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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
 

ENTREPALMAS S.A.S. 

  

CONTRA 

 

LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

LAUDO ARBITRAL 
 

 

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2020. 

 

El Tribunal de arbitramento conformado para dirimir en derecho las controversias entre  

ENTREPALMAS S.A.S., como parte convocante, y LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, como parte convocada, profiere el laudo arbitral después de haberse surtido en 

su integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, y el Código 

General del Proceso, con lo cual decide con fuerza de cosa juzgada el conflicto planteado 

en la demanda y su contestación  

 

CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES 

 

1. Partes y representantes 

 

La parte convocante es: 

  

ENTREPALMAS S.A.S., persona jurídica debidamente constituida con domicilio principal en 

la ciudad de BOGOTÁ D.C., representada legalmente por RENÉ SALDARRIAGA ESTRADA, 

ciudadano mayor de edad domiciliado en la ciudad de BOGOTÁ, sociedad representada 

judicialmente en este proceso por abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería 

por este Tribunal.  

 

La parte convocada es: 

 

LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS, persona jurídica debidamente 

constituida con domicilio principal en la ciudad de BOGOTÁ D.C., representada legalmente 

por CONSUELO GONZÁLEZ BARRETO, ciudadana mayor de edad con domicilio en la ciudad 

de BOGOTÁ D.C., sociedad que está representada judicialmente en este proceso por 

abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal.  

  

2. El pacto arbitral 
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El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra incluido en la 

Condición Décima Sexta del Condicionado No. RMP 001 de la póliza 3000003, la cual 

constituye el fundamento del presente litigio: 

 

«CLÁUSULA DE ARBITRAMENTO 

Las controversias que eventualmente puedan surgir entre PREVISORA y el Tomador, 

ASEGURADO o Beneficiario por razón de la celebración, ejecución o terminación del 

contrato de seguro en esta póliza serán sometidas a la decisión de un tribunal de 

arbitramento que será nombrado y actuará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 

2279 de 1989 y demás normas que lo reglamenten o reemplacen.». 

 

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa inicial del proceso 

 

3.1. El día veinte (20) de marzo de 2019 fue radicada por ENTREPALMAS S.A.S., 

obrando a través de apoderado, la demanda arbitral que convoca a tribunal de 

arbitramento con fundamento en la cláusula compromisoria anteriormente citada. 

 

3.2. Tal y como consta en el Acta No. 1 del cuatro (04) de septiembre de 2019, los 

doctores doctores José Felipe Navia Arroyo, Fernando Montoya Mateus y Camila María de 

la Torre Blanche, fueron designados de común acuerdo por las partes para que 

cumpliendo funciones jurisdiccionales ejercieran de árbitros en el presente proceso. Por 

decisión de los árbitros, el Dr. Fernando Montoya Mateus fue nombrado presidente del 

Tribunal. 

 
3.3. Como consta en el Auto No. 1 de la misma Acta, el Tribunal Arbitral se declaró 

legalmente instalado para dirimir las controversias entre las partes aquí descritas, nombró 

secretaria ad-hoc a la Dra. Molly García Tafur y como secretario del Tribunal al Dr. Jorge 

Sanmartín Jiménez, igualmente se fijó el lugar de funcionamiento del Tribunal en la sede 

del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se reconoció 

personería a los apoderados de las partes. 

 
3.4. En Auto No. 2 de la fecha, el Tribunal de Arbitramento admitió la demanda 

interpuesta por ENTREPALMAS S.A.S. y ordenó notificar personalmente a la parte 

Convocada del mencionado auto, así como correr traslado de la demanda y sus anexos por 

un término de veinte (20) días. 

 
3.5. El nueve (09) de septiembre de 2020 el secretario designado, doctor Jorge 

Sanmartín Jiménez, aceptó el nombramiento suministrando el respectivo deber de 

información, según lo ordenado en el Estatuto Arbitral. El término de traslado del deber 

de información venció sin manifestación alguna de las partes. 

 
3.6. Actuando dentro del término de traslado de la demanda y sus anexos, la parte  

Convocada contestó la demanda el dos (02) de octubre de 2019, en memorial en 40 folios, 

anexando los documentos anunciados en el mismo.  
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3.7. Como consta en el Acta No. 2 del diez (10) de octubre de 2019, el secretario tomó 

posesión de su cargo ante los árbitros del Tribunal. 

 
3.8. Mediante Auto No. 3 de la misma fecha, notificado electrónicamente a las partes el 

día siguiente, el Tribunal decidió tener por contestada la demanda arbitral, ordenó correr 

traslado por cinco (05) días las excepciones de mérito formuladas en la contestación, y fijó 

el seis (06) de diciembre de 2019 como término máximo para presentar el dictamen 

pericial anunciado en el escrito de contestación.  

 
3.9. En memorial del veintiuno (21) de octubre de 2019, anexas las pruebas 

documentales enunciadas, la parte Convocante descorrió traslado de las excepciones de 

mérito formuladas por LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 
3.10. En Auto No. 4 del veintiocho (28) de octubre de 2019, además de dejar constancia 

de la inexistencia de irregularidades procesales hasta esa etapa, se declaró celebrada y 

fracasada la audiencia de conciliación programada para esa fecha, por lo que el Tribunal 

procedió a fijar los honorarios y gastos del tribunal en Auto No. 5 de la misma fecha, 

providencia que fue notificada en estrados y a continuación recurrida por las partes del 

proceso. En cuanto a este recurso, la decisión judicial impugnada fue confirmada en Auto 

No. 6 del mismo día, el cual se notificó en estrados. 

 
3.11. El día doce (12) de noviembre de 2019 ambas partes entregaron, en cheque, al 

presidente del Tribunal las sumas decretadas por honorarios y gastos del Tribunal. En el 

Acta No. 4 del mismo día se dejó constancia, en el informe secretarial, de la advertencia 

del secretario informando que a doce (12) de noviembre de 2019, no se había practicado 

notificación del auto admisorio de la demanda a la Procuraduría y la Agencia de Defensa 

Jurídica del Estado, a pesar de que estas entidades fueron informadas por parte del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la audiencia de 

designación de árbitros y, en el caso de la Procuraduría, la fecha de instalación del 

Tribunal —4 de septiembre de 2019—. 

 
3.12. En Auto No. 7 del doce (12) de noviembre del mismo año, se resolvió tener por 

pagados los honorarios del Tribunal y, en consideración a la advertencia mencionada en el 

numeral 3.11. de estos antecedentes, ordenó notificar personalmente al Ministerio 

Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado del auto admisorio de la demanda.   

 
3.13. Según consta en el Acta No. 5 del seis (06) de diciembre de 2019, la notificación del 

auto admisorio de la demanda a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se surtió 

efectivamente, por medios electrónicos, el día veintisiete (27) de noviembre del mismo 

año. 

 
3.14. En memorial presentado por el apoderado de la Convocada el cuatro (04) de 

diciembre de 2019, se solicitó prórroga para el término máximo de presentación del 

dictamen pericial de la Convocada, solicitud que fue aceptada en Auto No. 8 del seis (06) 

de diciembre de 2019, notificado a las partes el mismo día. En consecuencia, se fijó como 

término máximo para la presentación del peritazgo de la Convocada, el día veinte (20) de 
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enero de 2020, el cual venció en silencio, tal y como consta en el Acta No. 6 del catorce 

(14) de febrero de 2020. 

 
3.15. El nueve (09) de diciembre de 2020 se remitió, a través de medios electrónicos, a la 

Procuraduría General de la Nación el auto admisorio de la demanda. El día 13 de 

diciembre se radicó físicamente oficio, con anexos en CD, ante la misma entidad. 

 
3.16. En el informe secretarial del Acta No. 6 del catorce (14) de febrero de 2020, se dejó 

constancia del vencimiento, el trece (13) de febrero de 2014, del término consagrado en el 

artículo 199 de la ley 1437 de 2011. 

 
3.17. El doce (12) de febrero de 2020, el Dr. Nairo Alejandro Martínez Rivera, del 

Ministerio Público, se puso en contacto con el secretario del Tribunal, manifestándole, 

como consta en el informe secretarial del Acta No. 6 del catorce (14) de febrero de 2020, 

que a esa fecha no había sido notificado de ninguna actuación del presente proceso, 

solicitando información del estado del proceso. 

 
3.18. El diecisiete (17) de febrero de 2020, el Dr. Nairo Alejandro Martínez Rivera, del 

Ministerio Público solicitó al Tribunal que se le notificara personalmente del auto 

admisorio con copia de la demanda y su contestación, así como el aplazamiento de la 

Primera Audiencia de Trámite. 

 

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

 

4.1. La primera audiencia de trámite se celebró el VEINTICUATRO (24) de FEBRERO de 

2020, conforme a la citación del Auto No. 9 del catorce (14) de febrero de 2020. En esta 

audiencia se profirió el Auto No 10, a través del cual el Tribunal negó la solicitud del 

agente del Ministerio Público. Igualmente, el Tribunal decidió, en Auto No. 11, sobre su 

plena competencia para conocer del proceso puesto bajo su conocimiento. 

 

4.2. A través de Auto No. 12 del veinticuatro (24) de febrero de 2020, decretó la 

totalidad de las pruebas, salvo por las siguientes observaciones:  

 
 

4.2.1.    En cuanto al interrogatorio de parte solicitado por la Convocante, el 

Tribunal manifestó que, con fundamento en el artículo 195 del CGP, tal solicitud fue 

denegada por la forma en que se solicitó.  

 

No obstante, en su lugar, decretó que el representante legal de la Convocada rindiera, 

bajo juramento, un informe escrito sobre los puntos que la Convocante planteó en 

cuestionario, el cual fue presentado el día dos (02) de marzo de 2020, esto es, dentro del 

término fijado por el Tribunal. 

 

4.2.2.     Respecto del dictamen pericial de contradicción anunciado por la 

Convocada en fechas anteriores a la Primera Audiencia de Trámite, este se tomó por no 

presentado debido al vencimiento del término otorgado por el Tribunal para ese fin, 
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según se dejó constancia en el informe secretarial del Acta No. 6 del 14 de febrero de 

2020. 

 

4.3. Las pruebas decretadas por el Tribunal, fueron practicadas así: 

 

4.3.1. Al dictamen pericial aportado en el escrito de demanda, a cargo del ingeniero 

RAMIRO CATACOLI PEREIRA le fue solicitada contradicción en término por parte de la 

Convocada. La contradicción se surtió así: 

 

4.3.1.1. Mediante el auto de pruebas del veinticuatro (24) de febrero de 2020, se 

citó al perito Ramiro Catacoli Pereira a audiencia programada para el 

diecisiete (17) de marzo de 2020 con la finalidad de que respondiera las 

preguntas de la Convocada. 

 

4.3.1.2. A través de Auto No. 16 del cinco (05) de junio de 2020 se reprogramó, para 

el doce (12) de junio del mismo año, la audiencia para la realización de la 

contradicción del dictamen pericial. 

 
4.3.1.3. Finalmente, el viernes doce (12) de junio de 2020 se realizó la respectiva 

contradicción del peritazgo presentado por la Convocante, tal y como 

consta en el Acta No. 11 de la misma fecha. 

 

4.3.2.     En cuanto a las declaraciones de parte, se surtieron de la siguiente forma: 

 

4.3.2.1. La declaración del representante legal ENTREPALMAS S.A.S. se surtió en 

audiencia del día nueve (09) de marzo de 2020. El declarante presentó 

documentos que fueron objeto de traslado ordenado por el Tribunal en Auto 

No. 14 de la misma fecha. 

 

4.3.2.2. Debe tenerse en cuenta que en audiencia del nueve (09) de marzo de 2020, 

la Convocante solicitó interrogar a su propia parte, petición que fue negada 

en los términos del Auto No. 14 de la misma fecha. 

 
4.3.2.3. Teniendo en cuenta la naturaleza de la declaración de LA PREVISORA S.A. — 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, conforme la observación realizada por el Tribunal 

en la Primera Audiencia de Trámite del veinticuatro (24) de febrero de 2020, 

las preguntas de la parte Convocante, dirigidas al representante 

administrativo de la Convocada, fueron allegadas el día dos (02) de marzo de 

2020. 

 
4.3.2.4. A través de escrito presentado el doce (12) de junio de 2020, la Convocada 

presentó respuesta a las preguntas de la parte Convocante. 

 
4.3.2.5. En Auto No. 18 del diecisiete (17) de junio de 2020 se ordenó correr traslado 

de los escritos presentados por LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, en relación con su declaración. 
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4.3.2.6. El apoderado de la Convocante, mediante memorial del diecinueve (19) de 

junio del presente año, solicitó aclaración de las respuestas dadas por la 

entidad Convocada. Frente a esta solicitud, el Tribunal resolvió que, a más 

tardar el seis (06) de julio, la Convocada complemente su informe escrito en 

los términos de la petición del Convocante. 

 
4.3.2.7. Frente a lo anterior, el día seis (06) de julio de 2020 la Convocada 

complementó su informe sin solicitudes adicionales de las partes y 

surtiéndose así la declaración de la Convocada. 

 

4.3.3.    Respecto de los testimonios decretados estos se practicaron así:  

 

4.3.3.1. El de JUAN CARLOS ROMERO ARÉVALO, fue recibido por el Tribunal en 

audiencia, el dieciséis (16) de junio de 2020. 

 

4.3.3.2. El de MOISÉS CAÑÓN GIL, fue recibido por el Tribunal en audiencia, el 

dieciséis (16) de junio de 2020. 

 
4.3.3.3. El de HÉCTOR RICAURTE GUERRERO, fue recibido por el Tribunal en 

audiencia, el diecisiete (17) de junio de 2020. 

 
4.3.3.4. El de ANDRÉS ECHEVERRI BRANDO, fue recibido por el Tribunal en audiencia, 

el diecisiete (17) de junio de 2020. Frente a este testimonio hay que tener en 

cuenta que su recepción finalizó el día siete (07) de julio de 2020. 

 
4.3.3.5. El de JAIME LOBO GUERRERO USCÁTEGUI, fue desistido por la Convocada el 

diecisiete (17) de junio de 2020, desistimiento que fue aceptado por el 

Tribunal en Auto No. 19 de la misma fecha. No obstante, en la misma 

providencia, el Tribunal los decretó de oficio fijando las fechas originalmente 

establecidas para la recepción de tales testimonios. A pesar de lo anterior, el 

Tribunal desistió de este testimonio según Auto No. 20 del veinticuatro (24) 

de junio de 2020. 

 
4.3.3.6. El de JUDY RESTREPO HOLGUÍN, fue recibido por el Tribunal en audiencia, el 

veinticuatro (24) de junio de 2020. 

 

Los testimonios practicados fueron en su totalidad grabados y trascritos; no obstante, la 

prueba obra en el audio anexo al expediente, se trascribieron las grabaciones como un 

servicio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que 

facilita el análisis de la prueba, tanto a las partes como al Tribunal mismo. 

 

4.3.4.   Respecto de la exhibición de documentos de la parte Convocante 

ENTREPALMAS S.A.S., decretada por el Tribunal en el acápite 2.5 del auto de pruebas del 

24 de febrero de 2020, el mencionado extremo procesal realizó la respectiva exhibición en 

audiencia del día 9 de marzo de 2020, poniéndosele en conocimiento a la Convocada los 
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documentos exhibidos. En Auto No. 13 de ésta última fecha el Tribunal declaró concluida 

la exhibición documental ordenada durante la Primera Audiencia de Trámite. 

 

4.4. Mediante Auto No. 22 del siete (07) de julio de 2020, el Tribunal declaró concluida 

la instrucción del proceso y cerrada la etapa probatoria, citando a audiencia de alegatos 

de conclusión fijada para el 11 de agosto de 2020. Ésta última fecha fue modificada por el 

Auto No. 23 del seis (06) de agosto de 2020, fijándola nuevamente para el catorce (14) del 

mismo mes.  

 

La audiencia para alegatos de conclusión fue llevada a cabo el catorce (14) de agosto de 

2020 y en ella se escucharon por el Tribunal las alegaciones de cada una de las partes. En 

esta misma audiencia, por medio de Auto No. 24, se fijó, inicialmente, el día trece (13) de 

octubre de 2020 como fecha para celebrar la audiencia de Laudo, pero posteriormente, a 

través de Auto No. 25 del primero (01) de octubre de 2020, se reprogramó la audiencia 

para el día veintitrés (23) del mismo mes. 

 

5. Término de duración del proceso 

 

De conformidad con el Estatuto Arbitral, artículos 10 y 11, y el Decreto Legislativo 491 del 

28 de marzo de 2020; y dada la ausencia de indicación de las partes en relación a la 

duración del litigio, el término de duración del proceso es de ocho (08) meses contados a 

partir de la fecha de realización de la Primera Audiencia de Trámite, esto es, la fecha límite 

para la lectura del fallo y la decisión sobre sus eventuales aclaraciones o adiciones sería el 

veinticuatro (24) de octubre del presente año; sin embargo, al anterior término hay que 

sumar las fechas entre las cuales el proceso estuvo suspendido, a saber: 

 

 

PROVIDENCIA Y ACTA EN 

QUE FUERON 

DECRETADAS 

FECHAS QUE COMPRENDE 

LA SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO 

DÍAS HÁBILES QUE FUERON 

SUSPENDIDOS 

AUTO No. 15 en ACTA No. 

9 de 16 de marzo de 2016 

Se decretó la suspensión del 

proceso arbitral desde el día 

16 de marzo de 2020 hasta 

el día 27 de abril de 2020 

(ambas fechas incluidas). 

28 

Fue solicitada 

conjuntamente por las 

partes del proceso, por lo 

cual no fue necesario 

pronunciamiento judicial. 

Art. 161-2, Código General 

del Proceso. 

Se decretó la suspensión del 

proceso arbitral desde el día 

28 de abril de 2020 hasta el 

día 11 de mayo de 2020 

(ambas fechas incluidas). 

9 

TOTAL  37 
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En consecuencia, al sumar los 37 días hábiles durante los cuales el proceso estuvo 

suspendido, el término para proferir el laudo y sus eventuales aclaraciones en tiempo se 

extiende hasta el 18 de diciembre de 2020. 

 

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

 

 

CAPÍTULO II 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

 

1. Demanda 

 

1.1. Pretensiones formuladas en la demanda 

 

La parte CONVOCANTE solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara acerca de las 

siguientes pretensiones que se transcriben textualmente: 

 

« 

1. Que se declare que entre la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA y la 
parte demandante ENTREPALMAS SAS, existe un contrato de seguro contenido en la 
Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, el cual se encontraba vigente 
para la fecha en que ocurrió el siniestro, y del cual es Asegurado y Beneficiario 
ENTREPALMAS SAS. 

 

2. Que se declare que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por 

ENTREPALMAS SAS, consistente en el daño de la Caldera VR10, se encontraba 

amparado por el contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro de Rotura de 

Maquinaria No. 3000003 expedida por la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, quien lo incumplió al objetar infundadamente el reclamo presentado y no 

cancelar la indemnización correspondiente. 

 
 

3. Que como consecuencia de encontrarse que el siniestro se encuentra amparado por la 

Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, se condene a pagar a la parte 

demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y a favor de la parte 

demandante ENTREPALMAS SA, el valor de la indemnización que en derecho 

corresponda por: 

 
 

3.1. El valor de la reparación de la máquina asegurada en cuantía de $761.848.886,70, 

con cargo a los amparos: c) Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de 

fundición, de material, de construcción, de mano de obra y empleo de materiales 

defectuosos; (…) Cualquier otra causa no expresamente excluida en la presente 

póliza.” 
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3.2. El valor de los gastos incurridos por concepto de “demostración del siniestro” 

consistente en pago de servicios de estudio de ingeniería y dictamen pericial 

elaborado por CONTROLTEC LTDA, en cuantía de $44.918.930. 

 
 

4. Que se condene a pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, y a favor de la parte demandante ENTREPALMAS SAS, los intereses de mora 

de la indemnización a la máxima tasa legal permitida, contados a partir de la fecha en 

que la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO debió haber hecho 

el pago de la indemnización.  

 

5. Que se actualicen las sumas de dinero hasta la fecha en que se realice el pago por 

parte de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 
 

6. Que se condene a la demandada al pago de costas y gastos del proceso.» 

 

1.2. Hechos de la demanda 

 

Se trascriben tal cual fueron planteados en la demanda: 

“ 

1. La sociedad ENTREPALMAS SAS (en adelante “ENTREPALMAS”) es una compañía 

colombiana, dedicada entre otras actividades, a la extracción y comercialización de 

Aceite de Palma Africana. 

2. ENTREPALMAS celebró en 20 de diciembre del año 2004 con LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS (en adelante “LA PREVISORA”), un contrato de seguro de 

Rotura de Maquinaria con vigencia anual, para el aseguramiento de la Caldera VR10 

junto con otros equipos y maquinaria de su propiedad, el cual comenzó con la Póliza de 

Seguro de Rotura de Maquinaria No. 1001035, en la que figura como Tomador y 

Asegurado ENTREPALMAS. 

3. La Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 1001035 fue renovada año tras año. 

En su renovación para el periodo de vigencia 20 de diciembre de 2014 al 20 de 

diciembre de 2015, fue cambiada por la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 

3000003, dejándose constatado en el contenido de la su caratula que esta Póliza daba 

continuidad a la Póliza No. 1001035.  

4. La Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, desde que fue tomada por 

mi representada, ello es desde diciembre de 2004 y hasta su renovación en diciembre 

de 2016, llevaba una vigencia sumada de más de 11 años. 

