnización 

de 24 meses. Luego de la prórroga, y por virtud del certificado 10, 

-vigente entre el 11 de agosto de 2011 y el 21 de enero de 2012-, 

con un período de indemnización de 18 meses. 

El alcance conceptual de la cobertura, según las condiciones 

generales de la póliza 1001028, es del siguiente tenor: 



196 

1 - "Previsora se obligará así mismo, a indemnizar el lucro 
cesante como consecuencia de la interrupción del negocio 
ocasionada por los daños o pérdidas de los bienes o intereses 
asegurados utilizados por el asegurado en el establecimiento 
para efectos del negocio, siempre y cuando sean el efecto de 
la ocurrencia de uno de los riesgos amparados por la 
condición primera"149. 

2 - "2.6 Al liquidar una pérdida cubierta bajo esta póliza se 
tendrá en cuenta a favor del Asegurado, el hecho de que los 
ingresos del negocio no disminuyan parcialmente, durante el 
período de interrupción, debido al uso de existencias 
acumuladas de productos elaborados por el Asegurado." 15º 

3 - "Lucro cesante por Incendio y Anexos Forma inglesa 18 
Meses, incluyendo AMIT (Sabotaje y Terrorismo), HMCCoP y 
Lucro Cesante por rotura de maquinaria Forma Inglesa con 
Período de Indemnización de 12 meses" 151 

4 - "CONDICIONES APLICABLES SOLO A LUCRO CESANTE 
"( ... ) 
"Existencias Acumuladas" 1s2 

En otras palabras, la cobertura conceptual del seguro en esta 

materia abarcaba el monto del daño que sufrirían la producción y 

las ventas futuras del Ron Viejo de Caldas, correspondientes al 

período entre octubre de 2011 y abril de 2013, por haberse hecho 

necesario, a consecuencia del incendio, echar mano del stock de 

tafias en añejamiento, en reemplazo de las quemadas, a fin de 

evitar una parálisis de la producción y las ventas inmediatas. 

Por ende, para el Tribunal es entonces claro que para que operara 

la cobertura así estipulada, es decir, para que ella diera lugar a la 

correspondiente obligación indemnizatoria de las aseguradoras, era 

menester que se cumplieran las siguientes condiciones: {i) la 

ocurrencia del incendio con sus consiguientes daños materiales -en 

149 Condición Tercera - Intereses asegurados. 
15° Condición Séptima - Determinación del daño indemnizable. 
151 Certificado 10, hoja anexa 10. 
152 Certificado 10, hoja anexa 13. 
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el marco de cuyo seguro está amparado el lucro cesante en 

cuestión-; (ii) que esos daños y la necesidad de mitigar su 

afectación del negocio, hayan forzado la utilización de tafias 

acumuladas en añejamiento, para que no se afecte la continuidad 

de la producción y se causen con ello daños adicionales; (iii) que la 

utilización de estas tafias con el fin de no frenar la producción y las 

ventas inmediatas, genere, en cambio, el efecto de menoscabar las 

futuras, y, en este caso, las correspondientes al período de 18 

meses entre octubre de 2011 y abril de 2013. 

No cabe duda de que las dos primeras de tales condiciones se 

cumplieron a cabalidad. Sobre ello no ha habido posiciones 

enfrentadas ni debate alguno en el curso del proceso. Además, su 

efectiva realización está plenamente demostrada en el expediente. 

Unívocamente lo señalan así documentos, declaraciones de parte, 

testimonios y experticias. 

No ocurre lo mismo con la tercera de ellas. Ese indispensable 

supuesto de hecho, consistente en que el haber usado las tafias 

acumuladas para conjurar los riesgos y mayores daños derivados de 

una eventual interrupción de la producción y venta de los rones 

hubiera sido causa eficiente de un perjuicio a los del posterior 

período de indemnización, sencillamente no se cumplió. Por lo 

menos, no se probó que se hubiera cumplido. Muy por el contrario, 

casi a una sola voz el acervo probatorio infirmó el dicho de que 

haber apelado a unas tafias en añejamiento, para continuar 

adelante con la producción y las ventas de corto plazo dio lugar a 

que durante los siguientes 18 meses estas se hubieran visto 

reducidas por falta de las tafias necesarias para su fabricación. 

A lo largo del proceso, Convocante y Convocadas siempre 

expresaron sobre este particular posiciones encontradas. Aquella 
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para afirmarlo y estas para negarlo. Una y otras rotundamente, 

según se ha visto en la demanda y su contestación y en los alegatos 

finales. 

Por el lado de las pruebas, como también viene de verse, el tema 

no es pacífico. Mientras unos testigos aseveraron que la utilización 

forzada de las tafias no incendiadas afectó gravemente los 

inventarios requeridos para la subsiguiente producción de rones, y 

para poder continuar adelante con el plan de expansión proyectado, 

otros expresaron que tal no era el caso, ya que en realidad la 

licorera venía trayendo un notable exceso de inventario de tafias. 

Sobre el particular resulta especialmente elocuente la declaración 

de María del Pilar Joves, exgerente de la ILC, quien manifestó que 

el plan de expansión no se paró nunca, dado su carácter prioritario. 

Pero así como los testimonios también se oponen entre sí, lo que 

hace difícil su valoración, cosa muy distinta sucede con los 

dictámenes de los expertos. Los tres -léase, el informe de ajuste 

sobre lucro cesante de "Quintana, López, Donoghue y González, 

LLP- Contadores Públicos Certificados", y las experticias ad-hoc de 

los peritos José Luis Sánchez Belda y "Addvalora Global Loss 

Adjusters"- coincidieron en que no hubo tales perjuicios durante el 

período de indemnización, derivados de una insuficiencia de tafias 

para la producción de rones causada por haberse utilizado las que 

había acumuladas, ya que los niveles de inventarios anteriores al 

incendio eran sobradamente suficientes, tanto para atender la 

coyuntura que él provocó, como las necesidades de la producción 

posterior. 

En efecto, como atrás se indicó, "Quintana, López, Donoghue y 

González, LLP- Contadores Públicos Certificados" concluyó que "Con 

respecto a la reclamación por costos adiciona/es, estos presuntos 
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costos adicionales no han sido incurridos y, teniendo en cuenta esta 

realidad, la ventana para hacerlo y reemplazar las existencias de 

"tafias" de producto en proceso probablemente ya pasó. Es 

interesante observar que el asegurado pudo mantener sus ventas 

aun cuando las existencias no fueron reemplazadas." 

Sánchez Belda, por su parte, concluyó que "se puede comprobar 

por el movimiento de los consumos de tafias para la fabricación 

necesaria de ron, que no hay faltante de tafia y por tanto no se 

produce la rotura de stock ni pérdida por insuficiencia de este". 

Y "Addvalora Global Loss Adjusters", que "no coincidimos en que a 

consecuencia de utilizar los stocks para evitar perder ventas, se 

deba indemnizar el importe de los stocks utilizados para evitar esa 

pérdida. Para que la utilización de stocks fuera indemnizable, 

tendría que provocar que a consecuencia de haber utilizado estos 

stocks, el Asegurado en un futuro tenga falta de stocks y por lo 

tanto tenga una pérdida de ventas. Esto no va a ocurrir porque el 

Asegurado tiene más stocks y más capacidad productiva que 

capacidad de ventas, es decir, puede producir más de lo que 

vende." 

Por lo demás, en aras de que la presente valoración probatoria se 

haga por el Tribunal -como manda la ley- con aplicación de la sana 

crítica, se impone tener especialmente en cuenta la suficiencia y 

profundidad evidenciada en cada uno de los informes anteriormente 

destacados, así como el recorrido profesional y pericia de los 

autores de los tres dictámenes, junto con la dedicación, el esmero y 

el buen juicio de que los tres hicieron gala. Finalmente, es menester 

poner de presente que ambos dictámenes periciales fueron 

acompañados de unos análisis numéricos -anteriormente 

transcritos en lo pertinente-, tanto de la contabilidad de la ILC, 
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como de sus inventarios, de cuyo análisis resulta evidente la 

conclusión que adopta el tribunal. 

Finalmente, no encuentra el Tribunal que los argumentos que, en 

subsidio de los que acaban de examinarse, planteó la ILC a la hora 

de los alegatos finales en un capítulo que denominó "La 'rotura de 

stock' no es el único perjuicio cubierto por la cláusula de existencias 

acumuladas pactada: La opinión restrictiva del perito Sánchez Belda 

versus otras fuentes de perjuicio patrimonial cubiertas por el 

amparo de lucro cesante" 153 , den lugar a variar las anteriores 

conclusiones. Porque aunque es verdad que los inventarios de tafias 

acumuladas incrementaban su valor con el solo paso del tiempo, y 

por ende la necesidad de su utilización en reemplazo de los 

destruidos, limitaba su mayor valorización, ello en todo caso no 

redundó en menores ventas y menores ingresos posteriores, ya que 

el exceso de inventarios siguió siendo una constante. 

En mérito de lo dicho, este Tribunal acoge pues, sobre el punto 

materia de este acápite las conclusiones coincidentes de los peritos, 

y, por ende, decidirá favorablemente la excepción de mérito que en 

del punto lucro cesante formularon las Convocadas. Por el lado de 

Mapfre y la Previsora, sobre la base de la afirmación de que "La ILC 

utilizó alcoholes y tafias que tenía en exceso y de manera 

improductiva antes del incendio, para continuar con la producción 

de licores ( ... )" 154 . Por el de Col patria, sobre el aserto de que "( ... ) 

las tafias siniestradas eran existencias en exceso de producción y 

no necesarias para los planes de la empresa al momento del 

siniestro" 155 Por consiguiente, habrá de despachar 

desfavorablemente las pretensiones de la Convocante relativas al 

153 Alegato de conclusión de la ILC (págs. 131 y siguientes) 
154 Excepciones de mérito (1.4) 
155 Excepciones de fondo b. (iv) 
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reconocimiento y pago de lucro cesante por utilización de 

existencias acumuladas. 

2.4. La reclamación por el incremento en los costos de 
operación. 

Por otra parte, las pretensiones de la Convocante relativas a la 

reclamación por concepto de incremento en los costos de operación, 

buscan la indemnización de unos mayores costos de operación de la 

empresa licorera, que se dicen haber sido causados por el incendio 

del 1 o de octubre de 2011. 

En este punto es menester señalar, ante todo, que el demandante 

le da un tratamiento un tanto ambiguo a su pretensión de 

indemnización por los incrementos de costos de operación. Porque 

mientras en algunas de las pretensiones de la demanda la 

categoriza expresamente bajo el rubro de "lucro cesante", en el 

capítulo de las pretensiones "declarativas de lucro cesante por 

utilización de existencias acumuladas e incremento en costos de 

operación" 156 , en cambio, a la hora de formular las pretensiones 

declarativas generales 157 , las de condena 158 , y de reclamar los 

intereses moratorios 159 , le da un tratamiento un tanto separado a 

los incrementos de costos de operación, lo que podría dar a 

entender que ellos se reclaman de manera independiente y no por 

concepto de lucro cesante. Sin embargo, si bien se mira el texto de 

la póliza, y concretamente el del numeral 2 de la condición general 

séptima 160 , resulta evidente que los costos adicionales son, 

conceptualmente hablando, un componente del lucro cesante; un 

156 Página 5 de la demanda 
157 Pretensión 3.1 y 3.1.1 
158 Pretensión 3.6 
159 Página 13 de la demanda. 
16º Ordinal (ii) del numeral 2.2 
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subcapítulo de este. Con ello se despeja entonces la citada 

ambigüedad. 