5. La Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, se encontraba vigente 

entre el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2015 al 20 de diciembre de 

2016, como consta en el certificado de renovación expedido con fecha 22 de diciembre 

de 2015. La maquinaria y equipos asegurados  por esta póliza se encuentran descritos 

en el documento denominado “LISTADO DE ACTIVOS”, el cual es un anexo de la póliza 

en cuestión. Dentro de este “LISTADO DE ACTIVOS” se encuentra la CALDERA VR10, la 
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cual tienen un valor de reposición en dicho listado de $ 1.600.000.000 (mil seiscientos 

millones de pesos).    

6. Dentro de los amparos de la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, 

se encontraban:   

“LA PREVISORA se obliga a indemnizar a el asegurado, con sujeción a los términos, 

cláusulas y condiciones contenidas en la presente póliza, las pérdidas o daños 

materiales que sufra la maquinaria asegurada de forma imprevista, súbita y accidental 

y que haga necesaria una reparación o reposición, por hechos ocurridos durante la 

vigencia de la póliza, y que sean consecuencia directa e inmediata de:  

a) Impericia, negligencia, descuido, sabotaje, manejo inadecuado. (…) 

c) Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 

construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 

d) Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor. (…) 

h) Fallo en los dispositivos de regulación. 

(…)  Cualquier otra causa no expresamente excluida en la presente póliza.” 

7. La Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, ni la renovación vigente 

entre el 20 de diciembre de 2015 al 20 de diciembre de 2016, ni su primigenia Póliza 

No. 1001035, NO tienen en su caratula la relación de las exclusiones que pueden ser 

invocadas por la Aseguradora. El Decreto 663 de 1993, que integra el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero, dispone que las pólizas de seguro deben cumplir con 

los siguientes requisitos:  

 

“Artículo 184. Régimen de Pólizas y tarifas:  

(…)  Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes 

exigencias: 

 a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al 

presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, 

so pena de ineficacia de la estipulación respectiva; 

b. Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. 

Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y 

c. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, 

en la primera página de la póliza.”  

(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Esta ausencia de las exclusiones en la primera página de la póliza constituye un 

incumplimiento flagrante a los requisitos legales que deben tener las pólizas, los cuales 

establecen que las exclusiones deben figurar en caracteres destacados y en la primera 

hoja de la póliza. Como consecuencia de este incumplimiento, establecido en la 

normatividad para protección de los tomadores y asegurados, la misma norma citada 

consagra la ineficacia de las disposiciones. Por lo tanto, cualquier exclusión que no se 

encuentre en caracteres destacados en la primera página de la póliza será ineficaz, 

como es el caso de la póliza que nos ocupa. 
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8. El día 2 de marzo de 2016, la Caldera VR10 propiedad de ENTREPALMAS e incluida 

como activo asegurado dentro de la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 

3000003 contratada con LA PREVISORA, sufre una fuga de vapor en uno de sus 

pirotubos. Este hecho constituye el siniestro amparado por la Póliza de Seguro de 

Rotura de Maquinaria No. 3000003, objeto de reclamación presentada más adelante a 

LA PREVISORA.  

9. De acuerdo con el daño presentado y por tratarse de un hecho nuevo ajeno a la 

habitualidad operacional de la Caldera VR10, ENTREPALMAS solicitó al proveedor de 

servicios de asistencia técnica para este tipo de calderas, Hnos. Tecnipalma Ingeniería 

SAS, que realizara una medición de espesores y tintas penetrantes al espejo y al 

pirotubo de la Caldera; igualmente se solicitó al fabricante de la misma VR Ingeniería 

realizar una visita de diagnóstico a fin de evaluar las causas de dicho daño, determinar 

medidas de atención y costos de reparación.  

 

10. El día 7 de marzo de 2016 se realizó el análisis de espesores a la Caldera VR10 por 

parte del proveedor Hnos. Tecnipalma Ingeniería SAS, en el que se sugirió no operar la 

Caldera hasta no tener la respuesta del fabricante respecto a las causas de la fuga de 

vapor en el pirotubo, ya que en el análisis de espesores reporta un buen estado del 

material del pirotubo.         

 

11.  El 31 de marzo de 2016 el fabricante VR Ingeniería presenta su informe, con base en la 

visita de diagnóstico realizada el 14 de marzo del mismo año, donde a partir de la 

inspección de la parte interna del pirotubo, concluyó que debe efectuarse el cambio de 

al menos, los dos espejos del lado de fuego y de la totalidad de los virotillos de estos. 

Adicional a este cambio, se debía revisar la reparación realizada al cuerpo del 

recuperador. Aunque se propone como una mejor medida el cambio de los 

recuperadores. 

 

Respecto al informe presentado por VR Ingeniería, fabricante de la Caldera VR10, 

resulta importante llamar la atención frente a que el fabricante no hace mayor 

indagación sobre la causa que dio lugar a la fuga de vapor y consecuente daño de los 

pirotubos, más allá de situar este en un recalentamiento.   

 

Obviamente al fabricante no le interesó realizar una investigación más profunda, pues 

tenía un claro conflicto de intereses al ser el proveedor que suministró la máquina a 

ENTREPALMAS y no tendría interés en admitir que hubo un daño originado en una falla 

en el diseño y construcción de la caldera.    

 

12. El día 25 de abril de 2016 ENTREPALMAS por intermedio de su Director Financiero y 

Administrativo señor Oscar Javier Camacho Chaves, envió correo electrónico a la 

Gerente de Centro de Servicios Masivo de LA PREVISORA, señora Luz Amparo Giraldo 
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Restrepo, mediante el cual informó de la ocurrencia del siniestro que presentó la 

Caldera VR10 el día 2 de marzo de 2016, el cual daba lugar a la afectación de la Póliza 

de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003. Adicionalmente en esta 

comunicación se manifestó por parte de ENTREPALMAS: “Esperamos con urgencia sus 

instrucciones y si es la decisión de Previsora, enviar a la persona que pueda 

encargarse del ajuste de las posibles pérdidas”.   

 

13. A la comunicación presentada por ENTREPALMAS a LA PREVISORA el día 25 de abril de 

2016, se adjuntó una comunicación interna de fecha 12 de marzo de 2016, originada 

por la entonces Directora de Procesos Agroindustriales, la Ingeniera Química Judy 

Restrepo Holguín, quien desde su entender, ausente de conocimiento o experticia 

acreditable en asuntos propios del funcionamiento y diseño de equipos mecánicos 

especializados, como lo es la Caldera VR10, y además, sin que para la fecha se hubiera 

presentado la intervención y conocido el diagnóstico por parte del fabricante VR 

Ingeniería o cualquier otro proveedor experto, había considerado como posible causa 

del daño el recalentamiento de la máquina.  

Textualmente la conjetura o suposición que realizó la Ingeniera en su comunicado 

interno fue “Cabe resaltar que esta Caldera es modelo 2001, y durante sus quince (15) 

años de operación ha sido sometido a recalentamientos posibles por fallas en las 

seguridades de la caldera (…) los recalentamientos en estos equipos generan desgaste 

y estrés en los materiales generando daños en los espejos, la tubería y cuerpo del 

mismo”. 

  

14.  El día 27 de mayo de 2016 se recibió comunicado por parte del Ingeniero Moisés 

Cañón Gil quien, como Ajustador designado por LA PREVISORA, solicitando se le 

compartiera una información y documentación técnica respecto a la Caldera VR10, la 

cual fue proporcionada en su integridad por ENTREPALMAS.   

 

15. Transcurridos más de cinco meses LA PREVISORA, mediante comunicación de fecha 10 

de octubre de 2016, objetó la reclamación de ENTREPALMAS respecto a la afectación 

de la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003 instaurada con ocasión 

del siniestro que presentó la Caldera VR 10 en fecha 2 de marzo de 2016.   

En su objeción manifestó LA PREVISORA: “En atención a la reclamación presentada 

mediante comunicación escrita día 26 de Abril de 2016 con radicado No 009648, con 

ocasión de los hechos ocurridos el 02 de Marzo de 2016, a causa de la fuga de vapor 

presentada en el pirotubo de la caldera VR10, luego de revisada la documentación 

aportada le manifestamos lo siguiente …”. 

La objeción de la reclamación se realizó por LA PREVISORA con base en dos 

argumentos centrales, que extractamos así:  

(i) Si bien la Póliza en comento presenta dentro de sus amparos el de “d) Falta de 

agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.”, dentro de las 

condiciones generales de la misma, se encuentran las exclusiones de:  
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“d) PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR CUALQUIER FALLA, VICIOS O DEFECTOS 

EN LA MAQUINARIA, YA EXISTENTE AL INICIO DE ESTE SEGURO, QUE SEAN 

CONOCIDOS POR El ASEGURADO O POR SUS REPRESENTANTES RESPONSABLES 

DE LOS BIENES ASEGURADOS.  

e) DESGASTE O DETERIORO PAULATINO COMO CONSECUENCIA DEL USO O 

FUNCIONAMIENTO NORMAL, EROSIÓN, CORROSIÓN, OXIDACIÓN, 

CAVITACIÓN, HERRUMBRE O INCRUSTACIONES.” 

 

(Subrayado y negrillas realizadas por LA PREVISORA en su objeción)  

(ii) De la comunicación del siniestro, LA PREVISORA extrajo como argumento técnico 

de oposición, la conjetura o suposición que realizó la Directora de Procesos 

Agroindustriales de ENTREPALMAS, quien en una comunicación interna entre 

esta y la Dirección Financiera señalo:  “Cabe resaltar que esta Caldera es 

modelo 2001, y durante sus quince (15) años de operación ha sido sometido a 

recalentamientos posibles por fallas en las seguridades de la caldera (…) los 

recalentamientos en estos equipos generan desgaste y estrés en los materiales 

generando daños en los espejos, la tubería y cuerpo del mismo”  

 

Con base en lo manifestado por la Directora de Procesos Agroindustriales de 

ENTREPALMAS, quien como se dijo antes, era una Ingeniera Química, quien 

desde su entender ausente de conocimiento o experticia acreditable en asuntos 

propios del funcionamiento y diseño de equipos mecánicos especializados, 

como lo es la Caldera VR10, y además, sin que para la fecha se hubiera 

presentado la intervención y conocido el diagnóstico por parte del fabricante 

VR Ingeniería o cualquier otro proveedor experto, había considerado como 

posible causa del daño el recalentamiento de la máquina.  

De tal manera, LA PREVISORA tuvo como probado que el daño que dio lugar al 

siniestro tuvo origen en una falla que existía al inicio del contrato de seguro y que 

además, llevó a un desgaste o deterioro paulatino como consecuencia de su uso 

normal.   

 

16.  Los argumentos empleados por LA PREVISORA para objetar la reclamación realizada 

por ENTREPALMAS, carecen de sentido y soporte técnico, ya que, por una parte, cita 

dos exclusiones las cuales no aplica en su tenor literal completo, sino que acomoda las 

mismas para interpretarlas a su favor y en perjuicio del Asegurado y Beneficiario de la 

Póliza, ENTREPALMAS. 

 

Lo anterior se explica, en que la exclusión contenida en el literal d), señala que la 

pérdida o daño causado por cualquier falla, vicio o defecto será objeto de exclusión, 

cuando éste ya exista al inicio del contrato de seguro Y SEA CONOCIDO POR EL 

ASEGURADO O SUS REPRESENTANTES, es decir, su mera existencia previa al contrato 

no lo hace excluyente de la cobertura de la póliza, sino es además, su conocimiento 

por el Asegurado. Lo cual resulta de vital importancia dejar sentado desde ahora, pues 

como se explicará más adelante, la causa que originó la falla en el Caldera VR10 si bien 
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existió desde antes de tomarse la Póliza, era de total desconocimiento por parte de 

ENTREPALMAS.   

Adicionalmente, sino fuera necesario ese conocimiento del Asegurado para tener como 

excluido de la cobertura de la Póliza, la pérdida o daño causado por cualquier falla, 

vicio o defecto existe al inicio del contrato de seguro, no tendría razón de ser que de 

forma paralela se otorgará un amparo como el de “Errores de diseño, calculo o 

montaje, defectos de fundición, de material, de construcción, de mano de obra y 

empleo de materiales defectuosos.”, que supone bajo una sana razón, que si la falla se 

predica respecto al diseño o construcción de la máquina, ésta debe existir desde antes 

de tomarse el seguro.    

Y por otra parte, LA PREVISORA tomó como un hecho cierto e indiscutible, la conjetura 

o suposición expresada por la Directora de Operaciones Agroindustriales, quien  desde 

su entender ausente de conocimiento o experticia acreditable en asuntos propios del 

funcionamiento y diseño de equipos mecánicos especializados como lo es la Caldera  

VR10, y además, sin que para la fecha se hubiera presentado la intervención y conocido 

el diagnóstico por parte del fabricante VR Ingeniería o cualquier otro proveedor 

experto, había considerado como posible causa del daño del pirotubo el 

recalentamiento de la máquina.  

A lo anterior se suma que LA PREVISORA se refiere a una exclusión que resulta ineficaz 

en esta relación contractual por expresa disposición legal, toda vez que no estaba 

incluida en la primera página o carátula inicial de la póliza. 

 

17. LA PREVISORA una vez tuvo conocimiento del siniestro, y a pesar de tener la facultad y 

derecho contractual y legal de inspeccionar la Caldera VR10 a fin de corroborar la 

ocurrencia del siniestro y determinar su causa y extensión, no ejerció una debida 

diligencia e investigación del evento y su causa, basó su objeción en argumentos 

ligeros e insuficientes ante un evento que para ENTREPALMAS le significó una pérdida 

mayor a $800 Millones de pesos.  

 

18. Mediante comunicado radicado en fecha 15 de febrero de 2017, ENTREPALMAS 

presentó su oposición a la objeción realizada por LA PREVISORA en fecha 10 de octubre 

de 2016, así como los argumentos empleados para ello.  

 

19. ENTREPALMAS se opuso a la objeción exponiendo entre otros argumentos, los 

siguientes que se citamos a continuación:  

(i) La cita que hace LA PREVISORA de la Directora de Procesos Agroindustriales, no 

obedece a un pronunciamiento técnico experto, por el contrario, se trata de 

conjeturas de un funcionario interno, carente de conocimiento experto en el 

funcionamiento y diseño de equipos mecánicos especializados como lo es la 

Caldera VR10.  

(ii) Las exclusiones indicadas, no guardan relación de causalidad alguna con el evento 

objeto de reclamación, prueba de ello es que la operación de la Caldera VR10 
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luego del evento presentado en enero de 2013, el cual no tiene comparación 

con el ahora presentado, continuó su operatividad normal sin presentar nuevos 

sucesos que pudieran asociarse causalmente al registrado el 2 de marzo de 

2016.  

(iii) La empresa ha revisado minuciosamente los registros y documentos relacionados 

con la operación y mantenimiento de la Caldera VR10, dentro de los cuales se 

puede resaltar: a) La Planta cuenta con una política de administración de 

enclavamientos de seguridad debidamente documentados. Además, las 

seguridades de la máquina son validadas por año. b) En las inspecciones 

periódicas no existen evidencias de sobrecalentamientos como se advierte 

desde las rutinas de integridad. c) La Planta cuenta con un programa de 

mantenimiento preventivo y predictivo que le permite tener la disponibilidad 

suficiente para atender los requerimientos de producción.       

20.  El 27 de marzo de 2017 mediante comunicado presentado en la fecha, LA PREVISORA 

responde a la réplica presentada por ENTREPALMAS en fecha 15 de febrero de 2017.   

21. En la precitada comunicación LA PREVISORA, pretendiendo dotar a la objeción 

inicialmente realizada de un sustento técnico, hace referencia en esta ocasión al 

informe realizado por el fabricante VR Ingeniería de fecha 31 de marzo de 2016, del 

cual cita el siguiente aparte: “el esfuerzo generado por la deformación del espejo llevó 

a la rotura de los virotillos y la rotura de estos, a generar un esfuerzo mayor sobre el 

cuerpo del recuperador con la falla final de este.”       

Con esta referencia, LA PREVISORA asumió probado que la causa del daño que 

presentó la Caldera VR10 obedeció a un desgaste paulatino derivado del uso o 

funcionamiento de la máquina, evento que se tiene excluido de cobertura de la póliza, 

mediante una causal de exclusión igualmente ineficaz por expresa disposición legal.    

22. En comunicación de fecha 18 de mayo de 2017, ENTREPALMAS solicitó de manera 

formal a LA PREVISORA se le concediera copia del informe técnico rendido por el 

Ajustador nombrado para la reclamación instaurada.   

 

23. LA PREVISORA en comunicación de fecha mayo de 2017, negó a ENTREPALMAS el 

acceso a copia del informe del ajustador, arguyendo que el mismo se trataba de un 

documento de uso privado. 

 

24. Ante la necesidad de recuperar la normalidad de su producción, ENTREPALMAS, en el 

mes de mayo de 2017 terminó la reparación de la Caldera VR10. Para esto 

ENTREPALMAS incurrió en gastos por $806.767.817, como se acredita mediante las 

facturas respectivas, correspondientes a la compra de dos recuperadores o pirotubos, 

servicios de transporte de equipos y fabricación, suministro y montaje de horno 

pirotubo, caja hogar y sobrecalentadores de vapor para caldera.  

 

25. En consideración a que las objeciones realizadas por LA PREVISORA se caracterizaron 

en su conjunto por carecer de sustento técnico, pues no se evidenció que la 

Aseguradora basara sus argumentos en un informe de ingeniería o similar que le 
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permitiera entender el evento ocurrido y por consiguiente soportara técnicamente su 

posición,  ENTREPALMAS contrató los servicios de una empresa especializada para que 

realizara un diagnóstico y dictamen sobre la maquina afectada, el evento presentado y 

las causas del mismo. 

 

26. Como resultado de lo anterior, mediante comunicación radicada ante LA PREVISORA en 

fecha 23 de febrero de 2018, ENTREPALMAS presentó el dictamen técnico realizado por 

la empresa CONTROLTEC LTDA, quien a través de un estudio exhaustivo de ingeniería, 

basado en Ensayos destructivos (ED) y No Destructivos (END) y el código ASME Section 

I, demostró desde la ingeniería y el código original de construcción de calderas, que el 

daño que sufrió la Caldera VR10 si es objeto de cobertura, toda vez que el mismo se 

originó en fallas en su diseño y construcción.   

 

 

27. El informe de ingeniería realizado por CONTROLTEC LTDA, quien mediante la 

inspección visual y la realización de diferentes pruebas basadas en Ensayos 

Destructivos (ED) y No Destructivos (END) y con sujeción a los códigos internacionales 

de construcción ASME1 y ANSI – NBIC 23, definió con exacta precisión, que la causa raíz 

del daño en la Caldera VR10 no fue: (i) La falta de agua en la caldera, (ii) Falta de 

mantenimiento adecuado a los equipos, ni (iii) Desgaste natural y/o por 

recalentamiento, en las paredes de los pirotubos como lo señaló el fabricante, 

argumentos empleados por la Aseguradora. 

 

28. Del informe realizado por CONTROLTEC LTDA, se pudo determinar que el daño NO tuvo 

su existencia en causas asociadas a su servicio ni de los materiales. Conforme a la 

Inspección Visual Fractográfica y Dimensional, se tuvo que el daño “derivó de fracturas 

de muy pronta evolución o fractura de evolución rápida, en los atezadores o virotillos 

de las placas portatubos frontales. 

“La fisura de orientación circunferencial asociada al borde del pirotubo, denotó la 

existencia relativa, de altísimos esfuerzos, en muy corta duración, dada la morfología 

plana o sin estricción, de la superficie afectada”.  

“Los registros fractográficos de la evolución de la falla en el Shell y en los atezadores o 

virotillos, precisan que en ninguna de las referidas fracturas hay evidencias de 

adelgazamiento del material antes de la falla, es decir, no existe la manifestación de la 

típica morfología copa-cono, como evidencia de fluencia en alta temperatura durante 

extendidos periodos de tiempo; por el contrario, las fracturas y sus superficies, 

evidentemente planas, acusan una evolución rápida bajo la acción de relativos altos 

esfuerzos.”  

Evaluada la construcción de la Caldera, “a partir de estudios de secciones transversales 

de las soldaduras y de las posiciones de los virotillos, pudo constatarse que los últimos 

referidos, debieron ser diseñados y construidos de acuerdo con la recomendación 

ASME Sección I, no obstante, y como se pudo constatar, fueron diseñados y construidos 

 
1ASME es el acrónimo de American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). Es 

una asociación de profesionales, que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas para equipos, 
entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/ASME) 
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según práctica no recomendada en PW 19.4.1. (a), construcción esta que de un lado 

genera una alta excentricidad en el punto de aplicación para análisis en la sección 

transversal de las soldaduras; soldaduras con comportamientos completamente 

asimétricos y desequilibrados, además de soldaduras insuficientes y deficientes, con 

una falta de fusión perimetral inmensa; defectos todos estos inadmisibles conforme a 

la norma internacional ASME en sus Secciones I y VIII.”  

De tal manera, se tuvo que “la causa de la falla en el Shell de los pirotubos de la 

Caldera VR10, deriva estrictamente de muy fuertes desviaciones del diseño y 

construcción.”  (Negrilla fuera texto original)   

Bajo tal condición, la secuencia de la falla se dio partiendo con la fractura por 

cortadura en el Shell, dado el desequilibrio sumado de prácticamente el 100% de su 

unión soldada, aunado a la falta de restricción impuesta por los esfuerzos tirantes de 

los virotillos. En esta secuencia, el daño se produjo en cascada súbita.          

 

29. En comunicado de fecha 13 de abril de 2018 LA PREVISORA se pronunció respecto al 

informe de ingeniería de CONTROLTEC LTDA presentando por ENTREPALMAS, el cual 

toma parcialmente para nuevamente redireccionar su objeción, esta vez en el siguiente 

sentido:   

Dado que hubo el cambio de dos pirotubos con posterioridad al siniestro, la 

Aseguradora asume que la reclamación se trata de la reposición de las inclusiones 

realizadas en la Caldera las cuales toma como meras adecuaciones, y por tanto, con 

sujeción a lo prescrito en la “CONDICIÓN DECIMA: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN” que 

establece en su parte final: “Según esta póliza no serán recuperables los gastos por 

modificaciones, adiciones mejoras mantenimiento y reacondicionamiento.”, 

nuevamente objeta la reclamación, señalando que SI BIEN HUBO UNA ERROR EN EL 

DISEÑO de la máquina, las mejoras no se encuentran bajo cobertura.  

Por otra parte, refiere la Aseguradora que conforme a la bitácora de mantenimientos 

de la Caldera, se tiene a su juicio que las intervenciones que se efectuaron a la maquina 

como mantenimientos, dan cuenta se la existencia de un daño progresivo y por tanto, 

pierde la connotación de accidental, súbito e imprevisto.   

Y finalmente, dado que a la fecha han transcurrido más de 2 años desde la ocurrencia 

del siniestro, sin que a juicio de la Aseguradora se hubiere demostrado su ocurrencia y 

cuantía, invoca la figura de la prescripción.   

 

30.  El último pronunciamiento realizado por LA PREVISORA respecto a la reclamación 

realizada por ENTREPALMAS, nuevamente demuestra su falta de debida diligencia e 

investigación a fin de comprender técnicamente el evento y su causa.  

Lo anterior se demuestra en que del estudio de ingeniería de CONTROLTEC LTDA 

adopta el primer párrafo de la primera hoja de contenido para definir su oposición 

respecto a toda una reclamación, sin detenerse a considerar y examinar con diligencia 

los hallazgos y conclusiones a que llegó el Ingeniero perito en la materia, que 

claramente demuestran que el daño se originó en fallas en el diseño y construcción de 

la Caldera en comento. Situación esta última que es de comprobada cobertura de la 

Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, en su amparo “c) Errores de 
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diseño, calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de construcción, de 

mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 

31. Conforme al estudio de ingeniería de CONTROLTEC, la caldera VR10 no presenta 

reacondicionada ni mejorada realizadas con posterioridad a su construcción ni 

específicamente con posterioridad del siniestro, de tal manera que no es posible 

asociar el siniestro a esta causa, como lo realizó la Aseguradora. 

El cambio de los dos pirotubos o unidades de transferencia, que se efectuó en la 

Caldera VR10, se efectuaron por imperiosa necesidad a fin de lograr su reparación final 

y se recobrara su funcionalidad, después del siniestro. No se trató de una modificación 

por mero capricho de su propietario, como quien en su vehículo cambia el sistema de 

audio por woofers industriales, o le instala alerones laterales, frontales y traseros a su 

vehículo para hacerlo más veloz, los cuales entendemos no serían objeto de cobertura 

de la póliza.   

En el caso de la Caldera VR10, el cambio de los dos pirotubos realizados con 

posterioridad al siniestro se tornó obligatorio y forzoso pues dadas las considerables 

desviaciones en su diseño y construcción, una reparación parcial no hubiera resultado 

suficiente para lograr su restablecimiento, por tanto, resultó técnicamente más viable 

y por supuesto más confiable para la integridad de la máquina, cambiar los pitotubos 

desde luego modificados en diseño y mejorados en construcción.  

 

Esta determinación, como lo resalta CONTROLTEC, sustituyó una eventual reparación 

parcial que finalmente hubiera resultado improcedente, pues hubiera obligado a 

restituir todos los rigidizadores, remover y cambiar toda la tubería de convección de 

los dos pirotubos entre otras acciones. 

Adicional, como aclara CONTROLTEC, los mantenimientos en general están dirigidos a 

garantizar buena operatividad de los equipos, “pero nunca los mantenimientos. están 

orientados, ni siquiera los correctivos, a afectar negativamente la vida de los equipos y 

en este caso particular de la Caldera VR10.”  

 

32. El error en el diseño o construcción de la Caldera VR10 no era conocido por 

ENTREPALMAS, esto fue conocido por ella hasta el informe de ingeniería que realizó el 

consultor CONTROLTEC.  La compra de la caldera por ENTREPALMAS derivó de una 

necesidad energética especifica (vapor y energía para satisfacer las condiciones de la 

producción), para lo cual se confío en el proveedor VR Ingeniería para que sirviera en 

su adquisición, confiándole como competencias exclusivas dado su conocimiento y 

trayectoria, el diseño, construcción y montaje de la máquina en cuestión.  

 

33. El día 28 de febrero de 2018 ENTREPALMAS por intermedio de apoderado, presentó 

solicitud de conciliación ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitando 

se convocara a la demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, para  llegar 

a un acuerdo respecto al pago de la indemnización que en derecho corresponde, por el 

siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por ENTREPALMAS, consistente en 

el daño de la Caldera VR10, el cual se encuentra amparadp por el contrato de seguro 

que consta en la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003 expedida por 

la demandada. “ 
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2.   Contestación de la Demanda 

 

2.1.   Excepciones de mérito planteadas en la contestación 

 

La parte CONVOCADA presentó oportunamente el escrito de contestación de la demanda 

manifestando que se opone a la totalidad de las pretensiones de esta. De igual forma, 

aceptó algunos hechos, negó otros y determinó que algunos no le constaban. En el 

documento de contestación de la demanda fueron esgrimidas expresamente las 

siguientes excepciones de mérito: 

 

«1.- PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO — 

ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

2.- AUSENCIA ABSOLUTA DE AMPARO DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA 

DEMANDA 

 

3.- LOS HECHOS QUE SE NARRAN EN LA DEMANDA, SE ENCUENTRAN EXPRESAMENTE 

EXCLUIDOS DE LA PÓLIZA 

 

4.-BIENES AFECTADOS POR LA PÓLIZA NO FUERON OBEJTO (sic) DE AMPARO AL TRATARSE 

DE PARTES – DE LA MAQUINARIA – QUE EL SEGURO CALIFICA COMO NO ASEGURABLES 

 

5.- AUSENCIA ABSOLUTA DE SINIESTRO – ARTÍCULO 1072 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

6.- INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR POR AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS CARGAS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

7.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO EN LAS 

OBLIGACIONES DE GARANTÍA 

 

8.- NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO DE SEGURO POR RETICENCIA- ARTÍCULO 1058 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

9.- HECHOS NARRADOS EN LA DEMANDA SON INASEGURABLES Y, ADEMÁS EXCLUIDOS DE 

LA PÓLIZA – CULPA GRAVE DEL ASEGURADO 

 

10.- AUSENCIA DE PERJUICIO REAL Y CIERTO 

 

11.- COBRO DE LO NO DEBIDO – ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA 

 

12.- HECHOS AJENOS AL OBJETO DE LA PÓLIZA POR EL CARÁCTER MERAMENTE 

INDEMNIZATORIO DEL CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS — ARTÍCULO 1088 DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO 
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13.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE BUENA FE Y A LA REGLA VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM NON VALET» 

 

3. Alegatos de Conclusión 

 

El resumen aquí realizado responde a una intención meramente descriptiva de los 

argumentos esgrimidos por las partes del proceso, por lo cual, en ninguna circunstancia, 

deben considerarse como parte de la evaluación probatoria que el Tribunal realizará más 

adelante en este mismo laudo arbitral. 

 

3.1. Alegatos de conclusión de la convocante 

 

Los alegatos de conclusión de la parte Convocante, pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 
3.1.1. La póliza y su cobertura 
 
Mencionó la Convocante que desde el año 2004 la Convocada ha asegurado distintos 
equipos —incluida la Caldera VR10— a través de pólizas contratadas con la entidad 
demandada las cuales se han renovado año tras año. Incluso, a la fecha, la Aseguradora 
mantiene vigente una póliza con la sociedad Convocante. 
 
A pesar de lo anterior, se expresa en las alegaciones finales, la entidad Aseguradora no ha 
realizado una sola inspección sobre los equipos asegurados. 
 
Anota, igualmente, que el aseguramiento de la Caldera VR10 no puede confundirse con el 
aseguramiento a la Caldera VR15, cuya póliza fue efectivamente endosada a Leasing de 
Corficolombiana. 
 
En cuanto a la cobertura de la póliza de la Caldera VR10, estimó el apoderado de la 
sociedad Convocante que el contrato de seguro no contempló ninguna causal de exclusión 
legalmente válida ni tampoco demostró, conforme las exigencias de la carga de la prueba, 
la causa del daño, de tal manera que pudiera demostrar algún eximente de 
responsabilidad de indemnización por el siniestro del dos (02) de marzo de 2020. 
 
Afirma, acabando el escrito, que la Aseguradora no puede ir en contravía de la doctrina de 
los actos propios, dada la negligencia que asegura el Convocante —y que se explicará más 
adelante— y la actual vigencia de un nexo contractual entre las partes en relación a 
pólizas que aseguran los equipos de la demandante. 
 
3.1.2.   El siniestro de la caldera 
 
En cuanto a este aspecto, la parte Convocante alegó que el reemplazo de los 
recuperadores de calor, es decir, aquellos componentes de la caldera asegurada que 
sufrieron daños el día dos (02) de marzo de 2016, fue una decisión basada en el ahorro de 
tiempo y dinero para la sociedad demandante, en virtud de, según cita el apoderado, los 
testigos de la aseguradora y el concepto del perito. En otras palabras, no se debió a la 
intención de cambiar el diseño de la caldera, sino de tomar una decisión que respondiera 
adecuadamente a la magnitud del daño sufrido por el bien asegurado, según se extrae de 
las alegaciones. 
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Se añade, de igual manera, que el informe de la empresa fabricante —que recomienda el 
reemplazo de las piezas dañadas— buscó encontrar soluciones al daño sufrido y no hallar 
la raíz de la falla, por lo cual, según se asegura en los alegatos de conclusión, la razón 
esgrimida por el Ajustador y la Aseguradora para no otorgar la indemnización carece de 
sustento. 
 
Sostuvo, también y con base en trascripciones testimoniales citadas en el documento, que 
eventos como el ocurrido el dos (02) de marzo de 2016, no suelen ocurrir con ocasión de 
recalentamientos por bajos niveles de agua; e igualmente, que desde 2013 no se 
presentaron eventos de bajos niveles de agua en la caldera, haciendo énfasis en las 
inversiones de la Convocante para el buen funcionamiento de sus equipos y maquinaria. 
 
En cuanto al informe del Ajustador, el apoderado de la sociedad Convocante resalta las 
bases documentales del mismo, asegurando que el mencionado documento se basó tanto 
en el concepto del fabricante, que, como afirmó, se limitó a plantear soluciones frente al 
daño y no a establecer las causas del mismo —para lo cual, se afirmó en los alegatos, eran 
necesarios exámenes técnicos de la caldera, los cuales no se realizaron—; y también en 
una comunicación de una de las funcionarias de la empresa que mencionaba un 
recalentamiento en el año 2013. En su entender, ese informe del Ajustador malinterpretó 
el concepto de la entidad fabricante de la caldera y extrajo conclusiones, sin base alguna, 
sobre el carácter paulatino del daño. 
 
Referente al diseño de la caldera asegurada, afirma que una falla constructiva y un error 
en los diseños son la causa de los daños acaecidos el dos (02) de marzo de 2020, 
extrayendo, para llegar a esta conclusión, apartes testimoniales, apartes del peritazgo y de 
la contradicción de éste. 
 
3.1.3.   Ineficacia de las causales de exclusión de la póliza 
 
Tomando en consideración normatividad de distinta fuente y jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, el apoderado de la Convocante argumenta que las causales de 
exclusión de la póliza de la caldera perjudicada el dos (02) de marzo de 2020, son 
ineficaces en la medida en que incumplen los requerimientos establecidos por la 
normatividad y la jurisprudencia citada en el documento —resumidas en que tales 
causales de exclusión deben incluirse en la primera página de la póliza, con caracteres 
destacados— y, conforme esas reglas, tales causales son ineficaces. 
 
3.1.4.   Improcedencia de la terminación del contrato por parte de la convocada y falta 
de automaticidad en tal terminación. 
 
Se alega, por un lado, que el argumento sobre la terminación del contrato de seguro 
debido al incumplimiento de obligaciones de garantía por parte de la Convocante es 
improcedente en la medida que tales obligaciones nunca se incumplieron ya que el 
principal interesado, afirma el apoderado, en la conservación de los equipos y maquinaria, 
es la propia sociedad Entrepalmas. Para este fin, pone de manifiesto la declaración de una 
funcionaria de la Convocante en la cual se expresa la ausencia recalentamientos desde 
2013 y un informe periódico realizado a solicitud de Entrepalmas que, «[c]omo cuando 
cualquiera de nosotros lleva su carro a revisión», se trata de un examen rutinario en las 
máquinas y equipos de la sociedad, expresando y dando a entender, que las 
observaciones y sugerencias de mejora consisten en elementos que deben cambiarse cada 
tanto y no corresponden necesariamente a elementos estructurales de la maquinaria cuya  
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afectación tenga repercusiones en el total funcionamiento de tales equipos, como la 
caldera perjudicada. 
 
Por otro lado, expresa la Convocante que la terminación del contrato de seguro por causa 
del incumplimiento de las obligaciones de garantía no opera automáticamente, sino que 
de la norma que lo contempla —artículo 1061 del Código de Comercio, inc. 3°— se 
desprende que tal terminación es una potestad de la aseguradora —que puede ejercer o 
no—, no se trata de una terminación automática. 
 
3.1.5.  Negligencia por parte de la aseguradora y ausencia de nulidad por reticencia 
 
Tomando como referente la ausencia de visitas de inspección a los equipos asegurados y 
la falta de remisión de cuestionarios que permitieran determinar el estado de los riesgos, 
la Convocante alega negligencia por parte de la Aseguradora y falta de diligencia en la 
vigilancia de aquellos elementos por ella asegurada, constituyendo esto —según los 
alegatos de conclusión— una actitud en contravía de lo dispuesto respecto a los deberes 
legales del asegurador. Por ende, esta negligencia impide invocar la nulidad por reticencia 
del contrato de seguro. 
 
3.1.5.   Existencia del perjuicio real y cierto 
 
Pronunciándose sobre la excepción planteada por la demandada, consistente en la 
inexistencia del perjuicio real y cierto de Entrepalmas, la Convocante expresa en sus 
alegaciones que tal perjuicio se comprobó en el proceso y que la adquisición de los nuevos 
recuperadores de calor, a través de modalidad de leasing con el fabricante, respondió a la 
necesidad de reactivar la caldera en condiciones de total capacidad y seguridad. 
 
3.1.6.   Inexistencia de prescripción 
 
Apunta el apoderado de la Convocante que en el presente proceso la excepción de 
prescripción no puede prosperar en la medida que, por un lado, el proceso estuvo 
suspendido durante tres meses debido al trámite de conciliación y, además, el actual 
litigio se tramitó inicialmente ante la jurisdicción ordinaria, en primera y segunda 
instancia. El Convocante, por ende, estima que esta excepción no es procedente. 
 
3.2.  Alegatos de conclusión de la convocada 
 
Los alegatos de conclusión de la parte Convocante, pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 
Partiendo de la premisa fundamental consistente en que la base del litigio es el evento 
producido «única y exclusivamente» el dos (02) de marzo de 2016, según se desprende de 
las pretensiones de la Convocante —menciona el apoderado—, la demandada expresa, a 
través de varios ejes temáticos, lo siguiente: 
 
3.2.1.   Terminación del contrato por incumplimiento de las obligaciones de garantía 
 
En este punto, el demandado alegó que el extremo demandante incumplió las 
obligaciones derivadas de la póliza de seguro que sustenta el presente litigio. Para llegar a 
esta conclusión expresó que la cláusula quinta de la póliza, referente a las garantías, 
expresaba unas obligaciones de no hacer determinadas pruebas sobre la caldera 
asegurada y de seguir aquellas instrucciones establecidas por el fabricante, obligaciones 



Página 23 de 87 
 

que, según este extremo procesal, fueron incumplidas y, alega tomando como base el 
artículo 1061 del Código de Comercio, permiten la terminación del contrato, excluyendo, 
en consecuencia, la cobertura de la póliza frente a este acontecimiento. 
 
3.2.2.   Ausencia de acreditación del siniestro y de los perjuicios derivados del mismo 
 
En este aspecto, la alegación parte del artículo 1072 del Código de Comercio el cual define 
lo que se considera siniestro como «la realización del riesgo asegurado». Con lo anterior 
en mente, el apoderado procedió a expresar que la norma remite al clausulado de la 
póliza de seguro en concreto, la cual establece en sus condiciones generales que se 
amparará cualquier daño o pérdida material que sufra la máquina asegurada, siempre y 
cuando éstos sean imprevistos, súbitos y accidentales, y que hagan necesaria una 
reparación o reposición, según se expresa en el documento. 
 
En ese orden de ideas, el apoderado comentó que, por un lado, la Convocante no acreditó 
el siniestro alegado en el documento de demanda y, por otro, el incumplimiento de las 
obligaciones de garantía desembocó en la inexistencia de dos de los elementos 
constitutivos del daño derivado del riesgo, a saber: [que sea] imprevisto y accidental. En 
una segunda hipótesis planteada en el mismo punto, se agrega que si el daño se hubiera 
derivado de imperfecciones de fábrica esto desembocaría en la inexistencia de todos los 
componentes que constituyen el daño consecuencia del riesgo, los cuales incluyen, aparte 
de los dos mencionados, su carácter súbito. 
 
En cuanto a los perjuicios, también alega la Convocada que estos no se acreditaron 
durante la etapa probatoria del proceso. Tomando como base los párrafos ya expuestos, 
el demandado expresó que los eventos del dos (02) de marzo de 2016 corresponden a un 
daño en la Shell de la caldera que fue arreglado ese mismo día, y los gastos de esa 
soldadura no fueron, según el apoderado de la Convocada, acreditados en el marco del 
presente proceso. 
 
Igualmente, añade, si el Convocante hubiera construido sus pretensiones sobre la base de 
hechos posteriores al dos (02) de marzo de 2016, éstos entrarían en las exclusiones 
absolutas de la póliza en los términos descritos por el apoderado en su escrito de 
alegaciones finales. 
 
3.2.3.   Los hechos narrados en la demanda están excluidos de la póliza 
 
Citando igualmente los argumentos en contra de la acreditación del siniestro, la 
Convocada afirmó, en esta etapa del proceso, que no se acreditó que los acontecimientos 
del dos (02) de marzo de 2016 fueran súbitos, imprevistos y accidentales. Añadió que el 
daño del Shell es el único perjuicio reclamado en la demanda y que, para sustentar esta 
pretensión, los hechos del libelo dan a entender la responsabilidad del fabricante de la 
caldera, supuesto que se circunscribe a las causales de exclusión de cobertura de la póliza 
de seguro suscrita entre las partes. 
 
3.2.4.   Ausencia de legitimación en la causa por activa 
 
Como último eje argumentativo, el apoderado de la Convocada expresó la ausencia de 
legitimación por activa de la Convocante en la medida que la póliza suscrita entre las 
partes del presente proceso fue endosada, asegura el mencionado abogado, en favor de 
otra entidad y la Convocante no gozaría de la legitimación por activa en la medida que no 
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es la primera beneficiaria de la póliza, a diferencia de la entidad a favor de la cual se hizo 
el endoso, según estimó la demandada.  
 
3.3.   Concepto del Ministerio Público 
 
El concepto del Ministerio Público puede resumirse así: 
 
3.3.1.   Resumen fáctico 
 
El agente del Ministerio Público informó sobre las pretensiones de la demanda, y realizó 
un resumen sobre los hechos de ésta, el pronunciamiento sobre tales hechos por parte de 
la Convocada, así como una enunciación de las excepciones de mérito invocadas por la 
entidad demandada. 
 
En relación con los hechos, aparte de los ya conocidos gracias a la demanda y su 
contestación, el Ministerio Público realizó una apreciación sobre la eficacia del clausulado 
al evidenciar que el relacionado con las causales de exclusión —tanto de la póliza 
primigenia del año 2004, como la que aseguraba la caldera durante marzo de 2016— no 
cumplía los requerimientos legales y, en consecuencia, las disposiciones son ineficaces. 
 
En los puntos sobre el daño de la caldera asegurada y el conocimiento por parte de 
Entrepalmas de un «error de diseño o construcción», el Ministerio Público afirmó, en 
relación al primero, que ese daño se derivó de afectaciones de rápida evolución y no al 
uso de servicio del equipo o a un defecto de los materiales; en cuanto al segundo aspecto, 
recalcó que de ese daño no era consciente la sociedad Convocante hasta la experticia 
llevada a cabo por el perito que compareció en este litigio, experticia la cual fue solicitada 
por esta empresa. Añade, igualmente, que la adquisición de los recuperadores de calor 
respondió a la necesidad de satisfacer las condiciones de producción y, para ese fin —la 
adquisición—, se confió de la entidad fabricante de la caldera dada su experiencia en el 
sector. 
 
3.3.2.  Problemas por resolver, análisis del caso, normatividad aplicable e Interpretación 
contractual 
 
Como preludio del concepto a emitir, el agente de la Procuraduría realizó un compendio 
de los problemas jurídicos a resolver, relativos a: i) ¿Operó el fenómeno de la prescripción 
en relación con el derecho de acción de la Convocante?; ii) ¿el contrato de seguro que 
sirve de base al presente litigio amparó los acontecimientos relacionados con la caldera 
VR10 el dos (02) de marzo de 2016? De ser afirmativa ésta última pregunta, explica el 
procurador judicial asignado, habría que responder tres interrogantes más, a saber: a) ¿La 
entidad Convocante dio aviso del siniestro y si presentó, en debida forma, su reclamación 
a la Convocada?; b) ¿existe alguna causal que exima a la Aseguradora de pagarle a la 
Convocante el posible siniestro presentado con la caldera mencionada el dos (02) de 
marzo de 2016?; c) ¿cuál ha de ser el valor que la Convocada debe pagar a la Convocante 
en caso de que por el posible siniestro del dos (02) de marzo de 2016 la Aseguradora deba 
responder a la sociedad Entrepalmas? 
 