La premisa fundamental de estas pretensiones, en palabras de la 

Convocante, son las afirmaciones de que (i) "ILC disponía de 

existencias acumuladas de todos los ingredientes requeridos para 

producir el ron en sus presentaciones comerciales salvo el ron 

mezcla que ( ... ) estaba almacenado principalmente en la bodega 3 

siniestrada" 161, y que, por lo tanto, se perdió, en una buena 

proporción, con el incendio; (ii) "para compensar la destrucción de 

inventarios de ron mezcla ( ... ), la administración de la empresa 

procedió a ordenar la ampliación del ciclo de destilación adelantado 

a finales de 2011 y durante 2012 para restablecer los volúmenes 

destruidos, en particular del ron mezcla, cuyas existencias fueron 

significativamente mermadas por el incendio en cerca de un 43% 

del total" 162 ; (iii) "la fabricación de un mayor volumen de ron 

mezcla requerido para mantener la producción sin interrupciones 

implicó un aumento de costos para ILC" 163; (iv) ese aumento de 

costos se tradujo en una cantidad total fabricada de 842.594 litros 

de ron mezcla, en reemplazo de la destruida, y ascendió a la suma 

de $1.687.684.479,00164. 

A estas pretensiones, así sustentadas fácticamente, se opusieron 

las Convocadas. Según La Previsora y Mapfre, (i) "al momento en 

que ocurrió el incendio en las bodegas, la ILC venía con una 

tendencia de disminución en sus ventas y de incremento de 

inventarios y productos en proceso" y no se sabe que realmente 

hubiera incurrido en costos adicionales para "evitar o reducir la 

161 Hecho 4.8.6.1. 
162 Hecho 4.8.6.2 
163 Hecho 4.8.6.3 
164 Hechos 4.8.6.3, 4.8.6.4 y 4.8.6.5. 
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disminución de ingresos normales del negocio" 165 . "Las cifras 

presentadas por la convocante a título de aumento de costos son 

estimaciones que no han sido acreditadas como egresos o gastos 

reales" 166 • Y según Colpatria, su sustento fáctico debía ser probado. 

En materia de pruebas, pocas se refirieron a este aspecto del litigio. 

Roberto Quintana, en su testimonio, apenas si señaló que los 

cálculos necesarios para tramitar el reclamo correspondiente a este 

concepto no se hicieron en debida forma por la ILC. Arnulfo Silva, 

testigo experto en estos temas, manifestó que el análisis y la 

medición de los gastos adicionales en los que pueda haberse 

incurrido luego del siniestro para evitar una reducción de los 

ingresos durante el período de indemnización, es apenas uno de los 

criterios para el cálculo del lucro cesante, siendo el otro el de la 

reducción de los ingresos normales del negocio durante el mismo 

período. Aquellos gastos, dijo, no pueden ser en todo caso mayores 

que la pérdida evitada. Concluyó, señalando que en el caso de 

autos no se dio ni lo uno ni lo otro; que no hubo evidencia de un tal 

aumento de gastos. 

En su informe de ajuste, los señores de "Quintana, López, 

Donoghue y González, LLP- Contadores Públicos Certificados", 

dijeron que los pretendidos costos adicionales "no han sido 

incurridos" 167 o, al menos, que no se habían sustentado y 

documentado debidamente. 

Las experticias de Sánchez Belda y de "Addvalora Global Loss 

Adjusters", coinciden en señalar que sí hay prueba suficiente de 

165 Respuesta al hecho 4.8.6. 
166 Ibídem. 
167 Traducción oficial realizada por María Teresa Lara del "Informe inicial en 
respuesta a reclamación por lucro cesante y gastos adicionales", presentado en 
inglés el 22 de julio de 2013. 
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que, como consecuencia del incendio hubo un incremento en los 

costos de la ILC, si bien discrepan parcialmente en cuanto al 

concepto al que corresponden dichos costos, en cuanto a su real 

demostración y, por ende, en cuanto a su monto. 

El primero, es decir, José Luis Sánchez Belda dijo lo siguiente en su 

dictamen 

"4.6.2. Extracostes adecuación proceso producción ron En la 
bodega 3, que resultó totalmente perdida, se realizaba el 
proceso de mezcla de ron inmediatamente anterior a su 
embotellado. Para poder continuar con la producción de 
botellas de ron hubo que realizar una serie de adaptaciones 
en la licorera, conectando las bodegas no dañadas unas con 
otras y utilizando tanques de aluminio para la mezcla. 

Si bien son gastos sin los cuales se hubiese paralizado 
completamente el proceso de mezcla y por ende el de 
embotellamiento de ron, he considerado que tienen un cierto 
valor residual como inversiones, el cual estimaré como no 
atribuible al siniestro. 

A continuación presento el listado de las actuaciones 
realizadas y su coste, así como el porcentaje atribuible como 
extracoste en cada caso. 
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Por su parte, ADDVALORA dijo en el suyo, refiriéndose al de 

Sánchez Belda: 

"El valor indicado por el Perito como Extra-costes del Re
Arranque de la destilería por la suma de 45. 604. 630 COP no 
está sustentado. Se espera que haya una sustentación de 
dichos gastos por parte de él o por la ILC. 
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"Para nuestro análisis y como objeto de una posible pérdida a 
favor de la ILC tomaremos el valor para los Extra-costes del 
Re-arranque de la destilería por la suma de 45. 604. 632 
cop16s. 
( ... ) 

• Extra costes adecuación proceso producción ron: 

"Para este rubro tomaremos del cuadro de costos y valores 
indicado por el Perito en su informe del 22 de junio de 2015, 
Pág. 24, el cual analizaremos y daremos nuestra opinión, 
igualmente se espera que el Perito suministre los soportes de 
cómo ha establecido cada ítem de los Extra-Costes, detallados 
en su informe. 
Para ello presentamos a continuación el detalle de los rubros: 

"Según fuimos informados, la ILC ya contaba con el tanque de 
acero antes del siniestro, que requirieron para la adecuación 
del proceso tras el siniestro. Lo que efectuaron fue su 
conex,on con las bodegas de desembarrilamiento, 
sustituyendo así las tinas de roble dañadas (lo cual además 
redundó en una mejora del proceso por ser más 
industrializado y moderno). De acuerdo con esto, 
consideramos que si el tanque de acero utilizado para este 
proceso fue adquirido antes del incendio, no se consideraría 
extra coste, lo que supone realizar un ajuste de 55. 000. 000 
COP. 

"El resto de extra costes los consideramos correctos, por lo 
que nuestra tasación resultaría de 246.268.829 COP 
($301.268.829 - $55.000.000). 

"No obstante, reiteramos, que sería imprescindible conocer las 
facturas y contratos de compra para establecer sus fechas de 
adquisición y su razonabilidad dentro del rubro de ICO." 

Así pues, mientras para Sánchez Belda el monto total de esos 

costos adicionales asciende a la suma de $ 346.873.461, que 

cubren el valor del "re-arranque" ("resiembra") de la destilería y el 

de las "adaptaciones para la destilación y para la mezcla de rones", 

para ADDVALORA es solo de $ 246.268.829 que corresponden al 

segundo de tales conceptos, descontado el precio de un tanque de 

168 Pág. 30. 
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acero que había sido adquirido por ILC antes del incendio. Los 

señores de ADDVALORA precisaron en todo caso que otro podría ser 

el resultado de sus cálculos si conocieran los correspondientes 

facturas de compra y contratos, de modo de poder saber a ciencia 

cierta su razonabilidad y las fechas de adquisición. En tal evento, el 

valor de su cálculo ascendería, dijeron, a $ 291.873.461. 

En sus alegatos de conclusión, la Convocante reiteró lo solicitado en 

la demanda en este aspecto, y se acogió a las conclusiones y cifras 

del dictamen de Sánchez Belda. Previsora y Mapfre, así como 

Colpatria, por su parte, aceptaron finalmente el concepto, pero 

pidieron que se diera por probada solamente la menor de las cifras 

de ADDVALORA. 

Para el Tribunal resulta entonces evidente, que por lo que hace al 

concepto y a los elementos que configuran esos mayores costos 

cuyo pago reclama la Convocante, hay una coincidencia en las 

experticias, e incluso entre las partes. 

Por lo tanto, ha de aceptarse que, efectivamente, como resultado 

de la ocurrencia del incendio, y de las pérdidas materiales directas 

que él produjo, la ILC hubo de incurrir en unos costos 

extraordinarios para poder continuar con su producción de rones. 

Tales costos extraordinarios corresponden, concretamente, a los 

conceptos de "re-arranque" de la destilería y de la "adecuación del 

proceso de producción de ron". 

Y en cuanto hace a las discrepancias conceptuales y de monto, el 

Tribunal concluye que en realidad no las hay, ya que, si bien se 

miran una y otra experticias y los fundamentos y soportes 

documentales en los que ellas se basaron, lo que ocurre es que 

Sánchez Belda contó con unos elementos de juicio más completos y 
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detallados, que no tuvo a su disposición ADDVALORA, y que le 

dieron una certeza que ADDVALORA no tuvo y que reconoció no 

tener. Esta circunstancia fue la que llevó a esta a decir que aquellos 

valores cuya documentación no tuvo a su disposición, "se espera 

que haya una sustentación de dichos gastos ( ... )" 169 . En relación con 

el tema del tanque por valor de $ 55.000.000, que aceptó Sánchez 

Belda, ADDVALORA dijo que "según fuimos informados, la ILC ya 

contaba con el tanque de acero antes del siniestro ( ... ) no obstante, 

reiteramos, que sería imprescindible conocer las facturas y 

contratos de compra para establecer sus fechas de adquisición y su 

razonabilidad dentro del rubro de IC0" 17º. 

Por consiguiente, en este punto, el Tribunal accederá, en la parte 

resolutiva del presente laudo, a las pretensiones de la demanda en 

relación con el rubro llamado "incremento en los costos de 

operación". Y por el lado de su cuantificación, aceptará el valor 

determinado por el perito Sánchez Belda, que, como se vio, 

asciende, sumados todos sus factores, a la cantidad de trescientos 

cuarenta y seis millones ochocientos setenta y tres mil 

cuatrocientos sesenta y un pesos ($ 346.863.461). 

IV. INTERESES. 

1. Intereses moratorias respecto de $ 3.393.430.938 que las 
aseguradoras reconocieron en la comunicación GM-12 
001907 del 22 de noviembre de 2012. 

El artículo 1080 del Código de Comercio establece que: 

"El asegurador estará obligado a efectuar el pago del 
siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el 
asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, 
su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 

169 Página 30 del dictamen. 
170 Ibídem, página 31. 
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1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y 
pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación 
a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratoria 
igual al certificado como bancario corriente por la 
Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad. 11 

Por su parte, el artículo 1077 del mismo estatuto prevé: 

"Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del 
siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el 
caso. 11 

De las precitadas disposiciones se desprende que si el asegurado ha 

demostrado la ocurrencia y cuantía del siniestro, sin que la entidad 

aseguradora haya procedido al pago de la correspondiente 

indemnización dentro del mes siguiente a dicha demostración, se 

generarán a cargo de aseguradora intereses de mora que serán 

calculados con base en el interés bancario corriente aumentado en 

una mitad. 

Como se evidencia, entonces, para que surja la obligación de 

indemnización a cargo de la entidad aseguradora es indispensable 

que el asegurado acredite la ocurrencia y cuantía del siniestro, 

demostración que puede, incluso, ser extrajudicial. 

Además de que la ley permite que la prueba del siniestro y su 

cuantía sea extrajudicial, advierte el Tribunal que no se exige que 

dicha demostración deba darse, necesariamente, a través de una 

reclamación formal. El artículo 1080 del Código de Comercio hace 

referencia a la prueba aún extrajudicial del siniestro y su cuantía, 

sin calificar de forma ninguna la vía por la cual puede mediar la 

aludida demostración. 

Sobre el particular Hernán Fabio López Blanco indica que: 



"( ... ) en todo tipo de seguros debe acreditarse la 
existencia del siniestro para lo cual se utilizarán los 
medios probatorios idóneos para el fin ( ... ) no existe un 
medio exclusivo, único para acreditar esa ocurrencia del 
siniestro; de ahí que consideramos que por cualquier 
medio probatorio idóneo que lleve al asegurador la plena 
certeza acerca de la existencia del siniestro cumple con 
esta obligación el asegurado o beneficiario. 

( ... ) 

En los seguros de daños tiene además el asegurado o 
beneficiario una obligación adicional, la de demostrar la 
cuantía de la pérdida ( ... )"171 
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Acreditada la ocurrencia del siniestro y su cuantía, la ley concede un 

plazo máximo de un mes para que el asegurador proceda al pago 

correspondiente so pena de reconocer interés moratoria equivalente 

al certificado, como bancario corriente, por la Superintendencia 

Financiera, aumentado en la mitad. La causación del referido interés 

moratoria se produce, pues, sin necesidad de ningún requisito 

adicional, a partir del vencimiento del mencionado plazo legal. 

Pues bien, en el caso que nos ocupa el Tribunal encuentra claro que 

tan pronto se produjo el incendio de las bodegas 3 y 4 de la ILC la 

Convocante dio aviso de tal circunstancia a las aseguradoras, 

quienes, como ha quedado ya antes dicho, designaron a la firma 

McLarens Young International como ajustador del siniestro del daño 

material. 

Según se encuentra demostrado en el proceso, la ILC entregó a 

Mclarens Young International la información que esta le solicitó a 

fin de efectuar el correspondiente ajuste. En efecto, así se 

desprende de lo señalado en los informes preliminares que la 

171 López Blanco, Hernán Fabio. Aviso de siniestro, reclamación, objeción y 
subrogación en el contrato de seguro. Revista Fasecolda número IX. Cita de Legis 
en Código de Comercio. Páginas 528 y 529. 



211 

aludida firma rindió los días 15 de octubre de 2011, 6 de junio de 

2012 y 3 de septiembre de 2012. 

Tal como ha quedado mencionado ya en diversos apartes de este 

laudo, mediante la comunicación GM-12-001907 del 22 de 

noviembre de 2012 las aseguradoras pusieron en consideración de 

la Convocante la liquidación de la indemnización que, en su 

concepto, debía reconocerse por concepto del daño material. 

Pues bien, en la medida en que de la referida comunicación GM-12-

001907 se infiere lógicamente que las aseguradoras reconocieron la 

acreditación del siniestro y su cuantía, con los alcances que de la 

aludida comunicación se desprenden, y dado que la ILC al formular 

las pretensiones relacionadas con los intereses moratorias no hizo 

mención a fecha anterior al 22 de noviembre de 2012, el Tribunal 

tendrá a esta como la fecha cierta en la que se tienen por probados 

la ocurrencia y cuantía del siniestro. 

Tal conclusión no se altera por el hecho de haberse tenido la 

comunicación de 17 de diciembre de 2012, emanada de la ILC, 

como aceptación a la liquidación de los daños propuesta por las 

aseguradoras, puesto que, se reitera, la ley solamente exige para la 

causación de los intereses moratorias el transcurso de un mes 

contado a partir de la acreditación, aún extrajudicial, de la 

ocurrencia del siniestro y de su cuantía, cosa que, según se explicó, 

ocurrió en el caso bajo examen. 

En este punto vale señalar que a juicio del Tribunal carece de 

fundamento la argumentación que, para efectos de evitar los 

intereses de mora que establece el artículo 1080 del Código de 

Comercio, han sostenido las Convocadas en el sentido de que fue la 
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firma ajustadora por ellas contratada, y no la ILC, quien acreditó el 

siniestro. 

Para el Tribunal la aludida postura no es admisible en la medida en 

que si bien es cierto que fue la firma ajustadora la que llegó a la 

definición detallada de los bienes objeto de la pérdida, así como al 

cálculo de su cuantía, sus conclusiones en dichos frentes se 

soportaron en la información que le fue suministrada para tal 

propósito por la ILC. 

Y es que, según lo sostiene Felipe Vallejo García: 

"si bien la ley ha colocado sobre el asegurado la doble carga 
de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía (C.Co, 
art. 1077), el asegurador siempre interviene para determinar 
la indemnización. Lo hace directamente o recurre a un 
experto independiente conocido con el nombre de ajustador. 

"El ajustador normalmente elabora el ajuste por solicitud de 
una compañía de seguros. Pero siendo un profesional 
independiente puede hacerlo a solicitud conjunta de 
asegurador y asegurado, o de este último. 

( ... ) 

"Por virtud del ajuste el asegurado prueba a la compañía la 
cuantía de su pérdida real ( ... )" 172 

Así las cosas y dado que, por las consideraciones antes señaladas, 

existe prueba de que las aseguradoras aceptaron que se había 

acreditado la cuantía y ocurrencia del siniestro por la suma de 

$ 3.393.430.938,60 por concepto de daño material, el Tribunal 

estima que existen bases suficientes para sostener que las 

Convocadas están obligadas a reconocer y pagar a ILC intereses de 

172 Vallejo García, Felipe. El ajustador de seguros y la naturaleza jurídica del 
ajuste. Derecho Colombiano número 270, jun/84. Cita de Legis en Código de 
Comercio. Páginas 529 y 530. 
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mora a partir del 23 de diciembre de 2012, esto es, según lo 

establecido en el artículo 1080 del Código de Comercio, luego de 

transcurrido un mes desde la acreditación y cuantía del siniestro. 

De conformidad con lo anterior y habida cuenta que en el proceso 

se acreditó que las aseguradoras procedieron al pago de la aludida 

suma de $ 3.393.430.938, en tres erogaciones que se efectuaron 

los días 11, 18 y 19 de marzo de 2013, por valores de 

$339.343.094 173 $984.129.281 174 y $2.069.958.563 175 , 

respectivamente, las Convocadas serán condenadas al pago de los 

correspondientes intereses moratorios calculados, así: 

Intereses de mora causados desde el 23 de diciembre de 2012 

hasta el 11 de marzo de 2013 

Período No.de No. Resol. lnt. Cte. Interés de 
días Superba Banca río mora 

Capital Intereses 
Inicio Final 

23/12/12 31/12/12 9 1528 20,89% 31,34% 3.393.430.928 22.884.675 

1/01/13 31/01/13 31 2200 20,75% 31,13% 3.393.430.928 79.004.837 

1/02/13 28/02/13 28 2200 20,75% 31,13% 3.393.430.928 71.279.495 

1/03/13 11/03/13 11 2200 20,75% 31,13% 3.393.430.928 27.826.080 
FUENTE: Tasas de Interés certificadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 

173 Cifra tomada del acápite del juramento estimatorio de la reforma a la 
demanda. Página 161. 
174 Cifra tomada del acápite del juramento estimatorio de la reforma a la 
demanda. Página 161. 
175 Aun cuando el Tribunal encuentra que en el hecho 4.5.33 se hace alusión a 
que el 19 de marzo se pagó la suma de $2.036.058.563, el Tribunal tendrá en 
consideración la suma de $2.069.958.563, en la medida en que tal es la cifra 
contenida en el juramento estimatorio de la demanda (página 162) y habida 
consideración que es la sumatoria de dicha cifra con las que fueron pagadas el 11 
y 18 de marzo de 2013 las que arroja el valor exacto de $ 3.393.430.938 
señalada en la comunicación del 22 de noviembre de 2012. 

Interés 
Acumulado 

22.884.675 

101.889.512 

173.169.007 

200.995.087 
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Intereses de mora causados desde el 11 hasta el 18 de marzo de 

2013 

Período No. de No. Resol. lnt. Cte. Interés de 

1 

dias Superba Bancario 
Capital Intereses 

Inicio Final mora 

11/03/13 1 18/03/13 8 2200 20,75% 31,13% 3.054.087.844 18.193.139 
FUENTE: Tasas de Interés certificadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 

Intereses de mora causados desde el 18 hasta el 19 de marzo de 

2013 

Período No.de No. Resol. lnt. Cte. Interés de 

1 

días Superba Bancario mora 
Capital Intereses 

Inicio Final 

18/03/13 1 19/03/13 2 2200 20,75% 31,13% 2.069.958.563 3.075.813 
FUENTE: Tasas de Interés certificadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 

2. Intereses moratorias respecto de barriles, muebles y 
enseres. 

Como punto de partida es preciso señalar que en la comunicación 

del 22 de noviembre de 2012 las aseguradoras reconocieron la 

cantidad de barriles que resultaron incinerados con ocasión del 

siniestro, así como su cuantía. 

En efecto, en la comunicación a la que viene haciéndose mención 

las aseguradoras señalaron que "( ... ) los 20,924 barriles incinerados 

en el evento tienen un valor de reposición de $8,417,139,328" 176 , 

dado que su valor unitario es de $ 402.272 ($346. 787 + $55,485 

de IVA), calculado con base en las facturas emitidas por dos de sus 

vendedores y las actas de recepción de dichos bienes 177 . 

Tal como ha sido ya objeto de mención en otros apartes de este 

laudo, la discusión que se presentó entre las partes en torno a los 

17 6 Folio 317 del C. de Pruebas 5 
177 En este punto debe recordarse que a los$ 8.417.139.328 deben restarse los 
$ 2. 723.839.208, relativo a la "depreciación incluida en las tafias", según se 
indicó en la comunicación del 22 de noviembre de 2012 (Folio 317 del C. de 
Pruebas 5) 

Interés 
Acumulado 

18.193.139 

Interés 
Acumulado 

3.075.813 
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barriles obedeció a que, al paso que las aseguradoras señalaban 

que dichos bienes debían ser indemnizados bajo la categoría de 

muebles y enseres, lo que suponía la configuración de un 

infraseguro del 98.84 %, la ILC sostuvo que debían ser tenidos 

como mercancías, inventarios y elementos de almacén, de donde se 

seguía la inexistencia del mencionado infraseguro. 

Sin que sea esta la oportunidad para recordar todas las aristas que 

en dicho frente de debate se presentaron, las cuales quedaron ya 

suficientemente analizadas por el Tribunal, basta indicar que las 

aseguradoras nunca cuestionaron el hecho de que se acreditó la 

pérdida de 20.924 barriles, cuya cuantía quedó demostrada con 

base en las cotizaciones y actas de recepción a que alude la tantas 

veces citada comunicación del 22 de noviembre de 2012. 

Es más, en la objeción que el 2 de agosto de 2013 formularon las 

aseguradoras respecto de la reclamación formal que la ILC había 

presentado el 4 de julio anterior, nada señalaron en el sentido de 

que no se hubiera acreditado la ocurrencia y cuantía del siniestro en 

lo tocante con los barriles. En efecto, en la aludida oportunidad la 

Previsora, en su calidad de líder de la unión temporal PREMACOL, 

insistió en los argumentos encaminados a que los barriles fueran 

indemnizados como muebles y enseres, y no como mercancías, 

inventarios y elementos de almacén. 