En cuanto al Análisis del Caso, el Ministerio Público enunció al Código Civil y al Código 
Comercial como fuentes principales para resolver el presente litigio, y mencionó las reglas 
de interpretación que el caso bajo examen, en su concepto, se requieren: i) Prevalencia de 
la intención; ii) interpretación sistemática; iii) interpretación auténtica; iv) interpretación a 
favor del tomador —art. 1624 del C.C.—; v) interpretación conforme la buena fe. 
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Igualmente, concluyó que el Tribunal de Arbitramento es competente para conocer y 
resolver la presente controversia con base en la póliza No. 3000003 y la naturaleza propia 
del arbitraje nacional. 
 
3.3.3.   Sobre la prescripción del derecho de la convocante 
 
Expresa el agente del Ministerio Público que si bien las partes del contrato de seguro 
tuvieron conocimiento de los acontecimientos del dos (02) de marzo de 2016 y, conforme 
el artículo 1081 del Código de Comercio, el derecho de acción de la Convocante habría 
vencido el dos (02) de marzo de 2018, debe tenerse en cuenta i) la presentación de la 
solicitud de conciliación ante la Superintendencia de Puertos y Transporte el 28 de febrero 
de 2018, que suspendió el proceso durante tres meses hasta el 28 de mayo del mismo 
año; ii) la presentación en oportunidad de la demanda de la aquí Convocante contra la 
Aseguradora, ante la jurisdicción ordinaria, el 30 de mayo de 2018; iii) que el 30 de 
octubre de 2018 se declaró probada la excepción de cláusula compromisoria, decisión 
confirmada el 19 de febrero de 2019 y notificada el día calendario siguiente; iv) que la 
demanda arbitral se presentó dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria de la decisión que declaró probada la excepción de cláusula compromisoria. 
 
En consecuencia, y en concepto del procurador judicial, el fenómeno de la prescripción no 
opera en este caso. 
 
3.3.4.   Aspectos discutidos del contrato de seguros 
 
Afirma el Ministerio Público que ningún elemento del acervo probatorio ha sido tachado 
de falso o que de él se presente alguna circunstancia que permita restarle valor, 
exceptuando de esta aseveración al dictamen pericial allegado por la Convocante, porque, 
en concepto de la Procuraduría, al examinarlo en conjunto con las demás pruebas no se 
permite llegar con total certeza a las conclusiones del perito. 
 
En cuanto a la vigencia de la póliza aseguradora de la caldera VR10, afirmó que la misma 
estaba vigente al momento del siniestro del dos (02) de marzo de 2016, por lo cual «…de 
constituirse en un riesgo cubierto con el contrato de seguros, y al no probarse la existencia 
de causal de exclusión de responsabilidad, deberán ser cubiertos por la compañía de 
seguros, en los términos contractuales.». Igualmente, al referirse al riesgo asegurado, 
conceptuó el procurador judicial que lo ocurrido con la caldera mencionada el dos (02) de 
marzo de 2016 se erige como un riesgo asegurable, ya que en el expediente no obra 
prueba alguna que exprese que la ocurrencia del riesgo era previsible. 
 
Sin embargo, anotó que lo anterior no exime al convocante de probar que el siniestro 
pueda enmarcarse en el amparo denominado errores de diseño, defectos de construcción; 
y concluyó, bajo su entender y atendiendo a distintos elementos probatorios citados en su 
concepto, que en el presente caso no puede invocarse el amparo derivado del error de 
diseño y de construcción de la caldera perjudicada el dos (02) de marzo de 2016, debido a 
que no resultó plenamente probada. 
 
3.3.5.   El interés asegurable 
 
Estimó la Procuraduría que, conforme los términos de la póliza, la reparación realizada a la 
caldera VR10 y la obligación de la carga de la prueba contenida en el artículo 1077 del 
Código de Comercio, la sociedad Convocante no logró probar la cuantía derivada del 
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siniestro del dos (02) de marzo de 2016, pues, por una parte, en su entender, no hay 
prueba de que el valor reclamado en la demanda corresponda al valor de reposición del 
bien asegurado y, por otro, los pirotubos no fueron reparados sino reemplazados y 
cambiados en su diseño inclusive, decisión que si bien era lo más viable técnicamente no 
trae como consecuencia que tal mejora implicara un concepto por el cual la Convocada 
debiera indemnizar a la Convocante pues ello iría en contravía de lo dispuesto en el 
RP100, en relación a las pérdidas parciales o totales, puesto que no se dejaría la 
maquinaria en las condiciones existentes inmediatamente antes del siniestro. 
 
3.3.6.   Conclusión y concepto 
 
Con todo lo anterior en cuenta, el Ministerio Público conceptuó: i) la inexistencia de 
prescripción del derecho de acción del Convocante y ii) el incumplimiento, por parte de 
éste último, de la obligación del artículo 1077 del Código de Comercio, disposición referida 
a la carga de la prueba del demandante. En consecuencia, solicita denegar todas las 
pretensiones del extremo demandante. 
 

CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL  

 

1. De la congruencia y de las  excepciones de “falta de legitimación en la causa por 
activa”, “terminación del contrato de seguro por incumplimiento de las obligaciones de 
garantía – artículo 1061 del código”, “nulidad relativa del contrato de seguro por 
reticencia” y “prescripción” 
 
Como primera parte de las consideraciones, el Tribunal se pronunciará sobre la 
congruencia del fallo y sobre las excepciones de “falta de legitimación en la causa por 
activa”, “terminación del contrato de seguro por incumplimiento de las obligaciones de 
garantía – artículo 1061 del código”, “nulidad relativa del contrato de seguro por 
reticencia” y “prescripción”, dado que de prosperar alguna de ellas, no habría lugar 
entonces  a  abordar el estudio de las pretensiones de formuladas, las cuales solo se 
estudiarán si ninguna de las mencionadas excepciones resultaren improcedentes. 
 
1.1.  De   la congruencia 
 
El  Tribunal  entra a pronunciarse sobre la advertencia presentada por la parte convocada 
en sus alegatos de conclusión en el sentido de que, para ser congruente el fallo que se 
llegue a proferir, debe  éste atenerse al tenor literal de las pretensiones de la demanda, en 
particular la segunda y tercera, pues de lo contrario la sentencia vendría a ser 
incongruente, ya sea porque se falla ultra petita, dando más de lo pedido, ya sea porque 
se falla extra petita, esto es condenando por objeto o causa diferente a los invocados en la 
demanda.  Con lo que, de paso, se podría configurar la causal novena de anulación del 
laudo, tal como lo prevé el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. 
 
En efecto, dice el alegador que: “Para el caso en concreto, resulta relevante resaltar, 
preliminarmente, que los alegatos de conclusión que paso a exponer, lo será(n), única y 
exclusivamente, en relación con las pretensiones expresamente incorporadas en la 
demanda y, en especial, me refiero a la pretensión “2”, en la cual se solicita: “que se 
declare que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por ENTREPALMAS 
S.A.S., consistente en el daño de la caldera VR10, se encontraba amparado por el contrato 
de seguro”. Y enseguida: “De igual manera, la pretensión “3”, es una pretensión 
consecuencial, como quiera (sic) que se procura, por parte de la sociedad demandante 
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que: Que como consecuencia de encontrarse que el siniestro se encuentra amparado (…) 
se condene a pagar a la parte demandada (…) el valor de la indemnización”.  Desagrega el 
demandante los rubros de indemnización, de dicha pretensión consecuencial.  Y valga 
anotar, ES LA ÚNICA PRETENSIÓN QUE CUENTA CON UNA CONDENA ECONÓMICA 
PROCURADA”. 
 
“[E]l único objeto de litigio, en el caso que nos concentra, lo es el evento producido ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE EL 2 DE MARZO DE 2016, Y NINGÚN OTRO DIFERENTE A ESTE”.  Y 
agrega, a modo de demostración de su aserto: “Quedó demostrado en el plenario, con el 
interrogatorio del representante legal de la demandante, con la declaración del ingeniero 
Catacolí, con los testimonios de los Señores Juan Carlos Romero, Moisés Cañón, Andrés 
Echeverry y la declaración de la Señora Judy Restrepo, que el daño en la caldera VR10, 
producido el 2 de marzo de 2016, consistió en una fuga de vapor, que después de cuatro 
(4) horas fue reparada continuando la operación de la máquina”. (Mayúsculas, subrayado 
y resaltado son del propio apoderado de la convocada). 
 
Corresponde al juez interpretar la demanda en su conjunto, es decir que han de tenerse 
en cuenta, para fijar el alcance de su fallo, no sólo el tenor literal de las pretensiones, sino 
que también los hechos en que ella se fundan, pues de no hacerlo así, se podría sacrificar 
el derecho sustancial y de contera incurrir en una violación del derecho fundamental al 
debido proceso, uno de cuyos aspectos básicos, es el que tiene el demandante a que se le 
defina la situación jurídica que realmente se debate en el proceso.  Al respecto ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia que “una demanda debe interpretarse siempre en conjunto, 
porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria 
sino también en los fundamentos de hecho y de derecho.  No existe en nuestra legislación 
procedimental un sistema rígido o sacramental que obligue al demandante a señalar en 
determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta 
que ella aparezca claramente del libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una 
interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda. (G.J. XLIV, pág. 527)”2. 
 
En este sentido, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, en fallo 
de mayo 27 de 2015, que “si bien es verdad que uno de los elementos que sirve a la 
identificación del concreto litigio que se proponga en una determinada demanda, es la 
pretensión, en sí misma considerada, también lo es que tal aspecto no es el único y, 
mucho menos, uno suficiente, para particularizar la acción planteada, toda vez que las 
específicas peticiones elevadas deben ponderarse en conjunción con la causa aducida en 
su respaldo, constituida por los hechos invocados y por los efectos jurídicos que en 
relación con ellos haya esgrimido el propio actor.  […] No pueden, por lo tanto, los 
sentenciadores de instancia, a efecto de desentrañar el verdadero sentido de la demanda, 
escindir sus pretensiones y hechos para, con observancia exclusiva de las primeras y 
desconocimiento de los segundos, fijar el alcance de la acción intentada, pues ese 
proceder, por el contrario, conduce a su desfiguración”. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho, en sentencia T-1091 de 2008, “que la 
aplicación de las reglas de carácter procesal no puede llegar a un grado de rigor tal, que 
sacrifique el goce de los derechos fundamentales”, puntualizando, además, que como lo 
tiene dicho esa alta magistratura desde la sentencia de tutela 1306 de 2001, “el juez que 
haga prevalecer el derecho procesal sobre el sustancial, especialmente cuando este último 
llega a tener la connotación de fundamental, ignora claramente el artículo 228 de la Carta 
Política que traza como parámetro de la administración de justicia la prevalencia del 
derecho sustancial sobre las formas”.  Y añade: “En esta decisión ( se refiere a la sentencia 

 
2  Citada por MORALES MOLINA, H. Curso de Derecho Procesal Civil- Parte General, Ed. ABC, Bogotá, 1973, p. 320. 
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T-1306 de 2001) la Corte indicó que se viola el derecho al debido proceso “por exceso 
ritual manifiesto” en una sentencia cuando esta implica una “renuncia consciente de la 
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las 
normas procesales”. 
 
Ciertamente la pretensión segunda de la demanda es del siguiente tenor: “Que se declare 
que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por ENTREPALMAS SAS, 
consistente en el daño de la caldera VR10, se encontraba amparado por el contrato de 
seguro que consta en la póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003 expedida 
por la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, quien lo incumplió al objetar 
infundadamente el reclamo presentado y no cancelar la indemnización correspondiente”. 
 
Observa el Tribunal, en primer lugar, que la declaración impetrada por la convocante dice 
relación con el daño de la caldera VR10, que no se circunscribe necesariamente a la fuga 
de vapor que se presentó en la fecha señalada por el actor y a la reparación por soldadura 
que ese mismo día se le hizo, comoquiera que en la pretensión tercera, que es de 
condena, concreta su petición en que se le reconozca el valor de “la reparación de la 
máquina asegurada en cuantía de $ 761.848.886,70, con cargo, en particular a los 
amparos: c) Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos; (…) Cualquier otra 
causa no expresamente excluida en la presente póliza”, lo que claramente indica que las 
pretensiones de la demandante apuntan al reconocimiento, no del valor de una 
soldadura, sino del daño sufrido por la caldera como consecuencia de los hechos ocurridos 
el 2 de marzo, aspecto éste que abocará el Tribunal al pronunciarse sobre el siniestro aquí 
reclamado. 
 
En segundo término, encuentra el Tribunal que el debate procesal giró por entero 
alrededor de aspectos tales como: el daño de los pirotubos; el diseño de los virotillos; si la 
caldera estuvo o no sometida a recalentamientos y los posibles efectos de estos en la 
estructura de la máquina asegurada; el mantenimiento de la caldera; y, en fin, sobre la 
manera como se produjo el daño, esto es, si éste fue imprevisto, súbito o accidental, o si, 
por el contrario, fue la consecuencia de un desgaste paulatino.  Como puede apreciarse, 
las pretensiones de la demanda no se circunscriben a la soldadura que se le efectuó al 
Shell el día 2 de marzo de 2016, fecha en la que se presentó la fuga de vapor como 
consecuencia de la ruptura de los virotillos. 
 
Por otra parte, basta con una mirada superficial a las excepciones de mérito propuestas 
por la convocada, en especial, la tercera, la cuarta, la quinta y la séptima, que guardan 
relación, respectivamente, con la afirmación de que los hechos narrados en la demanda 
fueron excluidos de la póliza; con la inasegurabilidad de los bienes que resultaron 
afectados por la ocurrencia del siniestro; la falta absoluta de éste y, el incumplimiento de 
las garantías por el asegurado,  para percatarse que toda la defensa busca derruir la 
pretensión fundamental de la convocante, cual es la de que se le reconozcan los gastos en 
que hubo de incurrir para reparar totalmente la máquina asegurada y no una simple 
soldadura.  Como acertadamente lo señala Devis Echandía, “la relación de jurisdicción 
comprende tanto la acción como la contradicción, como la pretensión y la excepción que 
en ejercicio de estos derechos se formulan al juez para determinar los fines mediatos y 
concretos del proceso, y de esta manera fija la materia sobre que debe versar la 
sentencia”3. 
 

 
3  DEVIS ECHANDÍA, H. Compendio de Derecho Procesal, T.I., Ed. ABC, Bogotá, 1973, p. 309. 
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Por consiguiente, es dentro de los linderos amplios de este marco procesal que el Tribunal 
deberá pronunciarse, pues de no hacerlo así, estaría probablemente incurriendo en 
incongruencia por citra petita, pues dejaría “de resolver sobre el litigio o no hacerlo sobre 
algún punto de la pretensión o sobre alguna excepción perentoria o dilatoria de fondo”4, 
por no decir que, de contera, se podría incurrir en una denegación de justicia, con 
violación del derecho fundamental al debido proceso, tanto más cuando, igualmente de 
acuerdo con lo dicho, el petitum debe por el juez ser interpretado en su conjunto como un 
todo. 
 
1.2. De la excepción nominada “falta de legitimación en la causa por activa” 

 
Comoquiera que la parte convocada ha alegado falta de legitimación en la causa de 
Entrepalmas S.A.S., en razón de la existencia de una cláusula de endoso en favor de 
Leasing Corficolombiana S.A. C.F.C. por la suma de $ 3.658.345.710 y a cuyo tenor “hasta 
el monto de sus respectivos derechos y acreencias, en caso de pérdidas o daños 
amparados por la presente póliza, se indemnizará en primera instancia al beneficiario 
antes descrito”, el Tribunal se ocupará en primer lugar del estudio de esta excepción, pues 
de resultar fundada, tendría que proferir laudo inhibitorio, lo que haría, también, 
innecesario, improcedente y hasta inútil el pronunciamiento sobre las pretensiones y las 
demás excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda. 
 
Llama la atención del Tribunal el hecho de que la convocada tan solo en los alegatos de 
conclusión haya invocado la falta de legitimación en la causa de Entrepalmas S.A.S. para 
reclamar la indemnización que constituye el objeto de las presentes controversias. Como 
se verá más adelante en detalle, en ninguna de las tres cartas de objeción a la reclamación 
presentada por Entreplamas, la aseguradora fundó su objeción en esta circunstancia, ni 
tampoco lo hizo en la contestación de la demanda, cuando,  naturalmente, ya era de su 
conocimiento la cláusula de endoso, por estar ésta contenida en la póliza emitida por La 
Previsora.   
 
En términos generales, la legitimación es un presupuesto subjetivo- objetivo en virtud del 
cual una persona es apta para obtener o recibir los efectos jurídicos, positivos o negativos, 
de un negocio o de una acción, en razón de la posición del sujeto respecto de los intereses 
que se regulan en el acto de autonomía privada o que se definen en el proceso.  Desde un 
punto de vista sustancial, y refiriéndose a la legitimación activa, se ha dicho que ésta “es 
entendida como una calificación, positiva o negativa, de autorización o impedimento, de 
una situación jurídica en razón de la presencia de otra precedente, y ello debido a la 
situación de los sujetos o de uno de ellos, o a la condición o estado jurídico de los 
bienes”5.  En últimas el concepto se refiere al poder de disposición, radicado, en principio, 
exclusivamente en cabeza del titular del derecho. 
 
Desde un punto de vista procesal, la legitimación es la aptitud de la parte, demandante o 
demandada, para obtener una sentencia de fondo, favorable o desfavorable, en razón de 
su respectiva posición con relación al interés que se debate en el proceso.  En este 
sentido, Devis Echandía afirma que, “en procesos civiles, laborales y contencioso- 
administrativos, esa condición o cualidad que constituye la legitimación en la causa, se 
refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el 
interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada”.  Más adelante, 
precisa: “la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona 
que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo 

 
4  DEVIS ECHANDÍA, H. Ob. cit. p. 407. 
5  HINESTROSA, F., Tratado de las Obligaciones II, De las fuentes de las obligaciones, Vol. II., p. 344. 
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o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida 
en la demanda, y respecto del demandado en ser la persona que conforme a la ley 
sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante; 
[…] Es decir, el demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley corresponde 
contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se declare 
la relación jurídica material objeto de la demanda; y el demandante la persona que según 
la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial 
pretendido por él no exista o corresponda a otra persona”6. 
 
Por su parte, Morales Molina se pronuncia en sentido similar.  La legitimación para obrar 
viene a ser la que tiene toda persona que, por virtud de la ley sustancial, está autorizada 
para demandar. “De modo -dice - que la cualidad en virtud de la cual una pretensión 
puede y debe ser ejercitada contra una persona en nombre propio se llama legitimación 
para obrar, activa para aquel que puede perseguir judicialmente el derecho y pasiva para 
aquel contra el cual ésta se ha de hacer valer”7. 
 
Se trata por consiguiente, según el precitado autor de un presupuesto para la sentencia de 
fondo, pues la Corte Suprema de Justicia, de mucho tiempo atrás, desde la sentencia de 
casación civil de enero 31 de 1937, “excluyó la legitimación de causa como presupuesto 
procesal y la incluyó dentro de los presupuestos de la acción entendida como pretensión”, 
por manera que “Las cuestiones de fondo (meritae causae) se llaman así en frente de los 
presupuestos procesales que son apenas necesarios para que en el proceso sobrevenga 
un fallo estimatorio de la demanda, ora rechazando, ora acogiendo sus peticiones [……] la 
identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley le concede la acción, 
condición de aquella llamada legitimatio ad causam, y por algunos personería sustantiva, 
es cuestión de fondo que debe dilucidarse en el fallo”8. 
 
Afirma la parte convocada que la cláusula de endoso contenida en la póliza Número 
3000003 a favor de Corficolombiana S.A.C.F.C., deslegitima en la causa a la sociedad 
convocante, Entrepalmas S.A.S., por cuanto el endoso, como forma particular de 
circulación del crédito, envuelve una cesión de créditos, en la que, como es obvio, el 
cesionario pasa a ocupar el lugar del cedente.  Siendo ello así, es éste quien ha debido 
intervenir en el presente proceso, hasta por el valor endosado y por los equipos 
amparados por dicho endoso.  No habiéndolo hecho y estando los equipos referenciados 
en el endoso pignorados a favor del cesionario, en su criterio el Tribunal no podría 
pronunciarse o, al menos, debería hacerlo denegando todas las pretensiones de la 
demanda. 
 
 
En su alegato de conclusión dice el apoderado de la convocada: “Para el caso concreto, el 
endoso se produjo en favor de CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.C. por la suma de tres mil 
seiscientos cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos diez 
pesos ($ 3.658.345.710), es decir, por una suma superior a la pretendida en la demanda, y 
ordena que frente a cualquier indemnización por pérdida o daños, se indemnice en 
primera instancia al primer beneficiario- cesionario, CORFICOLOMBIANA S.A. C.F.C.  Y 
dentro de los bienes cuyo derecho a indemnización fue endosado, a quien NO HACIENDO 
PARTE DEL PROCESO NO PODRÍA PERCIBIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA, se encuentra 
precisamente la caldera pirotubular”.  (Destaca y subraya el apoderado de la convocada). 

 
6  DEVIS ECHANDÍA, H., Compendio de derecho procesal, T. I., Teoría General del Proceso, ED. ABC, Bogotá, 1972, 
p. 227. 
7  MORALES MOLINA, H., Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Ed. ABC, Bogotá, 1973, p. 141. 
8  Ibidem, p. 199. 
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Si se examina la póliza, y concretamente la cláusula de endoso, contendida en el 
certificado No 1 para la vigencia 20/12/15-20/12/16 (folio 24 del C de P 1) se encuentra 
que en el listado de los equipos pignorados a favor de Corficolombiana S.A. C.F.C.  aparece 
una caldera piro tubular a la que se le atribuye un valor de $ 1.055.559.  El apoderado de 
la convocada da por supuesto que ese equipo es la caldera VR10, sobre la que, 
precisamente, recae el presente proceso.  Esta apreciación no es compartida por la 
convocante, quien en solicitud de aclaración al informe rendido por el representante legal 
de la aseguradora el día 23 de abril de 2020, requirió que se precisara si la caldera 
mencionada en el endoso correspondía a la caldera VR10, pues, según información del 
propio solicitante, ésta última no fue objeto de pignoración, sino que lo fue la caldera 
VR15. 
 
La aseguradora respondió al requerimiento de aclaraciones el día 3 de julio de 2020, en los 
siguientes términos: “En el certificado # 2 de la póliza de Rotura Maquinaria # 3000010, 
emitida el 17 de agosto de 2018, se encuentra cláusula de endoso o primer beneficiario 
que transcribo: se endosa a favor de Leasing Corficolombiana S.A. C.F.C. distinguida con 
NIT 800.024.702-8 la suma de $ 3.658.345.710 hasta el monto de sus respectivos derechos 
y acreencias.  En caso de pérdidas o daños amparados por la presente póliza, se 
indemnizará en primera instancia al beneficiario antes descrito, para cualquier tipo de 
pérdida y/o daño correspondiente a la maquinaria descrita a continuación: […] caldera 
piro tubular $ 1.0555.559.450”. 
 
Observa el Tribunal, en primer lugar, que el endoso de que da cuenta la póliza No. 
3000010, emitida el 17 de agosto de 2018, es idéntico al contenido en la póliza No.  
3000003, vigente el día 2 de marzo, fecha en que se produjo la fuga de vapor en la caldera 
VR10, esto es, que dicho endoso está referido a los mismos equipos y por el mismo valor, 
entre ellos una caldera piro tubular. Y, en segundo lugar, que no se identifica si la caldera 
piro tubular a que se refiere el endoso en favor de Corficolombiana S.A. C.F.C. es la VR10 o 
la VR15, circunstancia ésta que tampoco resulta despejada por las respuestas y 
aclaraciones dadas por el representante legal de aseguradora al cuestionario que le 
formulara la parte convocante. 
 
Así mismo, en el informe Preliminar de ajuste, de  17 de mayo de 2016, emitido por 
Héctor Romero & Asociados ( folio 88 del C de P 2), se hace mención específica al endoso 
a favor de Leasing Corficolombiana de una Caldera Pirotobular  por valor de $1.055.559, 
sin que el ajustador  haya indicado que se trata de la caldera VR10 ni que el legitimado 
para reclamar era Corficolombiana. En el Informe Interino 1 el ajustador, como se verá 
más adelante en detalle, recomienda a la aseguradora objetar el reclamo, pero no por ser 
la caldera VR10 objeto de dicho endoso. 
 
A la luz del artículo 167 del CGP, la carga de la prueba correspondía a la parte convocada, 
pues era a ella a quien incumbía demostrar que la caldera pirotubular a que se refiere el 
endoso de la póliza es la caldera VR10.  No habiendo logrado establecer esta precisa 
circunstancia, es forzoso concluir que la parte convocante está legitimada en la causa, 
pues aparece como tomadora y asegurada en la póliza No. 3000003, asistiéndole, por 
consiguiente, el derecho para reclamar la indemnización correspondiente cuando, a su 
juicio, alguno de los riesgos amparados por el contrato de seguro se haya realizado. 
 
Por las razones expuestas, el Tribunal desestimará esta alegación de la parte convocada y 
procederá a fallar de fondo en la controversia que han puesto a su consideración las 
partes. 
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1.3. De la excepción denominada “terminación del contrato de seguro por 
incumplimiento de las obligaciones de garantía – artículo 1061 del código” 
 
A continuación, el Tribunal abordará la excepción propuestas por la convocada 
denominada “TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE GARANTÍA – ARTÍCULO 1061 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. De llegar a 
concluirse que le asiste razón a la convocada al afirmar que el seguro terminó por la 
infracción de la garantía aducida, no habría lugar entonces a ocuparse de entrar a abordar 
las pretensiones segunda y de condena, ni las demás excepciones propuestas.  
 
Sostiene en síntesis el apoderado de la parte demandada en su escrito de contestación de 
la demanda, luego de invocar los artículos 1061 y 1062 del Código de Comercio y 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que de la normatividad sobre garantías 
resulta claro que cuando éstas se refieren a hechos posteriores a la celebración del 
contrato su incumplimiento conlleva a su terminación, desde el momento mismo de la 
infracción. 
  
Menciona que en las condiciones generales de la Póliza de Rotura de Maquinaria No. 
3000003, se incluyeron las siguientes cláusulas de garantía  

 
 “CONDICIÓN QUINTA. GARANTÍAS: 

 
El derecho a la indemnización de un siniestro de acuerdo con las 
condiciones generales para el amparo de cada uno de los equipos 
inscritos en la póliza, queda sujeto al deber que tiene el ASEGURADO 
de cumplir con las siguientes garantías: 
 
5.1. A mantener los equipos en buen estado físico, con excelentes 
condiciones de limpieza interna y externa, a operarlos dentro de los 
parámetros normales de funcionamiento y con sus apropiadas 
condiciones ambientales. 
 
5.2. A no efectuar pruebas de presión de vapor o hidráulicas de 
embalamiento y, en general pruebas de funcionamiento de cualquier 
clase por las que se someta a las máquinas aseguradas a esfuerzos o 
trabajos superiores a los de su normal funcionamiento. 
 
(..) 
 
5.5. Cumplir con los respectivos reglamentos legales y administrativos 
así como con las instrucciones de los fabricantes, sobre la instalación 
y funcionamiento de la maquinaria. 
 
(…)”. (Subrayas y negrilla fuera de texto).” 

 
Que con base en el informe de VR Ingeniería de marzo de 2016, denominado Informe 
Revisión Instrumentación Calderas VR10, el informe de ajuste elaborado por Héctor 
Romero & Asociados y lo expresado por Judy Restrepo Holguín, Directora de Procesos 
Agroindustriales, en su comunicación de 12 de Marzo de 2016, dirigida a la Dirección 
Financiera y Administrativa de  Entrepalmas, el asegurado incumplió sus obligaciones de 
garantía establecidas en la póliza al no “mantener los equipos asegurados en buen estado 
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físico, con excelentes condiciones de limpieza interna y externa, a operarlos dentro de los 
parámetros normales de funcionamiento y con sus apropiadas condiciones ambientales” 
así como al haber efectuado trabajos en los que se sometieron ‘las máquinas aseguradas a 
esfuerzos o trabajos superiores a los de su normal funcionamiento’ incumpliendo de esta 
manera las recomendaciones brindadas por el fabricante de la caldera para su correcto 
funcionamiento.” 
 
Posteriormente, en sus alegatos de conclusión, la parte convocada no reitera lo expuesto 
en su contestación de la demanda, en lo que atañe a esta excepción, sino que respecto de 
los mismos numerales de la cláusula quinta sobre garantías, invocada en la contestación 
de la demanda, trae nuevos argumentos, advirtiendo que “la razón por la cual no se había 
solicitado la terminación del contrato de seguro con anterioridad a este momento, es 
porque tan solo hasta el 9 de marzo del año en curso, en el desarrollo del interrogatorio 
de parte del señor representante legal, mi mandante tuvo conocimiento del confeso 
incumplimiento de las obligaciones de garantía a cargo del asegurado, motivo por el cual 
ejerce la faculta de solicitar que se declare la terminación del contrato, en este mismo 
trámite arbitral, por las razones expuestas.” 
 
En efecto, en esta oportunidad procesal, luego de transcribir apartes del interrogatorio de 
parte del representante legal de la convocante, René Saldarriaga, en particular a las 
preguntas 16 y 17 y sus respectivas respuestas, afirma que por confesión expresa de dicho 
representante legal es evidente que, “con anterioridad al 2 de marzo de 2016, SE 
EFECTUARON PRUEBAS DE PRESIÓN DE VAPOR, pese a que, de conformidad con la 
cláusula 5.2. de las condiciones generales de la póliza, se estableció como una obligación 
de garantía: No efectuar pruebas de presión de vapor” 
 
Así mismo, sostiene que teniendo en cuenta lo dicho por la testigo Judy Restrepo – 
funcionaria de ENTREPALMAS S.A.S., para la fecha en que se produjeron los hechos de que 
trata la demanda, y encargada de la Caldera VR10, en el sentido que por conocimiento 
directo de la forma en que se operaba la caldera, supo cómo se operaba la máquina por 
fuera de los parámetros normales – con anterioridad al 2 de marzo de 2016 -, burlando los 
sistemas de seguridad de la misma, lo que, por cierto, llevó a su recalentamiento, por una 
indebida operación del maquinista. 
 
Agrega que “los hechos narrados y precisados por la testigo, dan cuenta del claro 
incumplimiento de las garantías incorporadas en las cláusulas 5.1. y 5.5. de las condiciones 
generales de la póliza, ya que:  “significan una operación por fuera de los parámetros” y, 
adicionalmente, desatienden los sistemas de seguridad e instrucciones del fabricante en la 
operación de la Caldera VR10. A este propósito, es relevante atender a la declaración del 
Señor Andrés Echeverry, a quien se le consultó: “cuando la máquina trabaja puenteada 
como usted lo menciona, ¿eso pone en riesgo la integridad de la máquina o puede poner 
en riesgo la integridad de la máquina?”, a lo que el testigo, enfáticamente contestó: “No 
sólo de la máquina sino del personal y de la planta, en el manual de la caldera está 
claramente establecido que si por alguna razón alguno de los controles primordiales que 
son los de nivel llegan a fallar, la caldera se debe parar y nunca se debe operar en forma 
manual, ni bypasiada (sic), ni con ningún tipo de trucos”. 
 
Por lo tanto, solicita se denieguen las pretensiones de la demanda, comoquiera que el 
contrato de seguro terminó, con anterioridad al 2 de marzo de 2016, por haberse 
incumplido las garantías consagradas en el contrato de seguro en que se soporta la 
demanda, especialmente, las incorporadas a los numerales 5.1., 5.2. y 5.5. de la condición 
quinta de las condiciones generales del contrato de seguro. 
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La parte convocante frente a la excepción formulada en la contestación de la demanda 
señaló que la Señora Judy Restrepo manifestó́ que desde el año 2014 la caldera venía 
funcionando en condiciones normales, y que la empresa había tomado las medidas para 
mejorar la operación a partir de año 2014 y que desde el año 2013 no se había presentado 
ningún evento de bajo nivel de agua o recalentamiento. Igualmente, que la manipulación 
de los instrumentos de la caldera, había tenido lugar con anterioridad, ya que desde el 
2014 se habían implementado controles para evitar esas situaciones. Afirma entonces que 
el evento de una manipulación de instrumentos que se supone ocurrió́ en alguna 
oportunidad y el evento de bajo nivel de agua, este último ocurrido en 2013, tuvieron 
lugar mucho antes de la expedición del certificado de renovación de la póliza No. 3000003 
de diciembre 12 de 2015.  

Adicionalmente en lo que tiene que ver con el Informe de Verificación de Instrumentación 
elaborado por la empresa Fabricante VR Ingeniería al que hace alusión la convocada, 
afirma que el mismo se realizó a solicitud de Entrepalmas, como se hacía periódicamente, 
para determinar el estado de los instrumentos y realizar las mejoras correspondientes. 
Que en esas revisiones obviamente, las más de las veces, se encuentran cosas para 
mejorar o para cambiar, pues como ocurre con los carros, en las calderas también hay 
elementos, como los instrumentos, que son de corta o mediana duración y eventualmente 
se deben remplazar. El encontrar instrumentos para cambiar o reponer, no quiere decir 
que la caldera este funcionando mal, menos aún cuando esos instrumentos son 
redundantes, es decir cuando tienen otros instrumentos que suplen su función. Como lo 
manifestó la testigo de la parte convocada, Sra. Judy Restrepo, la caldera estaba desde 
2014 operando dentro de los parámetros normales de funcionamiento.  

En cuanto a lo  manifestado por el apoderado de la parte convocada, quien sostiene que 
el incumplimiento de las obligaciones de garantía, posterior a la celebración del contrato 
de seguro, conlleva automáticamente a la terminación del mismo, la convocante expresa 
que dicha afirmación no es correcta, toda vez que el artículo 1061 del Código de Comercio 
establece que en ese caso el asegurador podrá dar por terminado el contrato a partir del 
momento de la infracción, más que éste termine por sí sólo, automáticamente, invocando 
en apoyo de su tésis jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia.  Concluye diciendo que 
la Previsora nunca lo manifestó y obviamente nunca dio por terminado, así fuera 
unilateralmente, el contrato de seguro entre ellas sucrito. Pero más aún, no sólo no lo dio 
por terminado, sino que, por el contrario, renovó el contrato y luego expidió una nueva 
póliza, al punto que hoy en día la Caldera VR 10 y todos los demás equipos están 
amparados por un póliza expedida por la convocada, La Previsora.  

Consideraciones del Tribunal 
 
El artículo 1061 del Código de Comercio a la letra dispone: 
 

“Artículo 1061.Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el 
asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada 
exigencia, o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación 
de hecho. 
 
La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. 
Podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de 
otorgarla. 
 



Página 35 de 87 
 

La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse 
estrictamente. En caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se 
refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá 
darlo por terminado desde el momento de la infracción.”  

 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 30 de septiembre de 2002, respecto del 
alcance del mencionado artículo 1061 del Código de Comercio, expresó lo siguiente: 
 

"El artículo 1061 del Código de Comercio, abarca dos diferentes tipos –o tipologías- 
de garantías que la doctrina(9), comúnmente, denomina:  de conducta, en virtud de 
la cual el asegurado –mejor el tomador- se obliga a hacer  o no determinada cosa, 
y afirmativas, vale decir,  las que conciernen a una declaración –de conocimiento o 
de ciencia- mediante la cual se afirma o niega una concreta situación de hecho 
(factum) 
 
2.  Debe constar por escrito, bien en la póliza extendida por el asegurador, o en los 
documentos accesorios a ella (art. 1048, C. de Co.). 
 
3.   Puede expresarse en cualquier forma que indique el propósito manifiesto, amén 
de fidedigno de otorgarla, “… vale decir, que debe pactarse de tal manera que, 
según lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, “no admita duda”, 
ni se preste a equívocos” (Sentencia de 19 de Noviembre de 2001, Exp 5978; Vid. en 
el mismo sentido, Sentencia de 14 de diciembre de 2001, Exp. 6230). 
 
Ello significa que el lenguaje usado por los contratantes debe ser lo suficientemente 
claro y explícito, para deducir, atendida la naturaleza del riesgo, que determinada 
declaración del asegurado, o conducta futura (positiva o negativa), ha sido dada o 
asumida en forma inequívoca, como garantía a favor del asegurador.  
 
4.  Puede ser sustancial o insustancial respecto del riesgo asegurado, dependiendo 
de los términos en que haya sido acordada por las partes.  En desarrollo del 
principio de interpretación consagrado en el artículo 28 del C.C., las palabras de la 
ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, luego, el adjetivo “sustancial”, 
utilizado por el legislador en el artículo 1061 del Código, significa “que constituye lo 
esencial o  más importante de algo”(10).  
 
(…) 
5.   Sea o no sustancial, en los términos ya reseñados, debe tener o guardar –
alguna- relación con el riesgo(11), esto es, con el suceso incierto que no depende 
exclusivamente de  la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario (art. 1054 C. 
de Co), que es asumido por el asegurador, a voces del artículo 1.037 del estatuto 
mercantil, puesto que de lo contrario, ello se prestaría para la incubación de abusos 
y conflictos que, al unísono, eclipsarían la teleología bienhechora de la institución 

 
 
9 Vid. William, Vance,  Law of Insurance, St Paul Minn, 1951  pg. 410 y J. Efrén Ossa  Teoría General del Seguro, El 

contrato, Bogotá, 1992 pag. 362 

 
10   Diccionario de la Lengua Española 

 
11 “La garantía tiene una estrecha relación con las obligaciones que la ley o el contrato imponen al asegurado de declarar o 

mantener el estado del riesgo (libro III, Título V, artículos 881 y 883). Pero a la vez difiere substancialmente de ellas en 

cuanto a su esencia y a su contenido”.  Exposición de motivos Proyecto de 1958,  Tomo II, pag. 562. 
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del seguro. Sobre el particular, está de acuerdo la  communis opinio patria(12). 
Tanto es así que el artículo en comentario, al proclamar la sustancialidad o 
insustancialidad, lo hace de cara al riesgo, como quiera que éste es el punto de 
referencia empleado por el legislador vernáculo –en lo pertinente-, lo que denota, 
entonces, que en cualquiera de los prenotados supuestos, incluso el de la 
insustancialidad, el riesgo debe hacer presencia, así sea moderada o sutilmente.  
 
 
6.) Por último, ella debe cumplirse estrictamente.  En la Exposición de Motivos del 
proyecto de 1958, la Comisión redactora claramente expresó que  “La garantía sea 
o no sustancial al riesgo, ha de ser objeto de cumplimiento estricto. La declaración 
debe ser substancialmente exacta. No siéndolo se afecta la validez misma del 
contrato. Esto que se predica de la celebración del contrato vale también respecto 
de su ejecución. El  no cumplimiento de la garantía, aunque no sea substancial al 
riesgo, significa terminación del contrato, por constituir infracción de las 
obligaciones o cargas que él origina”. (se subraya; op. cit, pag. 562). 

 
En el caso que nos ocupa, en la cláusula quinta de las condiciones generales de la póliza la 
póliza No, 300003, se pactó la siguiente: 
 

“CONDICIÓN QUINTA. GARANTÍAS: 
 
El derecho a la indemnización de un siniestro de acuerdo con las 
condiciones generales para el amparo de cada uno de los equipos 
inscritos en la póliza, queda sujeto al deber que tiene el ASEGURADO 
de cumplir con las siguientes garantías: 
 
5.1. A mantener los equipos en buen estado físico, con excelentes 
condiciones de limpieza interna y externa, a operarlos dentro de los 
parámetros normales de funcionamiento y con sus apropiadas 
condiciones ambientales. 
 
5.2. A no efectuar pruebas de presión de vapor o hidráulicas de 
embalamiento y, en general pruebas de funcionamiento de cualquier 
clase por las que se someta a las máquinas aseguradas a esfuerzos o 
trabajos superiores a los de su normal funcionamiento. 
 
5.3 A no mantener en existencia elementos azarosos, inflamables o 
explosivos, aparte de los que sean absolutamente necesarios para el 
desarrollo de sus operaciones de acuerdo a la naturaleza y 
condiciones de ésta. 
 
5.4 A disponer de los sistemas de drenaje necesarios y suficientes 
para la evacuación de inundaciones. 
 

 
 
12 “Garantías totalmente extrañas al riesgo asegurado deben desestimarse, tenerse por no escritas, por incongruentes con la 

filosofía y los fines de la institución” (Ossa Efrén, Teoría General del Seguro, El Contrato, Temis, Bogotá 1991, pg. 359) 

“La disposición lo que dice es que la garantía puede no ser sustancial respecto del riesgo, no que no tenga relación con 

éste”  (Gustavo De Greiff Restrepo, Las Garantías en el Derecho de Seguros, en Ensayos Sobre Seguros, Homenaje al Dr. 

J. Efrén Ossa, Fasecolda, Bogotá 1992, pag. 98). 
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5.5. Cumplir con los respectivos reglamentos legales y administrativos 
así como con las instrucciones de los fabricantes, sobre la instalación 
y funcionamiento de la maquinaria. 
 
5.6 EL ASEGURADO también se compromete a permitir a PREVISORA 
la inspección de los bienes asegurados, en todo momento, por 
persona autorizada por la misma y proporcionarle cuantos detalles e 
información sean necesarias para la debida apreciación del riesgo.” 
 
 

El Tribunal encuentra que los compromisos adquiridos por el asegurado en la cláusula 
quinta de la póliza 300009 antes transcrita, constituyen garantías en los términos y 
condiciones del artículo 1061 y aquellos mencionados por la Corte Suprema de Justicia,  
comoquiera que, en primer lugar, constan por escrito y hacen parte de la condiciones 
generales de la póliza, y  en segundo lugar su lenguaje  demuestra “la intención inequívoca 
de otorgarla” ya que es lo suficientemente clara y explícita, para deducir que “ha sido 
dada o asumida en forma inequívoca, como garantía a favor del asegurador.”  
 
Ahora bien, la demandada ha manifestado tanto en la contestación de la demanda como 
en sus alegatos de conclusión que el asegurado no cumplió con las garantías de que tratan 
los numerales 5.1, 5.2 y 5.5. Para el Tribunal, es claro que las conductas constitutivas de 
garantías debían ejecutarse después de celebración del contrato y es por ello que la 
consecuencia de su incumplimiento sería la consagrada en la parte final del inciso tercero 
del artículo 1061 del Código Comercio, esto es que “el asegurador podrá darlo por 
terminado desde el momento de la infracción.”  
 
Como se indicó anteriormente, la parte convocada ha formulado esta excepción tanto en 
la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, pero en cada 
oportunidad procesal invocó el incumplimiento de las garantías por conductas diferentes. 
En esta última oportunidad, como ya quedó reseñado, indicó que  la razón por la cual no 
se había solicitado la terminación del contrato de seguro con anterioridad a ese momento, 
“es porque tan solo hasta el 9 de marzo del año en curso, en el desarrollo del 
interrogatorio de parte del señor representante legal, mi mandante tuvo conocimiento del 
confeso incumplimiento de las obligaciones de garantía a cargo del asegurado, motivo por 
el cual ejerce la faculta de solicitar que se declare la terminación del contrato, en este 
mismo trámite arbitral, por las razones expuestas” 
  
En consecuencia, el Tribunal primero abordará lo planteado en la contestación de la 
demanda y luego se ocupará de lo argumentado en los alegatos de conclusión. 
 