Pues bien, lo propio debe señalarse respecto de los muebles y 

enseres que resultaron incinerados en el siniestro que se presentó 

en las bodegas 3 y 4 de la ILC. 

En efecto, aunque, como consecuencia del debate que se presentó 

en torno a la forma en la que debían ser catalogados los barriles 

para efectos de la liquidación del siniestro, no medió acuerdo entre 
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las partes respecto de si la liquidación de los muebles y enseres 

debía o no ser calculada con base en un infraseguro del 98.84 %, lo 

cierto es que en la comunicación del 22 de noviembre de 2012 las 

aseguradoras reconocieron que se había acreditado la pérdida y 

cuantía de los siguientes muebles y enseres: 

Concepto 

Escritorio 170 X 70 de 6 gavetas 

2 sillas fijas concha negra 

Butaco ergonómico 

2 sillas interlocutoras tapizadas 

Greca para 30 tintos 

Total 

Valor de reposición 

$1.798.000 (con IVA) 

$348.000 (con IVA) 

$362.250 (con IVA) 

$348.000 (con IVA) 

$278.400 (con IVA) 

$3.134.650 

El debate respecto de los barriles, muebles y enseres, en suma, se 

dio respecto de la forma en la que debía ser liquidada la 

indemnización por tales conceptos, sin que fuera nunca objeto de 

debate el hecho de que dichos bienes resultaron afectados por el 

siniestro por los valores que las aseguradoras reconocieron en la 

comunicación del 22 de noviembre. 

De conformidad con todo cuanto ha sido expuesto, el Tribunal 

arriba a la conclusión de que la ocurrencia y cuantía del siniestro, 

en lo tocante con barriles, muebles y enseres se aceptó mediante la 

comunicación GM-12 001907 del 22 de noviembre de 2012, motivo 

por el cual existiría mérito para condenar a las aseguradoras al 

pago de intereses desde el 23 de diciembre de 2013. 

Con todo, encuentra el Tribunal que la ILC, al solicitar en la 

pretensión 3. 9 los intereses de mora de los bienes distintos de 

barriles, se refirió a la fecha del 5 de agosto de 2013, es decir a la 

fecha en la que se había cumplido un mes luego de formulada la 
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reclamación formal, por lo que el Tribunal tendrá que estimar los 

intereses de los muebles y enseres teniendo en cuenta la aludida 

fecha. 

Vale recordar en este punto que, de conformidad con el artículo 

1080 del Código de Comercio hay lugar al reconocimiento y pago de 

intereses moratorias al vencimiento del mes siguiente a la fecha de 

acreditación del siniestro y de su cuantía. Tal fecha es la del 22 de 

noviembre de 2012, por lo que los intereses se calcularán desde el 

23 de diciembre de 2012, en lo que respecta a barriles y desde el 5 

de agosto de 2013, en lo que respecta a muebles y enseres, por las 

consideraciones que quedaron ya señaladas. 

De conformidad con lo anterior las Convocadas deberán pagar 

solidariamente a la ILC los intereses moratorias por concepto de 

barriles calculados así: 

Interés Anual Efectivo 

Período No.de No. Resol. lnt. Cte. Interés de 
días Superba Bancario mora 

Capital Intereses 
Inicio Final 

23/12/12 31/12/12 9 1528 20,89% 31,34% 5.064.535.011 34.154.293 

1/01/13 31/01/13 31 2200 20,75% 31,13% 5.064.535.011 117.910.979 

1/02/13 28/02/13 28 2200 20,75% 31,13% 5.064.535.011 106.381.272 

1/03/13 31/03/13 31 2200 20,75% 31,13% 5.064.535.011 117.910.979 

1/04/13 30/04/13 30 605 20,83% 31,25% 5.064.535.011 114.454.252 

1/05/13 31/05/13 31 605 20,83% 31,25% 5.064.535.011 118.313.620 

1/06/13 30/06/13 30 605 20,83% 31,25% 5.064.535.011 114.454.252 

1/07/13 31/07/13 31 1192 20,34% 30,51% 5.064.535.011 115.842.139 

1/08/13 31/08/13 31 1192 20,34% 30,51% 5.064.535.011 115.842.139 

1/09/13 30/09/13 30 1192 20,34% 30,51% 5.064.535.011 112.064.259 

1/10/13 31/10/13 31 1779 19,85% 29,78% 5.064.535.011 113.357.888 

1/11/13 30/11/13 30 1779 19,85% 29,78% 5.064.535.011 109.661.880 

1/12/13 31/12/13 31 1779 19,85% 29,78% 5.064.535.011 113.357.888 

1/01/14 31/01/14 31 2372 19,65% 29,48% 5.064.535.011 112.340.207 

1/02/14 28/02/14 28 2372 19,65% 29,48% 5.064.535.011 101.360.539 

1/03/14 31/03/14 31 2372 19,65% 29,48% 5.064.535.011 112.340.207 

1/04/14 30/04/14 30 503 19,63% 29,45% 5.064.535.011 108.579.197 

1/05/14 31/05/14 31 503 19,63% 29,45% 5.064.535.011 112.238.320 

1/06/14 30/06/14 30 503 19,63% 29,45% 5.064.535.011 108.579.197 

Interés 
Acumulado 

34.154_?1)1._ 

152.065.272_ 

258.446.544 

376.357.523 

490.811.776 

609.125.395 

723.579.648 

839.421.786 

955.263.925 

1.067.328.184 

1.180.686.072 

1.290.347.952 

1.403. 705.840 

1.516.046.047 

1.617.406.586 

1.729.746.793 

1.838.325.990 

1.950.564.309 

2.059.143.506 
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1/07/14 31/07/14 31 1041 19,33% 29,00% 5.064.535.011 110.707.419 2.169.~ 

1/08/14 31/08/14 31 1041 19,33% 29,00% 5.064.535.011 110.707.419 2.280.558.344 

1/09/14 30/09/14 30 1041 19,33% 29,00% 5.064.535.011 107.098.720 2.387.657.064 

1/10/14 31/10/14 31 1707 19,17% 28,76% 5.064.535.011 109.888.940 2.497.546.004 

1/11/14 30/11/14 30 1707 19,17% 28,76% 5.064.535.011 106.307.193 2.603.853.197_ 

1/12/14 31/12/14 31 1707 19,17% 28,76% 5.064.535.011 109.888.940 2.713.742.137 

1/01/15 31/01/15 31 2359 19,21% 28,82% 5.064.535.011 110.093.690 2.823.835 827 

1/02/15 28/02/15 28 2359 19,21% 28,82% 5.064.535.011 99.335.689 2.923.171.516 

1/03/15 31/03/15 31 2359 19,21% 28,82% 5.064.535.011 110.093.690 3.033.265.207 

1/04/15 30/04/15 30 369 19,37% 29,06% 5.064.535.011 107.296.391 3.140.561.597 

1/05/15 31/05/15 31 369 19,37% 29,06% 5.064.535.011 110.911.821 3.251.473.419 

1/06/15 30/06/15 30 369 19,37% 29,06% 5.064.535.011 107.296.391 3.358.769.809 

1/07/15 31/07/15 31 913 19,26% 28,89% 5.064.535.011 110.349.506 3.469.119.315_ 

1/08/15 31/08/15 31 913 19,26% 28,89% 5.064.535.011 110.349.506 3.579.468.821 

1/09/15 30/09/15 30 913 19,26% 28,89% 5.064.535.011 106. 752.594 3.686.221.415 

1/10/15 31/10/15 31 1341 19,33% 29,00% 5.064.535.011 110.707.419 3.796.928.834 

1/11/15 4/11/15 4 1341 19,33% 29,00% 5.064.535.011 14.150.671 3.811.079.505 

Y, por concepto de muebles y enseres, deberán ser calculados así: 

Interés Anual Efectivo 

Período No. 
No. Resol. lnt. Cte. Interés de Interés de Superba Bancario 

Capital Intereses 
Acumulado Inicio Final días mora 

5/08/13 31/08/13 27 1192 20,34% 30,51% 2.472.615 49.187 49.187 

1/09/13 30/09/13 30 1192 20,34% 30,51% 2.472.615 54.712 103.899 

1/10/13 31/10/13 31 1779 19,85% 29,78% 2.472.615 55.344 159.243 

1/11/13 30/11/13 30 1779 19,85% 29,78% 2.472.615 53.539 212.782 

1/12/13 31/12/13 31 1779 19,85% 29,78% 2.472.615 55.344 268.126 

1/01/14 31/01/14 31 2372 19,65% 29,48% 2.472.615 54.847 322.973 

1/02/14 28/02/14 28 2372 19,65% 29,48% 2.472.615 49.486 372.459 

1/03/14 31/03/14 31 2372 19,65% 29,48% 2.472.615 54.847 427.306 

1/04/14 30/04/14 30 503 19,63% 29,45% 2.472.615 53.011 480.317 

1/05/14 31/05/14 31 503 19,63% 29,45% 2.472.615 54.797 535.114 

1/06/14 30/06/14 30 503 19,63% 29,45% 2.472.615 53.011 588.125 

1/07/14 31/07/14 31 1041 19,33% 29,00% 2.472.615 54.050 642.174 

1/08/14 31/08/14 31 1041 19,33% 29,00% 2.472.615 54.050 696.224 

1/09/14 30/09/14 30 1041 19,33% 29,00% 2.472.615 52.288 748.512 

1/10/14 31/10/14 31 1707 19,17% 28,76% 2.472.615 53.650 802.162 

1/11/14 30/11/14 30 1707 19,17% 28,76% 2.472.615 51.901 854.064 

1/12/14 31/12/14 31 1707 19,17% 28,76% 2.472.615 53.650 907.714 

1/01/15 31/01/15 31 2359 19,21% 28,82% 2.472.615 53.750 961.464 

1/02/15 28/02/15 28 2359 19,21% 28,82% 2.472.615 48.498 1.009.962 

1/03/15 31/03/15 31 2359 19,21% 28,82% 2.472.615 53.750 1.063.712 



1/04/15 30/04/15 30 369 19,37% 

1/05/15 31/05/15 31 369 19,37% 

1/06/15 30/06/15 30 369 19,37% 

1/07/15 31/07/15 31 913 19,26% 

1/08/15 31/08/15 31 913 19,26% 

1/09/15 30/09/15 30 913 19,26% 

1/10/15 31/10/15 31 1341 19,33% 

1/11/15 4/11/15 4 1341 19,33% 
FUENTE: Tasas de lnteres certificadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia 
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29,06% 2.472.615 52.384 

29,06% 2.472.615 54.150 

29,06% 2.472.615 52.384 

28,89% 2.472.615 53.875 

28,89% 2.472.615 53.875 

28,89% 2.472.615 52.119 

29,00% 2.472.615 54.050 

29,00% 2.472.615 6.909 

3. Intereses moratorias respecto de $ 346.873.461, cuyo 
pago corresponde efectuar a las aseguradoras por 
concepto de incremento en los costos de operación. 

En cuanto hace a los intereses que en la demanda se reclaman por 

concepto del incremento en los costos de operación, el Tribunal 

encuentra que dichos costos no lograron ser acreditados por la ILC 

con antelación al presente trámite arbitral. En efecto, en la 

comunicación del 22 de noviembre de 2012 ninguna mención se 

hace al aludido rubro y aun cuando en la reclamación formal que la 

asegurada presentó el 5 de julio de 2013 ante las aseguradoras se 

indica que el valor del aumento de costos de operación asciende a 

$ 1.561.857.273, lo cierto es que dicho valor no quedó acreditado, 

según las consideraciones que ya quedaron señaladas por el 

Tribunal en torno a dicho aspecto. 