1.3.1.    De los incumplimientos de las garantías alegados en la contestación de la 
demanda 
 
En la contestación de la demanda se afirma  que  teniendo en cuenta el informe de VR  
Ingeniería de marzo de 2016, denominado Informe Revisión Instrumentación Calderas 
VR10, el informe de Héctor Romero & Asociados y lo expresado por Judy Estrepo Holguín,  
se evidencia que el asegurado incumplió sus obligaciones de garantía establecidas en la 
póliza al no “mantener los equipos asegurados en buen estado físico, con excelentes 
condiciones de limpieza interna y externa, a operarlos dentro de los parámetros normales 
de funcionamiento y con sus apropiadas condiciones ambientales, así como al haber 
efectuados trabajos en los que se sometieron ‘las máquinas aseguradas a esfuerzos o 
trabajos superiores a los de su normal funcionamiento’ incumpliendo de estas manera las 
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recomendaciones brindadas por el fabricante de la caldera para su correcto 
funcionamiento.” 
 
Encuentra el Tribunal que para el 27 de julio de 2016, la Previsora conocía todos y cada 
uno de los documentos que le sirven de base para invocar ahora en este proceso la 
terminación del contrato por incumplimiento de las garantías pactadas en los numerales 
5.1, 5.2 y 5.5 de la Cláusula Quinta de las condiciones generales de la póliza.  
 
En efecto, el Informe de Revisión de Instrumentación de la Caldera VR10 de marzo de 
2016 elaborado por VR Ingeniería fabricante de la Caldera VR10, (folios 65  del C de P 2),  
fue conocido por la Previsora con el Informe Interino No. I-063-16 de Héctor Romero & 
Asociados Ltda, dirigido a la Previsora, de fecha 27 de julio de 2016, ya que fue adjuntado 
a dicho informe como Anexo No. 3. ( folio 117 del C de P No 2) 
 
En lo que tiene que ver con lo expresado por la señora Judy Restrepo Holguín, Directora 
de Procesos Agroindustriales en su comunicación de 12 de Marzo de 2016, dirigida a la 
Dirección Financiera y Administrativa de Entrepalmas, ésta comunicación fue conocida por 
la Previsora con el aviso de siniestro remitido por Entrepalmas el día 26 de abril de 2016, 
(folio 81 del C de P 2). 
 
Finalmente, respecto del informe de Héctor Romero & Asociados a que hace mención la 
convocada, si bien no identifica a cuál de ellos se refiere, ya que en el expediente obran 
dos informes, el Informe preliminar fecha 17 de mayo de 2016 (folio 88 c de P 2) y el 
Informe Interino No. I-063-16 de Héctor Romero & Asociados Lta de 27 de julio de 2016, lo 
cierto es que la Previsora tenía conocimiento de dichos informes para el 27 de julio de 
2016.  
 
A pesar de lo anterior, en ninguna de las distintas cartas de la Previsora mediante la cuales 
objeta el reclamo presentado por Entrepalmas, de fechas octubre 10 de 2016 (folio 137 
del C de P 2), Febrero 27 2017 (Folio 86 C de P 2) y abril 13 de 2018,  la aseguradora invocó 
la terminación del contrato por incumplimiento de las garantías, ni tampoco manifestó su 
intención de darlo por terminado.  
 
Como ya se indicó el artículo 1061 del Código de Comercio establece que “Cuando la 
garantía se refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá 
darlo por terminado desde el momento de la infracción” se trata entonces de una facultad 
de la aseguradora que, ante el incumplimiento de la garantía, puede o no ejercerla. 
 
Sobre este punto la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 27 de febrero de 2012, se 
pronunció así:  

“Desde esta perspectiva, cuando la garantía consiste en un hecho posterior al contrato de 
seguro, su inobservancia otorga el derecho a terminarlo desde la contravención. El seguro, 
no termina de suyo, por sí y ante sí, sino por decisión unilateral de la aseguradora, facultad 
que puede ejercer o no”  

Así mismo, el Profesor J. Efrén Ossa, en su libro Teoría General del Proceso, página 323, 
entorno a este tema : 
 
“La garantía de conducta , en cambio, llamada a proyectarse durante la vida del contrato, 
es la promesa , vale decir, la obligación que contrae el asegurado de hacer o no hacer 
(conducta positiva o conducta negativa) o de cumplir determinada exigencia, que como 
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hemos dicho, deber ser objeto de estricta observancia y cuya infracción faculta al 
asegurador para dar por terminado el contrato. Facultad que bien puede ejercer antes o 
después del siniestro. Solo que de un modo u ostro, en un momento u otro, la terminación 
está llamada a operar con efecto retroactivo a la fecha de la infracción.  
 
No tratándose de un facultad automática, sino de la resultante de una declaración 
unilateral de voluntad del asegurador, emitida ordinariamente con ocasión del siniestro 
(…)”. 
 
En este orden de ideas, así la parte convocada hubiera incumplido las garantías pactadas,    
para el Tribunal, la conducta observada por la Previsora con posterioridad al conocimiento 
de las infracciones invocadas, no puede sino interpretarse en el sentido de que esta 
aseguradora validó o al menos excusó el alegado incumplimiento de las garantías. De las 
pruebas que obran en el proceso es evidente que la aseguradora, conociendo las alegadas 
infracciones a la cláusula de garantía invocadas en este proceso, continuó atendiendo  las  
solicitudes de Entrepalmas tendientes a que ese reclamo fuera aceptado, sin que en 
ninguna de sus alegaciones, como objeción se planteara la terminación del contrato por 
incumplimiento de las garantías. En cada respuesta, la Previsora objetó el reclamo por 
razones distintas al incumplimiento de la garantías, lo que necesariamente lleva a concluir 
que no ejerció la facultad que le otorga el artículo 1061 del C de Co de dar por terminado 
el contrato desde el momento mismo de la infracción,  y permitió que el contrato se 
siguiera ejecutando durante toda la vigencia de 2015-2016. Con posterioridad procedió a 
su renovación a partir de la fecha de terminación de dicha vigencia, tal y como consta en 
el expediente y como fue reconocido por el propio representante legal de la Previsora .  
 
En sentido similar se pronunció el Tribunal de arbitramento de ALSTOM BRASIL L TOA 
SUCURSAL COLOMBIA CONTRA COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.,  del 14 de 
septiembre de 2006, así: 
 
“Existiendo el pacto de garantía en cuestión y demostrado como quedó su no 
cumplimiento, habría lugar entonces a estimar, acogiéndola, la excepción que apoya la 
aseguradora convocada en el derecho que le atribuye la ley y emergente de dicha 
infracción, a _ dar por terminado el contrato, lo que sin embargo no es factible porque, 
como ya se apuntó líneas atrás, con posterioridad aquella adoptó actitudes y observó 
comportamientos que en cuanto reflejan · en forma clara e inequívoca su intención de 
perseverar en la ejecución de ese mismo contrato, restándole de por sí trascendencia al 
incumplimiento ocurrido, excluyen la posibilidad de ejercitar el -señalado derecho que, en 
consecuencia y por imponerlo así los postulados fundamentales de buena fe objetiva, 
lealtad y confianza en la contratación, debe considerarse insubsistente por haberlo 
abdicado tácitamente su titular.”  
 
Por lo tanto, no es de recibo para este Tribunal que ahora con ocasión de este trámite 
arbitral La Previsora contradiga su conducta adoptada en el pasado y pretenda ejercer un 
derecho al que había renunciado tácitamente.  
 
1.3.2.  De los incumplimientos de las garantías invocados en los alegatos de 
conclusión 
 
Como se indicó anteriormente en los alegatos de conclusión igualmente se alegan 
incumplimientos de las garantías por conductas distintas a las esgrimidas en la 
contestación de la demanda. 
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 Afirma la demandada que Entrepalmas incumplió la garantía contemplada en el numeral 
2.3 de la clausula quinta de garantías, toda vez que, según ella, así lo confesó el 
representante legal al contestar las preguntas 16 y 17  en el sentido de indicar que “SE 
EFECTUARON PRUEBAS DE PRESIÓN DE VAPOR, pese a que, de conformidad con la 
cláusula 5.2. de las condiciones generales de la póliza, se estableció como una obligación 
de garantía: No efectuar pruebas de presión de vapor”. 
 
Las preguntas 16 y 17 y sus respectivas respuestas se transcriben a continuación  
 
“DR. GÓMEZ: Pregunta No.16. Le hago una pregunta, digános en qué fechas se realizaron 
pruebas de presión de vapor a la caldera VR 10. 
 
SR. SALDARRIAGA: Está en la bitácora.  
 
DR. NAVIA: Exactas o aproximadas.  
 
SR. SALDARRIAGA: Preferiblemente exactas, voy a buscar un documento que lo trajimos.  
 
DR. MONTOYA: La idea sería referente a este tipo de diligencias consultar documentos 
que reposan en el expediente.  
 
SR. SALDARRIAGA: Y voy adelantando, digamos que a las calderas se le hacen varias 
pruebas…vapor y no quiero que esto,  
 
DR. GÓMEZ: pruebas de presión de vapor.  
 
SR. SALDARRIAGA: Sí, se someta a una variedad, entonces hay pruebas de nivel de agua, y 
hay pruebas de pavor. Estas operaciones deben de ser habitualmente solicitud de las 
compañías de seguro, no tengo ninguna evidencia que durante 2001 a la fecha la 
Previsora haya solicitado esta información, no obstante, como parte de liderazgo que 
tiene la compañía en el sector las hacemos.  
 
DR. GÓMEZ: La prueba de presión de vapor.  
 
SR. SALDARRIAGA: Las pruebas de… seguridad, que entre esas está la de vapor.  
 
DR. GÓMEZ: La de presión de vapor, perfecto.  
 
SR. SALDARRIAGA: Entonces se las cuento nuevamente.  
 
DR. SANMARTÍN: Cómo se denomina, perdón, señor presidente, el documento al que se 
hace referencia. 
 
SR. SALDARRIAGA: Chequeo trimestral… de caldera o… de seguridad.  
 
DR. MONTOYA: Los documentos que el Tribunal solicita sea aportado al expediente y le 
ruego al señor secretario proceder a sacar copia del mismo una vez que sea computado 
por el declarante. 
 
SR. SALDARRIAGA: …  
 
DRA. DE LA TORRE: No, conteste con…. 
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SR. SALDARRIAGA: Ah, las fechas.  
DR. GOMEZ: Repito las preguntas, es las fechas en las cuales se realizaron pruebas de 
presión de vapor a la caldera VR 10. 
 
SR. SALDARRIAGA: Entonces está enero 29 de 2015, perdón, perdón, corrijo esa fecha, 
estaba leyendo la fecha del formato, diciembre 26 de 2016; septiembre 21 de 2016; mayo 
16 de 2016; 15 de febrero de 2016; noviembre 16 de 2015; julio 13 de 2015; abril 27 de 
2015; enero 11 de 2015; y 22 de octubre de 2016.  
 
DR. GÓMEZ: Pregunta No.17. De conformidad con la respuesta anterior, diga cómo es 
cierto, sí o no, que con anterioridad a marzo de 2016 se realizaron sobre el equipo caldera 
VR 10 pruebas de presión de vapor, de agua.  
 
SR. SALDARRIAGA: Sí se realizaron. “ 
 
De la declaración anterior es evidente que el Dr Saldarriaga confesó que efectivamente se 
realizaron pruebas de presión de vapor con anterioridad a 2016. Sin embargo, encuentra 
el Tribunal que el numeral 5.2 de la cláusula de garantías establece lo siguiente:  

 
5.2. A no efectuar pruebas de presión de vapor o hidráulicas de 
embalamiento y, en general pruebas de funcionamiento de cualquier 
clase por las que se someta a las máquinas aseguradas a esfuerzos o 
trabajos superiores a los de su normal funcionamiento. (Negrillas 
fuera de texto) 

 
Es decir que para que se incumpla la garantía es necesario que se efectúen pruebas de 
vapor pero que con ellas “se someta a las máquinas aseguradas a esfuerzos, a trabajos 
superiores a los de su normal funcionamiento”. En otras palabras, a lo que se compromete 
el asegurado no es a no hacer pruebas de vapor sino a que si las hace, ellas no sometan a 
las máquinas aseguradas a esfuerzos superiores a los de su normal funcionamiento, lo cual 
no está probado en el proceso.   
 
También aduce la convocada que la Señora Judy Restrepo “persona encargada de la 
Caldera VR10, informó que, por conocimiento directo de la forma en que se operaba la 
caldera, supo cómo se operaba la máquina por fuera de los parámetros normales – con 
anterioridad al 2 de marzo de 2016 -, burlando los sistemas de seguridad de la máquina, lo 
que, por cierto, llevó a recalentamientos de esta, por una indebida operación del 
maquinista.” 
 
Y agrega que los hechos narrados y precisados por la testigo, dan cuenta del claro 
incumplimiento de las garantías incorporadas en las cláusulas 5.1. y 5.5. de las condiciones 
generales de la póliza, ya que: “significan una operación por fuera de los parámetros” y, 
adicionalmente, desatienden los sistemas de seguridad e instrucciones del fabricante en la 
operación de la Caldera VR10. 
 
Analizado el testimonio de la señora Restrepo, encuentra el Tribunal que la testigo laboró 
en Entrepalmas entre noviembre del 2012 y agosto del 2017 y que para el momento del 
siniestro “estaba en la dirección de productos agroindustriales y estaba a cargo de toda la 
operación, de todo el proceso operativo, de la organización de personal, toda la 
estructuración de lo que es la planta de beneficio de la compañía”. Aseveró la testigo que 
el manejo de las calderas estaba “prácticamente bajo mi responsabilidad, pero sin 
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embargo tenía a cargo un equipo de trabajo como responsable de producción, 
responsable de mantenimiento, pero todo se reportaba en su momento a la dirección de 
producciones agroindustriales”  
 
Efectivamente la testigo informó “que la caldera había sido sometida en varias ocasiones a 
la falta de agua, no lo llamemos sobre calentamiento o recalentamiento para de pronto no 
generar malestar por el término usado, sino la caldera se quedó sin agua en algunas 
ocasiones como lo había manifestado anteriormente, las fechas específicas no las 
recuerdo en este momento.” 
 
Inmediatamente el El DR. GÓMEZ le preguntó si “Hubo varias y la última de la que usted 
tiene noticias es de enero/13, es cierto?” 
 
 A lo cual la testigo contestó “Correcto, la que se hizo referencia en el informe.” 
 
Hasta aquí es claro que la última vez que se presentó recalentamiento fue en el 2013, en 
una vigencia diferente aquella en la cual ocurrió el siniestro que ocupa a este Tribunal. 
 
Y más adelante indicó que respecto de esas fallas “Lo que puede suceder es que el 
operario manipule el sistema de control para que no se alarme cada momento porque 
falta, porque ella tiene que trabajar en cierto nivel de agua y por eso lo llamé una falla 
operativa, porque si yo soy el operario de mi caldera y tengo una alarma cada 5 minutos 
trabajando a unas condiciones de ruido, de temperatura, de vapor, pues eso genera un 
nivel de estrés más alto y entonces lo que hace en oportunidades puede ser es que el 
operario manipule el sistema instrumental, puede hacer una manipulación y deja el 
sistema trabajando directo y eso puede ser una de las causas que genere los 
recalentamientos o que el sistema se quede sin agua. 
 
(..)  
 
 “Qué nos hizo eso, pues nos hizo tener una reunión con el equipo tanto de 
mantenimiento, colaboradores a nivel operativo, mantenimiento, producción y empezar a 
evaluar qué era lo que estaba sucediendo, entonces así fue como evidenciamos que los 
colaboradores habían dicho que anteriormente había pasado, que en algunas 
oportunidades la caldera se había quedado sin agua.” 
 
Y frente a la siguiente, en este caso una pregunta del Tribunal:  
 
“DRA. DE LA TORRE: ¿Estos eventos habían sucedido… en qué época?” 
 
La testigo contestó: 
 
“SRA. RESTREPO: No, lo que ellos hablaban en su momento era que tenía como presente 
que tal vez, porque lo manifestó en el informe, que el último evento en que la caldera se 
había quedado sin agua era en el 2013, pero la fuga que nosotros evidenciamos fue no 
directamente interna dentro del equipo, sino ya fue exterior.” 
 
Mas adelante otro de los ábitros, el DR. NAVIA, le pregunta:  
  
“Por qué se queda sin agua? “ 
  
Y ella contestó  
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“Mala operación es una falla operativa”. 
 
“DR. NAVIA: Esa falla es común, o se…  
 
“SRA. RESTREPO: No, no es común porque las calderas traen unos sistemas de control 
precisamente para evitar eso, las calderas tienen unos sistemas de control que si tienen 
mucha agua, muy poca agua, la caldera se apaga automáticamente. 
Sin embargo, cuando no hay una muy buena operación, un buen control por parte del 
operario que está a cargo, pues él lo que hace es que pone en bypass la caldera para que 
no se le alarme todo el tiempo y eso puede suceder.” 
 
Más adelante nuevamente el Dr Navia le pregunta:  
 
“Digamos hubo si no ausencia total de agua, sí hubo bajas de agua del 2013 al 2016?” 
 
Y la testigo contestó  
 
“SRA. RESTREPO: No señor.”  
 
Y ante la pregunta: 
 
“DRA. DE LA TORRE: Lo que digo es esa manipulación que usted sabe sucedió cuando 
estaba usted a cargo o fue anteriormente, no lo tengo claro”. 
 
Respondió  
 
“SRA. RESTREPO: Anteriormente, a partir de 2014 se empezaron a ejercer los controles 
con la persona que estoy mencionando acá.” 
 
1.3.3.  En conclusión, el Tribunal encuentra que: 
 
1.3.3.1. Que desde el año 2013 no se ha presentado evento alguno de bajo nivel de 
agua o recalentamiento y, si lo hubo, ello nunca quedó demostrado en el trámite. Por lo 
tanto el recalentamiento ocurrido en el 2013 de constituir un incumplimento de la 
garantía solo podría afectar la póliza vigente en ese momento y no la vigente al momento 
de la ocurrencia del siniestro que ocupa la atención del Tribunal. 
 
1.3.3.2. La manipulación a la que hizo referencia la testigo fue anterior a la entrada 
en vigencia la póliza 2015/2016, ya que, según afirmó desde el 2014 se habían 
implementado controles para evitar esas situaciones. 
 
1.3.3.3. No hay prueba que desde la entrada en vigencia la póliza 2015/2016 en 
diciembre de 20 de 2016 y el 2 de marzo, fecha de siniestro, se hubiera presentado, como 
lo afirma la convocada, incumplimiento de las garantías con base en lo manifestado por la 
testigo Retrepo. 

 
Por todo lo anterior la excepción de “Terminación del contrato de seguro por 
incumplimiento de las obligaciones de garantía – artículo 1061 del código de comercio” no 
habrá de prosperar. 
 



Página 44 de 87 
 

1.4. De la excepción denominada “nulidad relativa del contrato de seguro por 
reticencia” 
 
El apoderado de la parte convocada ha esgrimido como excepción de mérito la “nulidad 
relativa del contrato de seguro por reticencia” con apoyo en el texto del Artículo 1058 del 
Código de Comercio. Después de hacer un análisis de los efectos de la reticencia tanto en 
la formación del contrato de seguro como durante su vigencia por alteraciones al estado 
del riesgo, con apoyo en decisiones jurisprudenciales de la Honorable Corte Suprema de 
Justicia, dicho apoderado reprocha a la convocante el no haber informado a la 
aseguradora con ocasión de la renovación de la póliza en el año 2014, sobre “los múltiples 
recalentamientos de la caldera VR10 a los que hace referencia tanto el personal de 
Entrepalmas SAS, como el fabricante de la máquina, se cuenta con un evento ocurrido en 
el año 2013”  . Añade que un recalentamiento indicaba un serio problema en la operación 
y funcionamiento de la caldera y que esa situación nunca fue comunicada a la 
aseguradora, lo que generó la nulidad relativa del contrato de seguros.  
 
Aunque esta excepción no fue reiterada en los alegatos de conclusión, resulta necesario, 
en todo caso, que el Tribunal proceda a pronunciarse sobre la prosperidad o no de dicho 
medio exceptivo, no sin antes mencionar que la alegada reticencia no fue planteada en 
ninguna de las tres objeciones de la aseguradora a la reclamación presentada por 
Entrepalmas, antes  del  inicio de este proceso.  
 
El artículo 1058 del Código de Comercio invocado por la demandada, a la letra dispone:  
 

“Artículo 1058. Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o 
reticencia 

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

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del doce (12) de septiembre de dos mil dos 
(2002), Expediente No. 7011, en torno al alcance del artículo 1058 del C de Co dijo:  
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“En inequívoco desarrollo del acerado principio de la uberrimae bona fides, que, 
como se ha aceptado de manera universal y pacífica, estereotipa por antonomasia 
al contrato de seguro, el artículo 1058 del Código de Comercio, con justeza, ha 
impuesto al tomador la carga de declarar con "sinceridad" el estado del riesgo, 
quedándole vedado, entonces, incurrir en reticencias o inexactitudes respecto de 
las circunstancias que lo rodean, so pena de que tal proceder, de suyo antijurídico, 
amén de violatorio de caros y basilares axiomas de acendrado contenido jurídico y 
ético, de lugar -según el caso- a la nulidad relativa del negocio aseguraticio. Lo 
anterior, en la inteligencia que de haber conocido oportunamente el asegurador los 
hechos concernientes al precitado riesgo asegurado, en sus verdaderos y reales 
alcances, se hubiera abstenido de celebrarlo, o hubiera accedido a ello, pero en 
condiciones más onerosas para su cocontratante (relevancia de la reticencia o de la 
inexactitud). Es en ese sentido, que el referido artículo 1058, en lo pertinente, 
impera que "el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o 
circunstancias que determinan el estado de riesgo". 