Así las cosas y dado que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1615 del Código Civil "se debe la indemnización de 

perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora" y habida 

cuenta que los intereses moratorias tienen naturaleza 

indemnizatoria, el pago de los intereses de mora por concepto de 

mayores costos de operación solo es procedente desde la fecha en 

que las Convocadas quedaron notificadas del auto admisorio de la 

demanda reformada, momento en el que, por las consideraciones 

que pasan a indicarse, quedaron constituidas en mora. 

1.116.096 

1.170.246 

1.222.630 

1.276.505 

1.330.380_ 

1.382.499 

1.436.549 

1.443.458 
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Según lo establecido en el artículo 1608 del Código Civil, salvo en 

los eventos en los que la obligación ha sido pactada a plazo o en 

aquellos en los que su cumplimiento solo es procedente en un 

determinado lapso, supuestos que no son los que se presentaron en 

el caso bajo examen, la constitución en mora del deudor exige su 

reconvención judicial, la cual, a su turno, se logra con la notificación 

del auto admisorio de la demanda, de conformidad con lo previsto 

en el inciso segundo del artículo 94 del Código General del Proceso. 

Siendo así las cosas, el Tribunal concluye que, en la medida en que 

el auto admisorio de la demanda reformada 178 se notificó a las 

Convocadas el 26 de marzo de 2014, será a partir de dicha fecha 

que se calcularán los intereses de mora. 

Con apoyo en lo anterior, los intereses de mora por el incremento 

en los costos de operación se estimarán desde el 26 de marzo de 

2014 hasta la fecha del presente laudo así: 

Interés Anual Efectivo 

Período No. No. Resol. lnt. Cte. Interés de Interés 
de Superba Bancario mora Capital Intereses Acumulado Inicio Final días 

26/03/14 31/03/14 6 2372 19,65% 29,48% 346.873.461 1.476.066 

1/04/14 30/04/14 30 503 19,63% 29.45% 346.873.461 7.436.663 

1/05/14 31/05/14 31 503 19,63% 29.45% 346.873.461 7.687.279 

1/06/14 30/06/14 30 503 19,63% 29.45% 346.873.461 7.436.663 

1/07/14 31/07/14 31 1041 19,33% 29,00% 346.873.461 7.582.427 

1/08/14 31/08/14 31 1041 19,33% 29,00% 346.873.461 7.582.427 

1/09/14 30/09/14 30 1041 19,33% 29,00% 346.873.461 7.335.264 

1/10/14 31/10/14 31 1707 19,17% 28,76% 346.873.461 7.526.369 

1/11/14 30/11/14 30 1707 19,17% 28,76% 346.873.461 7.281.052 

1/12/14 31/12/14 31 1707 19,17% 28,76% 346.873.461 7.526.369 

1/01/15 31/01/15 31 2359 19,21% 28,82% 346.873.461 7.540.392 

178 Las pretensiones relacionadas con el incremento en los costos de operación 
fueron objeto de variación en la reforma de la demanda. 

1.476.066 

8.912.730 

16.600.009 

24.036.672 

31.619.099 

39.201.526 

46.536.790 

54.063.159 

61.344.211 

68.870.579 

76.410.971 



1/02/15 28/02/15 28 2359 19,21% 

1/03/15 31/03/15 31 2359 19,21% 

1/04/15 30/04/15 30 369 19,37% 

1/05/15 31/05/15 31 369 19,37% 

1/06/15 30/06/15 30 369 19,37% 

1/07/15 31/07/15 31 913 19,26% 

1/08/15 31/08/15 31 913 19,26% 

1/09/15 30/09/15 30 913 19,26% 

1/10/15 31/10/15 31 1341 19,33% 

1/11/15 4/11/15 4 1341 19,33% 
FUENTE: Tasas de lnteres certificadas por la Supermtendenc,a 
Financiera de Colombia 

28,82% 

28,82% 

29,06% 

29,06% 

29,06% 

28,89% 

28,89% 

28,89% 

29,00% 

29,00% 

4. Conclusiones en cuanto a intereses. 
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346.873.461 6.803.569 

346.873.461 7.540.392 

346.873.461 7.348.803 

346.873.461 7.596.426 

346.873.461 7.348.803 

346.873.461 7.557.913 

346.873.461 7.557.913 

346.873.461 7.311.558 

346.873.461 7.582.427 

346.873.461 969.189 

Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal acogerá parcialmente 

las pretensiones 3.7, 3.8 y 3.10. de la demanda. 

Las pretensiones subsidiarias 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 y 3.8.4 reiteran la 

pretensión subsidiaria 3.8, pero con variaciones respecto de la fecha 

de inicio de cómputo de los intereses moratorias, razón por la cual 

no es necesario pronunciamiento sobre dichas pretensiones 

subsidiarias. 

Por su parte, las pretensiones subsidiarias 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.3 

reiteran la pretensión subsidiaria 3.10, pero con variaciones 

respecto de la fecha de inicio de cómputo de los intereses 

moratorias, razón por la cual no es necesario pronunciamiento 

sobre dichas pretensiones subsidiarias. 

Se acogerá íntegramente la pretensión 3.9 

Por lo anterior, no podrán ser acogidas, en los precitados frentes, la 

excepción que Colpatria denominó "( ... ) improcedencia del cobro de 

intereses moratorias'~ así como tampoco la que Mapfre y la 

83.214.541 

90.754.933 

98.103.736 

105.700.162 

113.048.965 

120.606.878 

128.164.791 

135.476.349 

143.058.776 

144.027.965 
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Previsora formularon bajo la denominación de "Improcedencia de 

intereses de mora". 

V. LAS EXCEPCIONES. 

Para iniciar el estudio de las excepciones, el Tribunal estima 

oportuno recordar las que fueron formuladas por cada una de las 

Convocadas en la oportunidad procesal correspondiente. 

Colpatria, al contestar la demanda, formuló las excepciones que 

denominó: 

• "Excepción de improcedencia de la figura de la solidaridad 

pasiva en la responsabilidad de las demandadas al haber sido 

convocadas todas al proceso arbitral" 

• "Excepción de sujeción de las partes a los términos de la ley y 

del contrato de seguro" 

• "Excepción de aplicación de la regla proporcional - infraseguro 

para el reclamo de indemnización por concepto de los barriles 

al encontrarse incluidos, dentro de la contabilidad de la 

convocante, como "muebles y enseres" y para el amparo de 

lucro cesante bajo forma inglesa conforme a las sumas 

reclamadas por la convocante" 

• "Excepción de extinción de la obligación por pago o 

satisfacción del objeto de la prestación" 



223 

• "Excepción de falta de cumplimiento por parte de la 

convocante de la obligación a que se refiere el artículo 1077 

del c. de co." 

• "Excepción de falta de cumplimiento de los presupuestos 

procesales - demanda en forma" 

• "Excepción de buena fe - teoría de los actos propios" 

• Excepción de improcedencia del cobro de intereses 

mora torios" 

• "Excepción de enriquecimiento sin justa causa" 

• "Excepción de inexistencia de siniestro que afecte el amparo 

de lucro cesante forma inglesa debido a que la falta de 

utilización de existencias acumuladas no constituye un evento 

amparado" 

• "Excepción de inexistencia de siniestro que afecte el amparo 

de lucro cesante forma inglesa debido a que, en el peor de los 

eventos, lo que sufrió la convocante fue un incremento en sus 

costos de operación por la necesidad de volver a producir las 

tafias que tenia en sus inventarios o como existencias 

acumuladas, evento que tiene un limite de valor asegurado de 

$ 8.000'000.000.oo." 

• "Excepción de falta de agotamiento del procedimiento previsto 

para la solución de controversias contractuales dentro de la 

invitación abierta 06, el contrato 074-2010, los artículos 68 y 

siguientes de la ley 80 de 1993, la póliza y el articulo 2026 

del c. de co. " 
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• "Excepción de inexistencia de un evento amparado a través 

de la cobertura de lucro cesante forma inglesa" 

• "Excepción de caducidad de la acción que se encontraba en 

cabeza de la convocante", y 

• "Excepción genérica" 

Y, por su parte, Mapfre y la Previsora formularon las excepciones 

que denominaron: 

• "Inexistencia de la obligación" 

• "Extinción de la obligación" 

• "Inexistencia de perjuicios en materia de lucro cesante" 

• "Inexigibilidad de la obligación" 

• "Existencia de sumas aseguradas y deducibles y aplicación de 

la Regla proporcional a todos los ítems demandados" 

• "Exclusión de disminución de inventarios" 

• "Improcedencia de intereses de mora" 

• "Prescripción del derecho y caducidad de la acción" 

• "Inexistencia de solidaridad pasiva" 
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• "Incumplimiento de los deberes del asegurado en caso de 

siniestro" y 

• "Excepción genérica" 

Sin perjuicio de las consideraciones que a lo largo del laudo han 

quedado señaladas respecto de las excepciones formuladas por las 

Convocadas, el Tribunal considera oportuno en este punto referirse 

de manera integral a ellas, para lo cual vale recordar que, según lo 

previsto en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del 

Proceso, "si el juez encuentra probada una excepción que conduzca 

a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse 

de examinar las restantes". 

Pues bien, aun cuando han sido muchas las excepciones planteadas 

por las Convocadas, las cuales vale señalarlo desde ya, no 

constituyen en todos los casos verdaderos medios exceptivos, sino 

que en muchos eventos comportan más bien alegaciones de las 

aseguradoras demandadas, lo cierto es que en varios de los frentes 

objeto de debate se advierte que alguna o algunas de las 

excepciones formuladas son suficientes para denegar las 

pretensiones, por lo que, en esos eventos, será innecesario 

examinar las restantes que en el correspondiente frente de debate 

se hayan propuesto (art. 282 Código General del Proceso). 

Tal como quedó señalado en el acápite correspondiente, el Tribunal 

encontró acreditado el pago al que habían procedido las 

aseguradoras en favor de la ILC en lo atinente a la indemnización 

de las edificaciones y la maquinaria, por lo que tuvo como probada 

la "Excepción de extinción de la obligación por pago o satisfacción 

del objeto de la prestación" formulada por Colpatria, así como las 
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que Mapfre y la Previsora denominaron "Inexistencia de la 

obligación" y "Extinción de la obligación". 

Así las cosas, no resulta necesario examinar en el aludido frente de 

edificaciones lo señalado por Mapfre y la Previsora en la 

denominada excepción de "Existencia de sumas aseguradas y 

deducibles y aplicación de la Regla proporcional a todos los ítems 

demandados". 

Por su parte, en lo concerniente a las pretensiones relacionadas con 

los tanques, tinas y estibas, el Tribunal encontró acreditada la 

excepción que Mapfre y la Previsora denominaron "Inexistencia de 

la obligación'~ por lo que resulta innecesario el examen de las 

excepciones que, en dicho frente, las referidas aseguradoras 

formularon bajo la denominación de "Inexigibilidad de la obligación" 

y "Extinción de la obligación". 

Ahora bien, en lo relativo a barriles y muebles y enseres el Tribunal 

halló fundadas las pretensiones de la demanda, aunque encontró 

que había mediado un pago parcial de lo pretendido, por lo que 

señaló que "acogería parcialmente la excepción que Colpatria 

formuló bajo la denominación de "extinción de la obligación por 

pago o satisfacción del objeto de la prestación", así como la que 

Mapfre y la Previsora alegaron como "extinción de la obligación", en 

el frente al que viene haciéndose mención. 

De igual forma, vale indicar en este punto que, tras examinar los 

argumentos que las Convocadas expusieron en desarrollo de las 

restantes excepciones relativas a barriles y muebles y enseres, el 

Tribunal encontró que no había mérito para acogerlas, por lo que 

indicó que se denegaría la "excepción de aplicación de la regla 

proporcional - Infraseguro para el reclamo de indemnización por 



227 

concepto de barriles al encontrarse incluidos, dentro de la 

contabilidad de la Convocante, como muebles y enseres ( ... )" 

formulada por Colpatria, así como las que Mapfre y la Previsora 

denominaron "inexistencia de la obligación" y "Existencia de sumas 

aseguradas y deducibles y aplicación de la Regla proporcional a 

todos los ítems demandados". 

Por su parte, en lo atinente al lucro cesante cuya indemnización 

pretende la Convocante, el Tribunal encontró que no se habían 

acreditado los elementos necesarios para la configuración del 

aludido amparo, por lo que se estimaron probadas, en lo que 

respecta al específico frente de lucro cesante, las excepciones que 

Colpatria formuló bajo las denominaciones" ... falta de cumplimiento 

por parte de la Convocante de la obligación a que se refiere el 

artículo 1077 de C. de Co"; " ... inexistencia de siniestro que afecte 

el amparo de lucro cesante forma inglesa debido a que la falta de 

utilización de existencias acumuladas no constituye un evento 

amparado" y, en lo conducente, la denominada "excepción de 

inexistencia de un evento amparado a través de la cobertura de 

lucro cesante forma inglesa", así como las que Mapfre y la Previsora 

denominaron "inexistencia de la obligación" e "inexistencia de 

perjuicios" en materia de lucro cesante. 

En la medida en que las precitadas excepciones se acogen en su 

integridad, en lo que respecta al lucro cesante, no se hace necesario 

el examen de las que Colpatria formuló bajo la denominación de 

"Excepción de enriquecimiento sin justa causa" y "Excepción de 

inexistencia de siniestro que afecte el amparo de lucro cesante 

forma inglesa debido a que, en el peor de los eventos, lo que sufrió 

la convocante fue un incremento en sus costos de operación por la 

necesidad de volver a producir las tafias que tenia en sus 

inventarios o como existencias acumuladas, evento que tiene un 
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limite de valor asegurado de $ 8.000'000.000.oo. '~ así como 

tampoco de las que Mapfre y la Previsora denominaron "Exclusión 

de disminución de inventarios", "Existencia de sumas aseguradas y 

deducibles y aplicación de la Regla proporcional a todos los ítems 

demandados" e "Incumplimiento de los deberes del asegurado en 

caso de siniestro". 

Por otra parte, vale señalar que, aunque por valor menor al 

pretendido, el Tribunal encontró que la Convocante incurrió en 

mayores costos de operación que, de conformidad con lo previsto 

en la póliza, deben ser cubiertos. 

Así las cosas, el Tribunal tiene por parcialmente probadas, en lo que 

al incremento en los costos de operación se refiere, las excepciones 

que Mapfre y la Previsora formularon bajo la denominación de 

"inexistencia de la obligación", "inexistencia de perjuicio" e 

"inexigibilidad de la obligación", así como las que Colpatria 

denominó "( ... ) inexistencia de evento amparado a través de la 

cobertura de lucro cesante forma inglesa" y "excepción de 

inexistencia de siniestro que afecte el amparo de lucro cesante 

forma inglesa debido a que, en el peor de los eventos, lo que sufrió 

la Convocante fue un incremento en sus costos de operación por la 

necesidad de volver a producir tafias que tenían en sus inventarios 

o como existencias acumuladas, evento que tiene un límite de valor 

asegurado de $8.000.000.000.oo". En lo que respecta a la última de 

las precitadas excepciones formuladas por Colpatria el Tribunal 

advierte que, aun cuando en su título se indica que la ILC pudo 

incurrir en mayores costos de operación, en el desarrollo de su 

texto la Convocada sostiene que el"( ... ) incremento en los costos de 

operación tampoco se acreditó". Es pues, desde tal alcance, que el 

Tribunal acoge solo parcialmente la aludida excepción. 
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Ahora bien, según quedó expuesto en este laudo, el Tribunal acogió 

la solicitud de intereses moratorios formulada por la Convocante en 

lo atinente a barriles y muebles y enseres, incremento de costos en 

operación, así como en lo concerniente a la suma que las 

aseguradoras reconocieron mediante la comunicación GM-12-

001907 del 22 de noviembre de 2012, por lo que no podrá ser 

acogida, en los precitados frentes, la excepción que Colpatria 

denominó "( ... ) improcedencia del cobro de intereses moratorias'~ 

así como tampoco la que Mapfre y la Previsora formularon bajo la 

denominación de "Improcedencia de intereses de mora". 

De otra parte encuentra el Tribunal que no existe mérito para 

acoger la excepción que Colpatria denominó "Excepción de 

caducidad de la acción que se encontraba en cabeza de la 

convocante", así como tampoco la que Mapfre y la Previsora 

formularon bajo la denominación de "Prescripción del derecho y 

caducidad de la acción", por cuanto, con base en la prueba 

recaudada, que da cuenta de las fechas de ocurrencia del siniestro, 

del aviso a las aseguradoras sobre el mismo, del reconocimiento 

voluntario que estas hicieron sobre las indemnizaciones debidas, del 

pago del anticipo de la indemnización, de la reclamación formal 

presentada por la ILC y de la objeción formulada por las 

aseguradoras, puede concluirse que para cuando se presentó la 

demanda no se habían cumplido los términos de prescripción 

regulados en el artículo 1081 del Código de Comercio, ni el de 

caducidad que establece el artículo 164 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ordenamiento al 

que remite la convocada Col patria. 

Ello explica el por qué las Convocadas, en sus alegatos de 

conclusión, ningún desarrollo hicieron de las figuras de prescripción 

y caducidad. 
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De otra parte vale indicar que, por las razones a espacio en su 

debida oportunidad, el Tribunal concluyó que existe solidaridad 

pasiva en cabeza de las tres Convocadas, razón por la cual no 

puede prosperar la excepción que Colpatria denominó "Excepción de 

improcedencia de la figura de la solidaridad pasiva en la 

responsabilidad de las demandadas al haber sido convocadas todas 

al proceso arbitral'~ así como tampoco la que Mapfre y la Previsora 

formularon bajo la denominación de "Inexistencia de solidaridad 

pasiva". 

De otro lado, la denominada "Excepción de sujeción de las partes a 

los términos de la ley y del contrato de seguro" formulada por 

Colpatria, más que una verdadera excepción, comporta una 

alegación de la parte en la que se encuentran recogidos 

planteamientos de la asegurada en relación con diversos frentes 

que fueron ya objeto de análisis por el Tribunal, quien se remite a 

ellos en lo que corresponda. 

En el mismo sentido, es preciso indicar que lo señalado por 

Colpatria en las denominadas excepciones de "( ... ) buena fe - teoría 

de los actos propios'~ "( ... ) falta de cumplimiento de los 

presupuestos procesales - demanda en forma" y "( ... ) falta de 

agotamiento del procedimiento previsto para la solución de 

controversias contractuales dentro de la invitación abierta 06, el 

contrato 074-201 O, los artículos 68 y siguientes de la ley 80 de 

1993, la póliza y el articulo 2026 del c. de co. '~ constituyen 

alegaciones de la referida aseguradora encaminadas a cuestionar la 

competencia del Tribunal Arbitral. 

Aun cuando las referidas alegaciones fueron debidamente 

analizadas en el auto mediante el cual el Tribunal resolvió sobre su 
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propia competencia, vale recordar someramente aquí las razones 

por las que carece de soporte el planteamiento que en dicho frente 

fue formulado por Col patria. 

Como punto de partida es necesario señalar que, aunque en el 

numeral 1.5.25 la invitación abierta 006-2010 se estableció que "no 

se aceptará pactar cláusula de arbitramento en las pólizas", dicha 

previsión fue objeto de modificación por mutuo acuerdo entre las 

partes en el contrato de seguros 074-2010, como también lo fue en 

el certificado No. 10 que, como se ha dicho en otros apartes de este 

laudo, era el que se encontraba vigente para el momento de 

ocurrencia del siniestro. 

En efecto, tanto en el contrato 074-2010 como en el certificado de 

renovación No. 10 de la póliza 1001028, que corresponde a la 

vigencia comprendida entre el 11 de agosto de 2011 y el 21 de 

enero de 2012, las partes acordaron lo siguiente: "Cláusula de 

arbitramento. Como en las pólizas originales de MAPFRE y/o 

Previsora. No como se estipula en el pliego". 

Con base en esta cláusula resulta incontrovertible para el Tribunal 

que las partes de forma clara decidieron apartarse, como lo habían 

hecho ya desde el contrato de seguros 074-2010, de la prohibición 

que se encontraba prevista en la invitación abierta No. 006-2010. 

La intención de las partes en el sentido de querer someter sus 

diferencias a un trámite arbitral resulta entonces indiscutible. 

Dicha voluntad encuentra sus orígenes no solo en el contrato de 

seguros 074-2010 en el que, como ya antes se dijo, se previó la 

posibilidad de que las diferencias fueran sometidas a trámite 

arbitral, sino que encuentra otro antecedente más cercano como lo 
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es el slip de cotización para la vigencia 2011-2012, expedido por la 

Previsora, quien fuera la líder de las coaseguradoras, en el que, tal 

como quedó posteriormente establecido en el certificado No. 10, se 

previó: "Cláusula de arbitramento. Como en las pólizas originales de 

MAPFRE y/o Previsora. No como se estipula en el pliego". 

De conformidad con lo anterior, es claro para el Tribunal que fue 

desde el momento de la suscripción del contrato 074-2010 que las 

partes previeron la posibilidad de solucionar sus diferencias 

mediante trámite arbitral, por lo que mal puede decirse que la regla 

contractual aplicable es la prevista en la invitación abierta No. 006-

2010. Ocurre pues que la estipulación que el recurrente considera 

debió incorporarse en la modificación 1 al contrato de seguros 

0074-2010, se incluyó, precisamente, en este. Recuérdese que en 

dicha modificación se previó que las cláusulas de aquél, que no 

hubieren sido objeto de variación por las partes, continuarían con 

plena vigencia. 

Para concluir el análisis de este punto, resulta pertinente reforzar lo 

planteado con la norma de hermenéutica prevista en el artículo 

1620 del Código Civil conforme la cual "El sentido en que una 

cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en 

que no sea capaz de producir efecto alguno." 

Pues bien, lo que Colpatria pretende es, contra lo dispuesto en la 

citada norma de interpretación, que ningún efecto se conceda a las 

previsiones negociales contenidas tanto en el contrato de seguros 

074, en cláusula no variada en la modificación 1 a dicho contrato, 

como en el certificado No. 10 de la póliza 1001028, que 

corresponde a la vigencia en la que se presentó el siniestro. 
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A juicio de este Tribunal, no pueden desconocerse las 

manifestaciones que de forma válida hicieron las partes en el 

sentido de querer someter sus diferencias al conocimiento de un 

tribunal arbitral, para aferrarse a una previsión que resultó 

modificada por el querer de las partes, quienes dejaron sin efectos 

la prohibición contenida en la invitación abierta No. 006-2010 

respecto de la posibilidad de pactar cláusula compromisoria. 