(…) 

Además, de esa forma se le posibilita a la entidad aseguradora valorar la 
conveniencia o la pertinencia de asumir ese determinado riesgo, ajustando su 
decisión, como profesional que es, a "lo disciplinado por los cánones técnicos, 
jurídicos y financieros que gobiernan la materia, los cuales, contrastados con la 
información suministrada, le otorgarán los elementos de juicio necesarios para 
obrar con arreglo a su libertad contractual, genuina manifestación de la autonomía 
privada, máxime cuando ella ocupa el "rol" de destinataria del deber en cuestión, 
consustancial a su calidad de desinformada -y por tanto pasible de tutela iuris-, 
dado que es el futuro tomador el que, por regla, está en condiciones de hacer 
cognoscible lo que la sociedad aseguradora desconoce acerca de su estado, en 
general" (sent. de agosto 2 de 2001, exp. 6146). 

(…)  

Ahora, es incuestionable que la ley no ha consagrado una pormenorizada relación 
de los hechos que determinan el estado del riesgo en el contrato de seguro 
(numerus clausus), sin que tampoco pueda pasarse por alto que las circunstancias 
que ofrezcan incidencia en un evento concreto, in casu, pueden carecer de ella en 
otro distinto. Por tal razón, compete al juez, en cada caso específico, dado que se 
trata de una quaestio facti[2], auscultar y validar, desde la óptica del singular 
contrato de seguro sub judice, cuáles acontecimientos fácticos pudieran interesar o 
incidir en el asentimiento del asegurador y cuáles no (juicio de relevancia o de 
trascendencia), ello con arreglo a las directrices previstas en el citado artículo 
1058 del Código de Comercio,  y claro está, en consonancia con los usos y con la 
praxis aseguraticia. Expresado en otros términos, "le corresponde al intérprete del 
seguro, en particular al juzgador del contrato, evaluar cuidadosa y racionalmente 
la conducta asumida por los extremos de la relación negocial a lo largo del iter 
contractual, con el propósito de establecer, en primer lugar, si en efecto el tomador 
quebrantó la carga de declarar fidedignamente los hechos o circunstancias  
determinantes del estado del riesgo. Y en segundo término, sólo en caso de que sea  
conducente, si no obstante existir un vicio en la declaración de asegurabilidad, el 
asegurador conoció o debió conocer -por su calificado oficio- los hechos que le 
sirvieron de apoyatura, todo sin perjuicio del tópico de la carga de la prueba" (sent. 
de agosto 2 de 2001, exp. 6146).” 

https://app.vlex.com/vid/42856969
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Por su parte, el tratadista J. Efrén Ossa en su libro ‘‘Teoría General del Seguro” afirma que: 
‘‘La inexactitud o la reticencia en la medida en que, conforme a los criterios expuestos, 
sean relevantes ‘producen la nulidad relativa del seguro’. Generan vicio en el 
consentimiento del asegurador, a quien inducen en error en su declaración de voluntad 
frente al tomador. No importa que aquél no reúna las características que lo tipifican a la 
luz de los arts. 1510, 1511 y 1512 del Código Civil. Se trata, como hemos visto, de un 
régimen especial, más exigente que el del derecho común, concebido para proteger los 
intereses de la entidad aseguradora y, con ellos los de la misma comunidad asegurada, en 
un contrato que tiene como soporte la buena fe en su más depurada expresión y que, por 
lo mismo, se define unánimemente como contrato de uberrimae fidei”. 
 
 
En el Artículo 1058 del Código de Comercio, antes transcrito, se establece que el tomador 
está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el 
estado del riesgo y que conocidas por el asegurador le hubieren retraído de celebrar el 
contrato o hacerlo en condiciones más onerosas.  
 
Según dicho artículo, la reticencia o inexactitud del tomador producirá la nulidad relativa 
del contrato, que fue lo solicitado por la convocada, en dos casos: 
 

• Cuando la declaración se hace mediante cuestionario propuesto por el 
asegurador. 
 
• Cuando la declaración no se hace diligenciando cuestionario y el tomador ha 
encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva 
del estado del riesgo. 

 
En ningún caso, estas sanciones serán aplicables cuando el asegurador conoció o debió 
conocer el estado del riesgo. 
 
No hay evidencia en el proceso que la aseguradora haya propuesto a Entrepalmas un 
cuestionario para conocer el estado del riego. Por lo tanto, el Tribunal tan solo habrá de 
analizar si, como lo pretende la convocada, Entrepalmas encubrió por culpa, hechos o 
circunstancias que hubieran implicado agravación objetiva del estado del riesgo y que por 
tanto hubieren llevado a la aseguradora a abstenerse de celebrar el contrato o hacerlo en 
condiciones más onerosas  
 
Para el Tribunal es claro que no existe evidencia alguna de ocultamiento culpable de 
Entrepalmas sobre el estado del riesgo.  
 
Como se verá más adelante en extenso al abordar la pretensión segunda, quedó probado 
en el proceso, que la caldera VR10 tan solo presentó un recalentamiento en el año 2013, y 
que entre el 2013 y el 2016 la maquina funcionó normalmente, sin que durante ese 
periodo de tiempo se hubiere presentado baja de agua alguna. 
 
  
En ese sentido declaró la testigo Judy Restrepo, Directora de Procesos Agroindustrialesde 
Entreplamas. 
 
Dijo la testigo lo siguiente 
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“SRA. RESTREPO: No, lo que ellos hablaban en su momento era que tenía como presente 
que tal vez, porque lo manifestó en el informe, que el último evento en que la caldera se 
había quedado sin agua era en el 2013…)” 
 
Y ante la pregunta  
 
“DR. NAVÍA: Digamos hubo si no ausencia total de agua, sí hubo bajas de agua del 2013 al 
2016?” 
 
Contestó  
SRA. RESTREPO: No señor.  
 
“DR. PINEDA: Nos puede informar si entre al año 2013 y 2016 de lo que a usted le consta, 
la caldera continuó operando en condiciones normales para lo que es la industria hasta el 
evento del año 2016?” 
 
“SRA. RESTREPO: Correcto, ella continuó operando en condiciones normales.” 
 
Así mismo el ingeniero Héctor Ricaurte, de la empresa fabricante de la caldera, VR 
Ingeniería en su declaración manifestó que los eventos de bajo nivel de agua y los 
recalentamientos son frecuentes en este tipo de calderas.  
 
Esto dijo el testigo  

“SR. RICAURTE: Sí es frecuente, los eventos de bajo nivel en las calderas son frecuentes, 
con mucha frecuencia en la vida útil de una caldera hay algunos recalentamientos 1 o 2 
dependiendo de la duración los daños pueden ser mínimos o los daños pueden ser 
severos que incluyen inclusive implosión de cámaras de combustión.” 

Así mismo, en el denominado Informe- Dictamen Pericial, elaborado por Ramiro Catacolí, 
Ingeniero Mecánico, Representante legal de la Empresa Consultec,   de  fecha de mayo 25 
de 2018,  ( Folio 86 y siguientes del C de P 1) se precisa la causa del daño en la caldera y se 
concluye,  que ésta no consiste en un evento de duración prolongada, producido de 
manera paulatina como consecuencia del desgaste de la máquina por sucesivos 
recalentamientos, debidos estos a la utilización de la misma con bajos niveles de agua, 
muy posiblemente por falla en los sistemas de control de temperatura, ni por falta de 
mantenimiento de la caldera. 

En efecto, luego de realizar las pruebas de metalurgia pertinentes y medición de 
espesores, el perito concluyó que no hay evidencia de operación de la caldera a altas 
temperaturas. Dice a este respecto que, “dados los ensayos realizados sobre las distintas 
áreas de la caldera y especialmente basados en los resultados de las metalografías de 
campo, medición de dureza y medición de espesores, se descarta que haya daño por 
fatiga térmica y/o por sobre exposición de los materiales o componentes de la caldera, a 
altas temperaturas y durante largos períodos de tiempo.”  También concluye que “No es 
válido afirmar que el daño que presentó la Caldera tuvo origen en falta de agua, porque 
los daños por falta total o parcial de agua, tiene una manifestación muy clara y precisa en 
afectación de la microestructura de los metales expuestos al fuego, daños estos asociados 
a la descarbonación del acero, recristalización de la microestructura y fluencia en caliente 
(gran deformación plástica) con rotura final muy tardía” 
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Por todo lo anterior, el Tribunal encuentra que no existía información relevante sobre el 
estado del riesgo que Entrepalmas debía haber informado a la Aseguradora. En ese orden 
de ideas esta excepción no habrá de prosperar. 
 
1.5. De la excepción denominada “prescripción de las acciones derivadas del contrato 
de seguro- artículo 1081 del código de comercio” 
 
A continuación, el Tribunal se ocupará de examinar con detenimiento la excepción de la 
Convocada consistente en que las pretensiones presentadas por la sociedad 
ENTREPALMAS S.A.S., ante este Tribunal Arbitral, fueron presentadas 
extemporáneamente dada la supuesta existencia del fenómeno de la prescripción 
extintiva. 
 
Para abordar este asunto, el Tribunal analizará primero cuándo conoció la Convocante los 
hechos de los cuales se derivó la reclamación para continuar con el cómputo del término 
conforme el Código de Comercio —artículo 1081— y examinar las suspensiones de éste 
lapso conforme la ley. 
 
 
1.5.1. El Daño de la Caldera VR10 y el Conocimiento de la Convocante de este Suceso —

Cómputo del Término. 
 

 
El artículo 1081 del Código de Comercio consagra: 
 

«Artículo 1081: La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de 
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

 
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento 
en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da 
base a la acción. 

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

 
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.»  

 
Pues bien, según se desprende del Hecho No. 8 de la demanda, de los testimonios y de las 
comunicaciones entre ENTREPALMAS S.A. y LA PREVISORA — COMPAÑÍA DE SEGUROS —
pueden verse, a manera de ejemplo, documentos en que obran a folios 37 y 58  del C de P 
1- , se tiene por cierto que  la sociedad Convocante conoció del daño a la Caldera VR10 el 
mismo dos (02) de marzo de 2020, por lo que atendiendo al inciso segundo del citado 
artículo 1081 del Código de Comercio, los dos años de la prescripción ordinaria se 
empezarían a computar a partir de esa fecha.  
 
En ese orden de ideas, se tendría que el término venció, en principio, el dos (02) de marzo 
de 2018; no obstante, se debe tener presente: 
 
1.5.2. Presentación de la solicitud de conciliación 
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Según se extrae del acervo probatorio del proceso, la sociedad ENTREPALMAS S.A.S. 
presentó solicitud de conciliación ante la Superintendencia de Puertos y Transporte el día 
veintiocho (28) de febrero de 2018, antes del vencimiento del término dispuesto en el 
mencionado artículo 1081 del Código de Comercio. 

Debido a que la Superintendencia de Puertos y Transporte no extendió la correspondiente 
citación a audiencia de conciliación en los tres (03) meses consagrados en el artículo 20 de 
la ley 640 de 2001, y no se extendió el término por acuerdo entre las partes, debe tenerse 
presente que entre el veintiocho (28) de febrero de 2018 y el veintiocho (28) de mayo de 
la misma anualidad, el término de prescripción se suspendió y, por ende, no debe tenerse 
en cuenta en el cómputo iniciado en marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 . 

1.5.3. Presentación de la demanda ante la jurisdicción ordinaria 

El treinta (30) de mayo de 2018, esto es, dentro del término, la Convocante presentó 
demanda contra la aquí Convocada, con base en los mismos hechos, ante la jurisdicción 
ordinaria. Frente a esto, la entidad LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS formuló 
la excepción de cláusula compromisoria, la cual fue encontrada probada por parte del a-
quo en sentencia del treinta (30) de octubre del mismo año.  

Ésta última decisión fue objeto de recurso de alzada y, por parte del ad-quem, se confirmó 
mediante providencia judicial notificada el veinte (20) de febrero de 2019. Dado que la 
demanda se presentó el veinte (20) de marzo del mismo año, esto es, dentro los veinte 
(20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo notificado en febrero de 2019, en los 
términos del artículo 95 del Código General del Proceso numeral 4, la misma fue 
presentada en término y, por ende, no opera el fenómeno de la prescripción alegado por 
la Convocada. 

2. Estudio de las pretensiones de la demanda 

Hecho el estudio de las excepciones que antecede, entra el Tribunal a analizar, una por 
una, las pretensiones de la demanda y sus excepciones de mérito. 

2.1 De la pretensión primera 

En la pretensión primera de la demanda se solicita lo siguiente: 

 
“Que se declare que entre la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SA y la parte demandante ENTREPALMAS, existe un contrato de seguro contenido 
en la póliza de Seguros de Maquinaria No. 300003, el cual se encontraba vigente 
para la fecha en que ocurrió el siniestro y del cual es Asegurado y Beneficiario 
ENTREPALMAS.” 
 

En el hecho número 3 de la demanda se afirmó: 
 
“La póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 1001035 fue renovada año tras año. En 
su renovación para el periodo de vigencia 20 de diciembre de 2014 al 20 de diciembre de 
2015, fue cambiada por la Póliza de Seguros de Rotura de Maquinaria No. 300003, 
dejándose constatado en el contenido de la (sic) su carátula que esta Póliza daba 
continuidad a la Póliza No. 1001035.”  
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La convocada al contestar este hecho manifestó: 
 
“Es cierto lo que concierne a la existencia de la póliza; sin embargo, sobre las condiciones 
y coberturas, me atengo al tenor literal de la misma, para evitar caer en imprecisiones.” 
 
Por lo anterior en lo que concierne a la existencia de la póliza No. 300003, no hay 
controversia entre las partes.  
 
Sin embargo, la parte convocada al contestar el hecho número 5 de la demanda, 
manifestó que no es cierto que la póliza se encontrara vigente entre el periodo 
comprendido entre el 20 de diciembre de 2015 al 20 de diciembre de 2016, “por el 
desconocimiento de obligaciones de garantía contenidas en la póliza que llevaron a la 
terminación del contrato de seguro” 
 
Como ya quedó establecido y de ello se da cuenta en otro aparte de este Laudo, el 
contrato no terminó por incumplimiento de la cláusula de garantías. Por lo tanto, 
comoquiera que obra en el expediente el certificado No. 1 de Renovación de la Póliza de 
Seguro de Rotura de Maquinaria No.3000002, con vigencia 20/12/2015-20/12/2016,  
(folios  22 y siguientes del C de P 1) es evidente que la póliza No. 300003 estaba vigente al 
momento en que ocurrieron los daños en la caldera VR10, esto es, el siniestro del 2 de 
marzo de 2016. En este orden de ideas la pretensión primera habrá de prosperar. 
 
2.2.  De la pretensión segunda 
 
En la pretensión segunda de la demanda se solicita lo siguiente: 
 

“Que se declare que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por 
ENTREPALMAS SAS, consistente en el daño de la Caldera VR10, se encontraba 
amparado por el contrato de seguro que consta en el Póliza de Seguros de Rotura 
de Maquinaria No. 3000003 expedida por la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS quien incumplió al objetar infundadamente el reclamo presentado y 
no cancelar la indemnización correspondiente”.  
 

2.2.1. Posición de las partes 
 
 
2.2.1.1. Posición de la convocante 

A continuación, se presenta una breve síntesis de la posición de la convocante.  

La parte Convocante en su demanda y posteriormente en sus alegatos de conclusión 
afirma que con base en los amparos contenidos en la póliza No. 3000003 expedida por la 
Previsora, los daños sufridos por la caldera VR10 se encuentran cubiertos por dicha  póliza 
toda vez  que se trató de un evento accidental que ocurrió de forma súbita. Y que los 
daños sufridos por la Caldera VR10, fueron consecuencia directa de un error de diseño. Así 
mismo, en particular, refiere a los siguientes amparos: 

-  Impericia, negligencia, descuido, sabotaje, manejo inadecuado. 

- Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos.  
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- Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.  

- Cualquier otra causa no expresamente excluida en la póliza.  

Agrega que no hay exclusión aplicable, toda vez que al no estar incluidas las exclusiones 
en la primera página de la póliza, ni siquiera en las hojas anexas a ella, son ineficaces las 
causales de exclusión incluidas por la aseguradora en la Condiciones Generales de la 
póliza, y en consecuencia no pueden esgrimirse para objetar la reclamación.  

Sustenta su posición con base en las pruebas obrantes en el proceso y principalmente en 
los siguientes medios probatorios: 

• El informe elaborado por Hnos. Tecnipalma, de fecha 4 de abril de 2016, sobre 
medición de espesores y análisis mediante tintas penetrantes, para lo cual realizó 
las pruebas técnicas del caso. Afirma que en dicho informe se puede apreciar que 
se concluyó que el espesor de los recuperadores de calor era adecuado, que se 
encontraba dentro de los rangos normales, y además que debía revisarse 
principalmente los tensores, es decir los virotillos, dada la ubicación de la fisura.  

 

• El informe del fabricante de la caldera, Sociedad VR Ingeniería, empresa que, según 

afirma, rindió un informe por solicitud de Entrepalmas, para determinar la 
magnitud de la reparación y las alternativas de la misma, y que por lo tanto su 
análisis no fue para determinar la causa raíz de la falla. Afirma la convocante que la 
empresa fabricante revisó el interior de los recuperadores de calor y encontró que 
el daño en ambos recuperadores consistía en la rotura de los virotillos, de manera 
más específica, en la rotura de 8 virotillos en el recuperador número 1 y de 7 
virotillos en el recuperador número 2 y que concluyó que la solución más eficiente 
en términos de tiempo y costo era el cambio de los dos recuperadores de calor.  

Afirma que todo lo anterior fue corroborado por los testigos pertenecientes a la 
empresa fabricante, VR Ingenería, los señores Héctor Ricaurte y Andrés Echeverry. 

• El dictamen realizado por el Ingeniero Ramiro Catacolí, Ingeniero Mecánico, 
Representante legal de la Empresa Consultec, quien concluyó que la causa del 
daño fue la conjunción entre el error de diseño y la deficiencia constructiva por la 
soldadura ineficiente, precaria de los virotillos y que el daño que presentó la 
Caldera no tuvo origen en falta de agua, ni en la falta de un adecuado 
mantenimiento de los equipos, ni por desgate natural y/o por, recalentamiento en 
las paredes de los pirotubos, entre muchas otras razones, porque la caldera no 
presentó perdidas de espesor, fisuras  etc. 

 

• Los testimonios rendidos dentro del proceso, así como la declaración juramentada 

del representante legal de la Previsora.  

 

2.2.1.2. Posición de la convocada 
 

En resumen, su posición es la siguiente: 
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Que no existió siniestro alguno frente a los riesgos amparados por la Póliza, ya que la 
parte convocante no acreditó la ocurrencia y la cuantía de la pérdida en los términos del 
Artículo 1077 del C de Co, y en particular porque no se trató de un daño súbito, accidental 
e imprevisto, sino de daños causados de manera paulatina o progresiva. Adicionalmente 
afirma que así dichos daños estuvieran cubiertos, ellos fueron expresamente excluidos. 

Planteó como excepciones de mérito, entre otras, las siguientes: 

a) Excepción número 2 “Ausencia absoluta de amparo de los hechos en que 
fundamenta la demanda.”  

Sustenta esta excepción en la libertad contractual, y en el artículo 1055 del Código de 
Comercio, que establece que “el asegurador puede a su arbitro, “asumir todos o algunos 
de los riesgos que estén expuesto el interés asegurable o la cosa asegurados, el 
patrimonio o la persona del asegurado” 

Que la Previsora ejerció esa facultad otorgando cobertura única y exclusivamente para 
daños o pérdidas materiales que sufra la maquinaria asegurada de forma imprevista, 
súbita y accidental y que haga necesaria una reparación o reposición, de conformidad con 
lo establecido en la póliza.  

Señala que los deterioros sufridos por la caldera VR10 obedecieron a un deterioro gradual, 
extendido en el tiempo y que el evento presentado el 2 de marzo de 2016 no fue sino la 
manifestación de las consecuencias de los recalentamientos y condiciones irregulares a las 
que tiempo atrás había sido sometido la caldera. 

Sustenta su dicho en el informe técnico elaborado por la firma fabricante de la caldera, VR 
Ingeniería, el informe de ajuste presentado por la firma Héctor Romero & Asociados Ltda y 
por lo manifestado por la señora Judy Restrepo, funcionaria de Entrepalmas, para la época 
de los hechos,  en su  comunicación  del 12 de marzo de 2016. 

b) Excepción numero 3 “Los Hechos que narran en la demanda, se encuentran 
expresamente excluidos de la póliza” 

Afirma la convocada que también en ejercicio de esa facultad para delimitar los riesgos, se 
pactaron en las condiciones generales como exclusiones, lo siguiente 

A. Eventos excluidos en forma absoluta 
 
e) Desgaste o deterioro Paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento 
normal, erosión, corrosión, oxidación, cavitación herrumbe o incrustaciones. 
 
f) Dolo o culpa grave del asegurado 
 
g) Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso sea sometida la maquina 
asegurada, intencionalmente, aun esfuerzo superior al normal. 