VI. EL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

En cumplimiento de la obligación legal de estimar razonadamente, 

bajo juramento, el valor de las pretensiones dinerarias planteadas 

en una demanda judicial, la Convocante manifestó, en la versión 

reformada de la suya, que el monto total de las formuladas por ella 

en este proceso ascendía a la suma de $ 71.126.163.144 por 

concepto de capital e intereses. 

A dicho valor total se llegó a partir de la consideración de que, (i) 

por daños materiales, el saldo de la indemnización pendiente de 

pago por concepto de obras civiles, maquinaria, muebles y enseres, 

inventarios y mercancías (incluye alcoholes, barriles, tinas, tanques 

y estibas), gastos de preservación, consultoría (honorarios), gastos 

remoción y gastos de demolición, sería la suma de 

$ 11.252.900.075, descontadas las sumas ya pagadas por las 

aseguradoras; (ii) por lucro cesante por utilización de existencias 

acumuladas, su valor oscilaría, en función del criterio por el que se 

opte para el cálculo de su monto, entre un mínimo de 

$ 26.124.000.000 y un máximo de $ 53.646.446.158; (iii) por 

lucro cesante por incremento en costos de operación (ICO), sería la 

suma de $ 1.518.916.030,71; (iv) el saldo, en cuantía total de 

$ 4. 707.900.880,oo correspondería a los intereses moratorias de 

dichas distintas cantidades, liquidados discriminadamente por el 
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retardo en el pago de las sumas reconocidas mediante carta del 22 

de noviembre de 2012, por la parte no pagada del valor de los 

barriles, por los otros daños materiales no pagados y por los dos 

componentes del lucro cesante pendiente de pago. 

La norma legal vigente en materia de la figura procesal del 

juramento estimatorio es la Ley 1564 de 2012, con los cambios 

menores que luego le introdujo la Ley 1472 de 2014. El artículo 

correspondiente es del siguiente tenor: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. 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. 
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su 
cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del 
traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que 
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a 
la estimación. 

"Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco 
(5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o 
solicite las pruebas pertinentes. 

"Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez 
advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o 
sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación 
similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere 
necesarias para tasar el valor pretendido. 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento 
(50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el 
juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la 
probada. 

"El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el 
juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con 
posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la 
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parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho 
todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin 
efecto la condición de suma máxima pretendida en relación 
con la suma indicada en el juramento. 

"El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los 
daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien 
reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, 
sea un incapaz. 

"PARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se 
refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las 
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En 
este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del 
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas. 

"La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo 
sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de 
los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario 
de la parte". 

Sobre este artículo la Corte Constitucional se ha pronunciado en dos 

ocasiones, mediante decisiones que resultan muy a propósito a la 

hora de precisar cabalmente el sentido y el alcance de las dos 

partes de la norma citada que incumbe aplicar al caso que ocupa al 

Tribunal, a saber, el inciso cuarto y el parágrafo. Sobre este último, 

dijo la Corte lo siguiente, con ocasión de la declaratoria de su 

exequibilidad condicionada: 

"La Corte ratificó que el Legislador goza de una amplia 
libertad de configuración en materia de procedimientos; 
recordó los límites a los que está sujeta esta libertad; admitió 
que dentro de estos límites, el legislador puede imponer a la 
partes (sic) cargas para ejercer sus derechos y acceder a la 
administración de justicia; analizó, a partir de escenarios 
hipotéticos, las posibles causas de que se profiera una 
decisión que niegue las pretensiones por no haberse 
demostrado los perjuicios. En el análisis precedente, encontró 
que existe un escenario hipotético, relativo a una 
interpretación posible de la norma en el cual se podría 
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sancionar a la parte pese a que su obrar haya sido diligente, 
cuando la decisión de negar las pretensiones obedece a 
hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos 
a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado, lo 
cual resulta desproporcionado. Estima la Corte que, pese a 
esta circunstancia, la norma no resulta desproporcionada en 
los restantes escenarios hipotéticos, por lo cual optó por 
proferir una decisión de exequibilidad condicionada. 

"Al aplicar los parámetros dados (sic) la Sentencia C-662 de 
2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, 
para establecer si la norma demandada preveía una sanción 
excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la 
finalidad de desestimular la presentación de pretensiones 
sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento 
constitucional; que esta norma es potencia/mente adecuada 
para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno de los 
escenarios hipotéticos planteados -en el de que la causa de 
no satisfacer la carga de la prueba 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-, la sanción 
resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la 
buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un 
debido proceso." 179 

Posteriormente, y con ocasión de una demanda de 

inconstitucionalidad contra el citado artículo 206, dijo, respecto del 

inciso cuarto, lo siguiente: 

"iii) Finalmente el inciso cuarto y el parágrafo de la norma 
establecen sanciones específicas por haber realizado una 
estimación incorrecta de las pretensiones: del diez por ciento 
(10%) de la diferencia si la cantidad estimada excediere en el 
cincuenta por ciento (50%) de la que resulte probada y del 
cinco por ciento (5%) si las pretensiones fueron 
desestimadas. La primera sanción se encontraba desde el 
propio Código Judicial de 1931 cuyo artículo 625 señalaba 
que "si la cantidad estimada por el interesado excede en más 
del doble de la en que se regule, se le condena en las costas 
del incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la 
diferencia" y fue conservada en el artículo 211 del Código de 
Procedimiento Civil; mientras que la sanción por 

179 Corte Constitucional, Sentencia C-157 de 2013. 
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desestimación de las pretensiones fue una creación del Código 
General del Proceso. 

"En la sentencia C - 157 de 2013, la Corte Constitucional 
analizó la constitucionalidad del parágrafo declarando su 
exequibilidad condicionada, considerando que cuando la causa 
por la cual no se satisface la carga de la prueba es imputable 
a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos 
a pesar de que su obrar haya sido diligente, pues en este 
evento la sanción resultaba excesiva y desproporcionada 
frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a 
la justicia y a un debido proceso. 

"Por el contrario, la sanción contemplada en el inciso cuarto 
no es excesiva ni desproporcionada y se diferencia claramente 
de la sanción analizada en la sentencia C - 157 de 2013, por 
dos (2) razones: (1) en el caso de la sanción consagrada en el 
parágrafo, el demandante no obtiene el pago de sus 
pretensiones y por ello debe cancelar el valor de la sanción 
directamente con su propio patrimonio, mientras que en el 
evento de la sanción contemplada en el inciso cuarto si (sic) 
se obtiene un pago pero debiendo descontar un diez por 
ciento de la diferencia entre lo estimado y lo probado; (ii) 
(sic) la sanción del parágrafo se aplica sobre el valor total de 
la pretensión, mientras que la contemplada en el inciso cuarto 
se impone solo sobre la diferencia entre la suma pretendida y 
la probada. 

"Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar 
la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de 
demandas "temerarias" y "fabulosas" en el sistema procesal 
colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la 
violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz 
y recta administración de justicia, el cual puede ser afectado a 
través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en 
marcha de la Administración de Justicia, que no solamente se 
condena penalmente, sino también con la imposición de 
sanciones al interior del propio proceso civil a través del 
sistema de responsabilidad patrimonial de las partes cuyo 
punto cardinal es el artículo 80 de acuerdo con el cual "Cada 
una de las partes responderá por los perjuicios que con sus 
actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la 
otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o 
incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin 
perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la 
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correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los 
decida". 

"En consecuencia, esta Corporación considera que la sanción 
contemplada en el inciso cuarto del artículo 206 del Código 
General del Proceso es proporcional, razonable y se funda en 
el principio de lealtad procesal y en la tutela del bien jurídico 
de la administración de justicia" 1ªº· 

Así las cosas, lo primero que debe decir el Tribunal sobre este tema 

del juramento estimatorio es que aquí no cabe hablar de la sanción 

de que trata el citado parágrafo del artículo 206, en consideración a 

que las pretensiones de condena de la Convocante que se 

denegarán por falta del soporte probatorio necesario para poder 

decidirlas favorablemente, es decir, las relativas a (i) daño material 

por concepto de edificaciones; (ii) daño material por concepto de 

tinas, tanques y estibas; (iii) daño material por concepto de 

maquinaria y equipo, y, (iv) lucro cesante por utilización de 

existencias acumuladas para prevenir la reducción de producción y 

de ingresos en el período de indemnización, no lo serán porque 

haya faltado de su parte un obrar diligente y esmerado. En el caso 

de autos, su actuación procesal, toda ella, -como la de las 

Convocadas- ha sido juiciosa y dedicada. 

Por el lado de la sanción de que trata el inciso cuarto del mismo 

artículo, conforme al cual ella habrá de imponerse si entre lo pedido 

en la demanda y lo que se prueba en el proceso resulta una 

diferencia superior al 50 %, y teniendo en cuenta que el primer 

inciso del artículo 206 en cuestión señala los rubros indemnizatorios 

que deben discriminarse, el Tribunal encuentra lo siguiente: 

Por una parte, que en relación con la pretensión indemnizatoria por 

daños materiales por concepto de barriles destruidos, su monto 

18° Corte Constitucional, Sentencia C-279 de 2013 
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discriminado ascendía, luego de restarle a $ 8.560.348.160, el 

deducible del 10 %, a la cantidad de $ 7. 704.313.344, según se dijo 

en el punto 4.7.9 de la demanda reformada, en tanto que la suma 

por la que, por ese mismo concepto discriminado, se condenará a 

las Convocadas, asciende a $ 5.064.535.011, lo que evidentemente 

significa que, puesto que entre una y otra cifras no hay una 

diferencia superior al 50 %, no puede haber lugar, por este 

concepto, a la aplicación de sanción alguna. 

En el mismo sentido, cabe indicar que, en lo que respecta a 

muebles y enseres se solicitó la suma de $ 2.786.998, según se 

desprende de lo señalado en el hecho 4.6.2.24 de la demanda, en 

tanto que el valor de la condena por tal concepto es de 

$ 2.472.615, lo que evidencia que tampoco en este frente se 

advierte una diferencia superior al 50 %. 

Por la otra, que cosa distinta ocurre en relación con la pretensión 

indemnizatoria por incremento en costos de operación. Porque 

según la demanda reformada (punto 3 del capítulo 6), su monto 

discriminado valía la suma de $ 1.518.916.030,71, mientras que la 

suma probada por ese concepto, que será materia de condena, 

asciende solo a $ 346.873.461. Entre una y otra hay una diferencia 

muy superior al 50 %, lo que conlleva el deber para este Tribunal 

de imponerle a la Convocante la sanción correspondiente, por el 

10 % de la diferencia, es decir, por la cantidad de $ 117 .204.256, a 

favor del Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces. 

Así se dispondrá en la parte resolutiva de este laudo. 

Ahora bien, en relación con las pretensiones indemnizatorias por 

lucro cesante en frentes diferentes del incremento en costos de 

operación, el Tribunal encuentra que no hay lugar a la imposición de 

la sanción de que trata el inciso cuarto del artículo 206, por cuanto 
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respecto de ellas, más que una diferencia entre lo jurado y lo 

probado, se encontraron imprósperas por razones relacionadas con 

la configuración misma del alegado lucro cesante, lo que significa 

que dicha decisión obedeció a consideraciones jurídicas en torno a 

la improcedencia sustantiva de las pretensiones correspondientes. 

VII. CUADRO FINAL DE CONDENAS. 

Con apoyo en las consideraciones que hasta este punto han 

quedado expuestas, el total al que serán condenadas solidariamente 

las Convocadas es de $ 9.592.696.054, según el siguiente cuadro: 

Concepto Valor 

Total valor de la indemnización debida por barriles $ 5.064.535.011 

Intereses de mora de la precitada suma de $ 3.811.079.505 

$5.064.535.011, calculados desde el 23 de diciembre de 

2012 hasta el 4 de noviembre de 2015 (fecha del laudo) 

Total valor de la indemnización debida por muebles y $ 2.472.615 

enseres 

Intereses de mora de la precitada suma de $2.472.615, $ 1.443.458 

calculados desde el 5 de agosto de 2013 hasta el 4 de 

noviembre de 2015 (fecha del laudo) 

Total de intereses de mora por el retraso en el pago de los $ 222.264.039 

$3.393.430.938,60 que las Convocadas reconocieron deber 

a la ILC mediante comunicación GM-12-001907 del 22 de 

noviembre de 2012 

Total valor indemnización por concepto de incremento en $ 346.873.461 

los costos de operación 

Intereses de mora de la precitada suma de $ 144.027.965 

$346.873.461,00, calculados desde el 26 de marzo de 2014 

(día de la notificación del auto admisorio de la demanda) 

hasta el 4 de noviembre de 2015 (fecha del laudo) 

Valor total $ 9.592.696.054 
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Por otra parte, la Convocante será condenada al pago de 

$ 117 .204.256, a favor del Consejo Superior de la Judicatura o 

quien haga sus veces. 

VIII. COSTAS. 

El Código General del Proceso dispone que se condenará en costas a 

la parte vencida, que la condena respectiva debe hacerse en la 

sentencia y que solo habrá lugar a condena en costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron. Así mismo, "en caso de que 

prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 

condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 

fundamentos de su decisión" (artículo 365). 

A partir de los criterios señalados, teniendo en cuenta que 

prosperan de manera parcial las pretensiones de la demanda, así 

como el importe de los beneficios procesales obtenidos por cada 

una de las partes involucradas en el litigio, al igual que el sentido 

general de la decisión contenida en el presente laudo, así como la 

actividad procesal desplegada por los apoderados, quienes han 

actuado ceñidos a la corrección y a la lealtad procesal, cada quien 

en defensa de la posición asumida, amén de que no se vislumbra 

conducta temeraria alguna, el Tribunal se abstendrá de imponer 

condena en costas. 

CAPÍTULO TERCERO: DECISIÓN. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje convocado para 

dirimir las controversias surgidas entre INDUSTRIA LICORERA DE 

CALDAS parte convocante y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 
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SEGUROS COLPATRIA S.A. parte convocada, administrando justicia, 

por habilitación de las partes, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley 

RESUELVE: 

Primero.- Declarar que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 

SEGUROS COLPATRIA S.A. están obligadas solidariamente a pagar 

a INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS la suma de $ 9.592.696.054, 

por concepto de {i) indemnización de barriles y muebles y enseres 

adeudada, con sus correspondientes intereses de mora, {ii) 

indemnización adeudada por razón del aumento en los costos de 

operación, con sus correspondientes intereses de mora y {iii) 

intereses relativos a las sumas reconocidas mediante la 

comunicación GM-12-001907 del 22 de noviembre de 2012. 

Por tanto, prospera parcialmente la pretensión 3.1. En la medida en 

que la pretensión subsidiaria 3.1.1. se limita a reiterar el contenido 

de la pretensión principal 3.1 pero para el evento en que no se 

accediera a la solidaridad pasiva, no es necesario pronunciamiento 

en relación con dicha pretensión subsidiaria. 

Segundo.- Declarar que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 

SEGUROS COLPATRIA S.A. reconocieron, mediante comunicación 

GM-12-001907 del 22 de noviembre de 2012, que la INDUSTRIA 

LICORERA DE CALDAS acreditó la ocurrencia del siniestro en cuanto 

hace a la pérdida de los barriles no pagados, según lo señalado en 

las consideraciones del presente laudo. 

Por tanto, prospera la pretensión 3.2. 
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Tercero.- Declarar que mediante comunicación GM-12-001907 del 

22 de noviembre de 2012 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 

SEGUROS COLPATRIA S.A. reconocieron que la INDUSTRIA 

LICORERA DE CALDAS acreditó la ocurrencia del siniestro en lo 

relativo a edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres 

por las sumas que quedaron señaladas en la parte motiva de esta 

providencia. 

Por tanto, prospera parcialmente la pretensión 3.3., con el alcance 

señalado en las consideraciones del presente laudo. 

En la medida en que las pretensiones subsidiarias 3.3.1 y 3.3.2 

reiteran la pretensión 3.3, pero con variantes respecto de la fecha 

de acreditación de la ocurrencia del siniestro, no se hace necesario 

pronunciamiento sobre dichas pretensiones subsidiarias. 

Cuarto.- Declarar que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y 

SEGUROS COLPATRIA S.A. incurrieron en mora, a partir del 23 de 

diciembre de 2012, respecto del pago de la suma de 

$ 3.393.430.938 que reconocieron deber a la INDUSTRIA LICORERA 

DE CALDAS mediante comunicación GM-12-001907 del 22 de 

noviembre de 2012. 

Por tanto, prospera parcialmente la pretensión declarativa 3.4. 

Quinto.- Declarar que la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS en 

desarrollo del proceso acreditó que tuvo un incremento en sus 

costos de operación por valor de $ 346.873.461, como 
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consecuencia del siniestro cubierto por la póliza 1001028. En tal 

sentido, prospera parcialmente la pretensión subsidiaria 3.5.2. 

Sexto.- Condenar a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y SEGUROS 

COLPATRIA S.A. a pagar en forma solidaria a INDUSTRIA LICORERA 

DE CALDAS la suma de $ 9.592.696.054, por concepto de: (i) 

pérdida sufrida respecto de los barriles, muebles y enseres, con los 

correspondientes intereses de mora, según liquidación que quedó 

expuesta en la parte motiva; (ii) incremento en costo de operación, 

derivados de la ocurrencia del siniestro, con los correspondientes 

intereses de mora, según liquidación que quedó expuesta en la 

parte motiva; y (iii) intereses sobre la suma de $ 3.393.430.938, 

que las aseguradoras reconocieron deber a la INDUSTRIA LICORERA 

DE CALDAS mediante comunicación GM-12-001907 del 22 de 

noviembre de 2012. 

Por tanto, prosperan, en lo conducente, las pretensiones de 

condena 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10. 

Las pretensiones subsidiarias 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 y 3.8.4 reiteran la 

pretensión 3.8, pero con variaciones respecto de la fecha de inicio 

de cómputo de los intereses moratorios, razón por la cual no es 

necesario pronunciamiento sobre dichas pretensiones subsidiarias. 

Las pretensiones subsidiarias 3. 9.1, 3. 9.2 y 3.9.3 reiteran la 

pretensión 3.9, pero con variaciones respecto de la fecha de inicio 

de cómputo de los intereses moratorios, razón por la cual no es 

necesario pronunciamiento sobre dichas pretensiones subsidiarias. 

Las pretensiones subsidiarias 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.3 reiteran la 

pretensión 3.10, pero con variaciones respecto de la fecha de inicio 
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de cómputo de los intereses moratorios, razón por la cual no es 

necesario pronunciamiento sobre dichas pretensiones subsidiarias. 

Séptimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, denegar 

las restantes pretensiones de la demanda. 

Octavo.- En lo atinente a edificaciones, declarar probadas las 

excepciones de "inexistencia de la obligación" y de "extinción de la 

obligación" formuladas por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., así 

como la que SEGUROS COLPATRIA S.A. alegó bajo la denominación 

de "extinción de la obligación por pago o satisfacción del objeto de 

la prestación". 

En lo que respecta a tinas, tanques y estibas, declarar probada la 

excepción que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. formularon bajo 

la denominación de "inexistencia de la obligación". 

En lo que atañe a maquinaria, declarar probadas las excepciones de 

"inexistencia de la obligación" y "extinción de la obligación" 

formuladas por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., así como la que 

SEGUROS COLPATRIA S.A. formuló bajo la denominación de 

"extinción de la obligación por pago o satisfacción del objeto de la 

prestación". 

En lo que respecta a barriles, declarar parcialmente probada la 

excepción que SEGUROS COLPATRIA S.A. formuló bajo la 

denominación de "extinción de la obligación por pago o satisfacción 

del objeto de la prestación", así como la que LA PREVISORA S.A. 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A. alegaron como "extinción de la obligación". 

En lo tocante a muebles y enseres, declarar parcialmente probada 

la excepción que SEGUROS COLPATRIA S.A. formuló bajo la 

denominación de "extinción de la obligación por pago o satisfacción 

del objeto de la prestación", así como la que LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A. alegaron como "extinción de la obligación". 

En lo que respecta a lucro cesante, declarar probadas las 

excepciones que SEGUROS COLPATRIA S.A. formuló bajo las 

denominaciones "... falta de cumplimiento por parte de la 

Convocante de la obligación a que se refiere el artículo 1077 de C. 

de Co"; " ... inexistencia de siniestro que afecte el amparo de lucro 

cesante forma inglesa debido a que la falta de utilización de 

existencias acumuladas no constituye un evento amparado" y, en lo 

conducente, la denominada "excepción de inexistencia de un evento 

amparado a través de la cobertura de lucro cesante forma inglesa", 

así como las que Mapfre y la Previsora denominaron "inexistencia 

de la obligación" e "inexistencia de perjuicios". 

En lo relativo al incremento en costos de operación, declarar 

parcialmente probadas las excepciones que LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A. formularon bajo la denominación de "inexistencia 

de la obligación", "inexistencia de perjuicio" e "inexigibilidad de la 

obligación", así como las que SEGUROS COLPATRIA S.A. denominó 

"( ... ) inexistencia de evento amparado a través de la cobertura de 

lucro cesante forma inglesa" y "excepción de inexistencia de 

siniestro que afecte el amparo de lucro cesante forma inglesa 

debido a que, en el peor de los eventos, Jo que sufrió la Convocante 
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fue un incremento en sus costos de operación por la necesidad de 

volver a producir tafias que tenían en sus inventarios o como 

existencias acumuladas, evento que tiene un límite de valor 

asegurado de $8.000.000.000.oo". 

Noveno.- Por las razones expuestas en la parte motiva, denegar 

las restantes excepciones formuladas por LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS y MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S.A. 

Décimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva, condenar a 

la INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS a pagar a favor del Consejo 

Superior de la Judicatura o quien haga sus veces la suma de 

$ 117.204.256. Líbrese oficio por Secretaría. 

Décimo Primero.- Por las razones expuestas en la parte motiva, 

abstenerse de imponer condena en costas. 

Décimo Segundo.- Declarar causados los honorarios de los 

árbitros y del secretario, por lo que se realizará el pago del saldo en 

poder del Presidente del Tribunal, quien procederá a rendir cuentas 

de las sumas puestas a su disposición para los gastos de 

funcionamiento del Tribunal. 

Décimo Tercero.- Disponer que por Secretaría se expidan copias 

auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las 

partes y al Ministerio Público con las constancias de ley y que se 
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remita el expediente para su archivo al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 
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