 
Afirma que los eventos contenidos en la demanda, obedecieron a desgastes y deterioros 
paulatinos de la caldera VR10, tal y como lo indicaron el fabricante, el ajustador y la 
señora Judy Restrepo Holguín, 
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En sus alegatos de conclusión, la convocada no hace mención alguna a las excepciones 
anteriormente trascritas, sino que hace referencia a otras exclusiones a saber: 
 

A. Eventos excluidos en forma absoluta 
 

h) La responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de la maquinaria 
 
 

Argumenta en esta oportunidad que toda vez que la parte demandante pretendió 
justificar su reclamación judicial en el hecho de haber errado el fabricante en la 
disposición de los componentes de la Caldera VR10 deben operar las exclusiones 
anteriores.  

 

c) Excepción número 4 “Bienes afectados por la póliza no fueron objeto de amparo al 
tratarse de partes- de la maquinaria- que el seguro califica como no asegurables” 

 
Con apoyo en el Artículo 1056 del Código de Comercio, a cuyo tenor, “con las restricciones 
legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que 
estén expuestos el interés o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado” 
y en que la cláusula B de las Condiciones Generales de la póliza, relativa a las partes no 
asegurables, se estipuló, en su literal a) que no estaban cubiertas por el contrato de 
seguro las “pérdidas o daños en correas, bandas  de todas clases, cables, cadenas, 
neumáticos, matrices, troqueles, rodillos grabados, objetos de vidrio, esmalte, fieltros, 
coladeras o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores y, en general, -
subraya el apoderado de la convocada- CUALQUIER OBJETO DE RÁPIDO DESGASTE O 
HERRAMIENTAS CAMBIABLES”, considera la demandada que los objetos que sufrieron 
afectaciones en el suceso del 2 de marzo de 2016, fueron calificados por la misma póliza 
como partes no asegurables,  y, por consiguiente, carecían de amparo. 

 
En los alegatos de conclusión no se hace mención alguna a esta excepción 
 

d) Excepción número 5 “Ausencia absoluta de siniestro- Artículo 1072 del Código de 
Comercio.” 

 
Considera la convocada que el asegurado no dio cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 1077 del Código de Comercio, comoquiera que el riesgo no se encontraba 
asegurado, toda vez que i) el evento que se presentó obedeció a hechos que no fueron 
súbitos, imprevistos, ni accidentales, sino por el contrario a desgastes paulatinos: ii) que 
éstos desgastes paulatinos estuvieron acompañados de culpa grave del asegurado, al 
hacer trabajar la maquinaría bajo condiciones inapropiadas, llevando a continuos 
recalentamientos, entre otras, baja presión de agua; iii) Porque las partes de la caldera 
VR10 que se vieron afectadas corresponden a herramientas cambiables, no asegurarables 
bajo la póliza. 
 
En sus alegatos de conclusión sustenta esta excepción con argumentos adicionales a 
saber: 
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Que, con certeza técnica, no pudo establecerse que el daño haya sido producto de los 
recalentamientos de que fuera objeto la máquina, por la indebida manipulación de la 
misma. Esto es, eso sí, la causa más probable de los daños, como lo manifestaron los 
diferentes testigos, por la forma en la que se presentó la falla. 
 
La otra posibilidad, ésta esgrimida el apoderado de la demandante, lo es que el daño se 
produjo por una supuesta falla en el diseño de la máquina. 
 
 Afirma que la sola existencia de la duda sobre la forma en la que se presenta la falla, 
impide, que se acredite la ocurrencia de un siniestro, esto es, la ocurrencia de un daño 
súbito, imprevisto y accidental. 
 
Que si fuera cierto que el daño se hubiera producido por una falla en el diseño – lo cual se 
descarta, cuando el diseño cumple a cabalidad con las normas técnicas sobre la materia -, 
el daño no podría haber sido en manera alguna imprevisto, sino que, por el contrario, 
sería claramente previsible, y no accidental, sino culpable – atribuible a una 
responsabilidad contractual del fabricante, por cierto, excluida expresamente del amparo. 
Así las cosas, si el apoderado de la parte actora tuviera razón en su hipótesis, la 
consecuencia es que el evento presentado en marzo de 2016, no sería un siniestro, al no 
cumplir con dos (2) de las condiciones del riesgo asegurado, como lo es que el daño sea: 
imprevisto y accidental. 
 
Que si la causa más probable fuera la falla progresiva de la máquina y su manifestación en 
marzo de 2016 es el resultado de la indebida manipulación del equipo y de su operación 
por fuera de los parámetros normales, y burlando los sistemas de seguridad de la  Caldera 
VR10 lo que habría generado recalentamientos, lo cierto es que tampoco se habría 
presentado un siniestro, al no cumplir el insuceso, con ninguna de las tres (3) 
características del riesgo efectivamente asegurado: no sería imprevisto – cuando era claro 
que los recalentamientos generaban el desgaste prematuro de la máquina –; no era 
súbito, porque fue materia del desgaste en el tiempo por el indebido manejo de la 
maquinaria; y, tampoco sería accidental, por tratarse de un hecho atribuible a título de 
culpa, de la sociedad demandante que permitió que sus operarios manejaran 
indebidamente el equipo, generando las fallas objeto de la reclamación que se pretende 
haga efectiva el Tribunal  por el presente proceso.  
 
Concluye que no se acreditó en manera alguna la ocurrencia del siniestro, ya que la propia 
parte demandante se encargó de generar la duda sobre la manera en que se produjo el 
evento del 2 de marzo de 2016, y por lo tanto que no se cumplió con la carga probatoria 
impuesta por el artículo 1077 del Código de Comercio. 
 

e) Excepción número 6 “Inexistencia de obligación del asegurador por ausencia de 
cumplimiento de las cargas de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio” 

Al igual que en la excepción anterior la convocada considera no se cumplió con la carga 
impuesta en el artículo 1077 del Código de Comercio, comoquiera que los eventos 
ocurridos el 2 de marzo de 2016, fueron el resultado de deterioros paulatinos de la 
maquinaria, como bien lo indicara el fabricante VR Ingeniería, el ajustador designado por 
la aseguradora y la directora de Procesos agroindustriales de Entrepalmas, Judy Restrepo. 

f) Excepción número 9 “Hechos narrados en la demanda son inasegurables y, además 
excluidos de la póliza -culpa grave del asegurado”. 
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Sobre esta defensa de la convocada, que concreta, con apoyo en los Artículos 1045 y 1055 
del Código de Comercio, en que los hechos narrados son inasegurables y están 
expresamente excluidos del amparo asegurado por ser constitutivos de culpa grave en la 
operación de la caldera VR10 

g) Excepción número 10 “Ausencia de Perjuicio Real y Cierto” 

Sustenta esta excepción la convocada en que la realización de los trabajos a propósito de 
los hechos presentados en marzo de 2016, obedecieron a mejoras técnicas que le fueron 
realizadas a la caldera VR10, que por cierto obedecieron a la costumbre de la demandante 
de trabajar la maquinaria por fuera de sus parámetros normales de operación, motivo por 
el cual no existe daño que pueda ser indemnizado por mi mandante, menos aun, cuando 
no aparece claro cuál es la suma de la que reclama ser titular la demandante, por los 
supuestos arreglos efectuados a la maquinaria” 

 

h) Excepción número 11 “Cobro de los debido-Enriquecimiento sin justa causa” 

La convocada sostiene que para que “existiera con base en el contrato de seguro expedido 
por mi mandante, una obligación que tuviera una justa causa contractual, se requeriría, 
inexorablemente que: i) existiera un daño, y no simplemente mejoras a la maquinaria 
consignada en la póliza; ii) que ese daño hubiera sido amparado por mi mandante, es 
decir, que estuviera dentro del alcance del contrato de seguro; y, iii) adicionalmente, que 
el demandante fuera el titular de las sumas de dinero a que hubiera derecho por el 
acaecimiento del riesgo asegurado”. 

i) Excepción número 12 “Hechos ajenos al objeto de la póliza por el carácter 
meramente indemnizatorio del contrato de seguros de daños artículo 1088 del 
Código de Comercio” 

Sostiene la convocada que no está demostrada la ocurrencia del riesgo amparado; y, por 
la otra, que se produciría un enriquecimiento de la parte convocante por cuanto, afirma, 
lo que ésta pretende es que, con cargo a la póliza de seguro que rige las relaciones  
contractuales entre ellas, se le reconozcan unas mejoras en diseño hechas a la caldera 
VR10 con ocasión de los sucesos ocurridos en marzo de 2016, “tal como dan cuenta -dice 
el demandado- los informes del fabricante de la caldera, del ajustador designado por la 
aseguradora, y de la Directora de Procesos Agroindustriales de la convocante, que inclus o 
refieren la operación con recalentamientos por bajo nivel de agua en la operación de la 
misma”. 

j) Excepción número 12 “violación del principio de la buena fe y de la regla venire 
contra factum propium non valet.” 

Aduciendo el principio constitucional del deber de ceñirse a los postulados de la buena fe, 
consagrado por el artículo 83 de la Carta Política y reiterado en materia civil por el artículo 
1603 del Código Civil, a cuyo tenor “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por  
consiguiente no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”, y que dan 
fundamento a la prohibición de desconocer los actos propios, la convocada alega que la 
conducta de la convocante contravino dichos principios por dos conceptos, a saber: 1) 
Porque con la demanda la convocante busca desconocer las cláusulas que libremente 
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acordó con la aseguradora; y, 2) Porque incumplió con las obligaciones de garantía y las 
exclusiones al riesgo amparado. 

 
2.2.2. Consideraciones del Tribunal 
 
2.2.2.1. De la póliza seguros No. 30003 
 
Como ya quedó establecido previamente no hay discusión entre las partes respecto de la 
existencia de la póliza de Seguros de Rotura de Maquinaria No. 300003.  
 
También quedó probado que en expediente obra el certificado No. 1 de Renovación de la 
Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No.3000003, con vigencia 20/12/2015-
20/12/2016, (folios 22 y siguientes del C de P 1) póliza vigente al momento en que 
ocurrieron las daños en la caldera VR10, esto es el 2 de marzo de 2016, cuyas condiciones 
generales obran a folios 58 y siguientes del Cuaderno de pruebas No. 2. 
 
A continuación, se relacionarán las términos y condiciones de la póliza antes mencionada 
relevantes para el estudio que debe efectuar el Tribunal.  
 
En condición primera de las condiciones generales de la póliza- “Amparos y Exclusiones” -, 
se establecen como amparos los siguientes: 
 
 

“ Amparos 
 
 Previsora se obliga a indemnizar a el asegurado, con sujeción a los términos, 
cláusulas y condiciones contenidas en la presente póliza, las pérdidas o daños 
materiales que sufra la maquinaria asegurada de forma imprevistas, súbita y 
accidental y que haga necesaria una reparación o reposición, por hechos ocurridos 
durante la vigencia de la póliza y que sean consecuencia directa e inmediata de: 
  
a ) Impericia, negligencia, descuido, sabotaje, manejo inadecuado. 
b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuito, arcos 
voltaicos y otros defectos similares, así como los debidos a perturbaciones 
eléctricas consecuentes a la caída de del rayo en las proximidades de la instalación. 
c) Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos. 
d) Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.   
e) Fuerza centrifuga, pero solamente la pérdida o daño sufrido por desgarramiento 
en la máquina misma. 
f) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o los golpeen 
g) Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales y 
autocalentamiento. 
h) Fallo de los dispositivos de regulación 
i) Explosiones físicas y explosiones químicas de gases impropiamente quemados en 
la cámara de combustión de calderas o máquinas de combustión interna: (solo se 
cubren daños por la explosión de la misma máquina asegurada) 
j) Tempestad, granizo, helada y deshielo 
o cualquier otra causa no expresamente excluida en la presente póliza.” 

 
Encuentra el Tribunal que para que los daños o pérdidas que sufra la maquinaria 
asegurada se encuentren cubiertos por la póliza estos deben i) ocurrir en forma 
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imprevista, súbita y accidental:  ii) que se haga necesaria una reparación o reposición ii) 
ocurrir durante la vigencia de la póliza, es decir se trata de una póliza de modalidad 
ocurrencia y iv) que sean consecuencia directa e inmediata de algunos de los eventos 
listados en la póliza.  
 
Así mismo en la mencionada Sección A también se incluyen, entre otras, las siguientes 
exclusiones relevantes. De presentarse los supuestos de alguna de ellas no habría 
cobertura  
 

“Exclusiones 
 

A. Eventos excluidos en forma absoluta 
Previsora no indemnizará al asegurado con respecto a pérdidas o daños directamente 
o indirectamente causados o agravados por: 

(…) 
d) Pérdida o daño causado por cualquier falla vicios o defectos en la maquinaria ya 
existentes al inicio de este seguro, que sean conocidos por el asegurado o por sus 
representantes responsables de los bienes asegurados 
 
e) Desgaste o deterioro Paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento 
normal, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre o incrustaciones. 
 
f) Dolo o culpa grave del asegurado 
 
g) Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso sea sometida la maquina 
asegurada, intencionalmente, aun esfuerzo superior al normal. 
 
(…) 

 
h) La responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de la maquinaria 
 
i) Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado después de un siniestro, antes de 
que haya terminado la reparación definitiva a satisfacción de la compañía.” 

 

Ahora bien, la parte demandante ha sostenido que la póliza no contempló ninguna 
exclusión, como quiera que ni en la hoja principal o primera hoja, ni en ninguna de las 2 
hojas anexas se menciona en caracteres destacados ningún tipo de exclusión de 
conformidad  con lo establecido en las circulares de la Superfinanciera, la Ley 45 de 1990 y 
el Decreto 663 de 1993. 

Sin embargo, encuentra el Tribunal que en la primera página de las mencionadas 
condiciones generales de la póliza, (folios 58 del Cuaderno de pruebas No. 2) en la cláusula 
primera, se encuentran relacionadas, en caracteres destacados, las Exclusiones de la 
póliza, dando así cumplimiento  al normatividad sobre esta materia.  

Finalmente, en la Sección B de las condiciones generales se pactó como partes no 
asegurables, entre otras, la siguiente: 
 

 “pérdidas o daños en correas, bandas de todas clases, cables, cadenas, 
neumáticos, matrices, troqueles, rodillos grabados, objetos de vidrio, esmalte, 
fieltros, coladeras o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores 
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y, en general, -subraya el apoderado de la convocada- cualquier objeto de rápido 
desgaste o herramientas cambiables” 

 
 
2.2.2.2. De la reclamación presentada por Entrepalmas 
 
A continuación, el Tribunal hará un recuento de la reclamación presentada por 
Entrepalmas con anterioridad a la presentación de la demanda. 
 
Según consta a folios 57 del Cuaderno de pruebas No 1, el 25 de abril de 2016, 
Entrepalmas dio aviso del siniestro a la Previsora, adjuntando para el efecto el reporte 
emitido por la Directora de Procesos Agroindustriales, señora Judy Restrepo, el 12 de 
marzo de 2016, donde se describe lo ocurrido a la caldera VR10 el 2 de marzo de 2016 . 
 
Mediante comunicación del 10 de octubre de 2016, (folio 137 del C de P 2), La Previsora 
dio respuesta a la anterior comunicación, objetando la reclamación argumentado  que el 
evento reclamado no goza de cobertura y en consecuencia  declinan cualquier pago 
indemnizatorio. 
 
Fundamentan su objeción en lo manifestado en la comunicación emitida por la Señora 
Restrepo, anexa al aviso de siniestro, del 12 de marzo de 2012, en la que se indica que 
“cabe resaltar que esta caldera es modelo 2001 y durante sus años (15) de operación ha 
sido sometida a recalentamientos posiblemente por fallas en la seguridad de la caldera: el 
último evento se registró en enero de 2013, los recalentamientos en estos equipos 
generan desgaste u estrés en los materiales, generando daños en los espejos, tubería y el 
cuerpo mismo”.  
 
De dicha manifestación concluyen que el evento se encuentra enmarcado dentro de las 
dos siguientes exclusiones: 
  
d) Pérdida o daño causado por cualquier falla, vicios o defectos en la maquinaria ya 
existentes al inicio de este seguro, que sean conocidos por el asegurado o por sus 
representantes responsables de los bienes asegurados 
 
e) Desgaste o deterioro Paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento normal, 
erosión, corrosión, oxidación, cavitación herrumbre o incrustaciones” 
 
Posteriormente, el 14 de febrero de 2017, (folio 69 del C de P 1) Entrepalmas da respuesta 
a la carta de objeción de la Previsora del 10 de octubre, manifestando su desacuerdo e 
inconformidad con la posición adoptada por la aseguradora y solicita que se revise 
nuevamente la reclamación.  
 
Manifiestan, entre otras, que lo indicado en la comunicación del 12 de marzo de 2012, 
emitida por la Dirección de Procesos Agroindustriales, sobre la cual basan la objeción, es 
tan solo una conjetura de lo que hubiera podido haber pasado, sin que pueda dársele un 
alcance distinto, toda vez que carece de idoneidad técnica por no tratarse de un informe 
técnico de causa/raíz. Que luego del evento del 2013, la caldera continuó operando 
normalmente, sin presentar nuevos sucesos que pudieran asociarse causalmente al 
registrado en marzo de 2016. 
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El 27 de abril de 2017, Previsora da respuesta a la comunicación de reconsideración de 
Entrepalmas del 14 de febrero de 2017, ratificando su objeción. Considera que los eventos 
excluidos en forma absoluta en el literal e) obedece a que de acuerdo con el informe del 
fabricante VR Ingeniería “el esfuerzo generado por la deformación del espejo llevó a la 
rotura de los virotillos y la rotura de estos, a generar un esfuerzo mayor sobre el cuerpo 
del recuperador con falla final de este” Esto es, que el daño se presentó de manera 
paulatina iniciándose en la deformación del espejo, lo cual constituye la causa de la rotura 
de los virotillos y la rotura de estos virotillos se constituyó como causa de la falla del 
recuperador  reclamado al generarse un esfuerzo mayor sobre este bien. 
 
Por tanto, concluyen que la causa del daño es un desgaste paulatino derivado del uso o 
funcionamiento del equipo y que este evento se encuentra excluido. 
 
El 23 de febrero de 2018, Entrepalmas remite a La Previsora una comunicación en la cual, 
por una parte, concluye que ante la negativa de la compañía de seguros de entregar el 
informe técnico del siniestro, dicho informe no existió por parte de Aseguradora. Y, por 
otra parte, informa que Entrepalmas ha realizado un estudio de ingeniería, elaborado por 
Controltec Ltda,  basado en Ensayos Destructivos- ED y No Destructivos-E.N.D y el Código 
Asme sección I, con el cual se demuestra que la daño de la caldera no se produjo por a) 
falta de agua de la caldera:, b) Faltas de mantenimiento adecuado de los equipos y c) 
Desgaste natural y/o recalentamiento, en las paredes de los tubos. Que el daño se 
manifestó de forma súbita y que el mismo se derivó de un diseño y construcción 
totalmente incorrectos, a la luz del código de construcción de calderas Asme Sección I. 
 
Mediante comunicación del 13 de abril de 2018, (folio 192 del C de P 2) la Previsora dio 
respuesta a la comunicación de Entrepalmas del 23 de febrero. Nuevamente la asegurada 
objeta la reclamación, pues considera, con base en el informe presentado por 
Entrepalmas de Controltec Ltda, que si bien es cierto que al parecer hay un error de 
diseño, la pérdida reclamada obedece a una mejora y reacondicionamiento lo cual no está 
cubierto según los términos de la póliza. 
 
Agregan que i) según las bitácoras de mantenimiento, la caldera en varias oportunidades 
había sido intervenida y reparada sin que la aseguradora hubiera tenido conocimiento 
oportuno de estos hechos, con lo cual se evidencia que los daños se han presentado de 
manera progresiva por el uso normal de la misma, y ii) que el hecho de haber intervenido 
la caldera y ponerla a funcionar nuevamente el día 2 de marzo de 2016, le quita al evento 
reclamado la connotación de accidental, súbito e imprevisto, en el entendido de que 
cuando detectaron la falla debieron presentar de una vez la reclamación a la aseguradora, 
con lo cual se hubieran podido identificar las posibles causas del daño. 
 
Finalmente argumentan la prescripción de la acción de seguros por haber transcurrido 
más de dos años desde que se presentaron los hechos que dieron lugar a la reclamación, 
sin que se hubiera demostrado plenamente la ocurrencia y la cuantía del siniestro. 
 
 
2.2.2.3. De los daños objeto de cobertura 
 
 A continuación, abordará el Tribunal si los componentes de la caldera VR10 que sufrieron 
daños eran o no objeto de cobertura. 
 
Si bien en las tres cartas de objeción antes reseñadas la aseguradora no alegó que los 
componentes de la caldera dañados no eran objeto de cobertura, en la contestación de la 
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demanda la aseguradora sí alego esta circunstancia y formuló como excepción de mérito 
la que denominó “los bienes afectados por la póliza no fueron objeto de amparo al 
tratarse de partes -de la maquinaria- que el seguro califica como no asegurables.” 
 
Como quedó dicho, la convocada fundamenta está excepción en el Artículo 1056 del 
Código de Comercio, y en que la cláusula B de las Condiciones Generales de la póliza, 
relativa a las partes no asegurables, en la que se estipuló, en su literal a) que no estaban 
cubiertas por el contrato de seguro las “pérdidas o daños en correas, bandas  de todas 
clases, cables, cadenas, neumáticos, matrices, troqueles, rodillos grabados, objetos de 
vidrio, esmalte, fieltros, coladeras o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, 
quemadores y, en general, -subraya el apoderado de la convocada- CUALQUIER OBJETO 
DE RÁPIDO DESGASTE O HERRAMIENTAS CAMBIABLES”, considera la demandada que los 
objetos que sufrieron afectaciones en el suceso del 2 de marzo de 2016, fueron calificados 
por la misma póliza como partes no asegurables,  y, por consiguiente, carecían de amparo. 
 
No puede el Tribunal hacer suya la interpretación que en la contestación de la demanda se 
hace a este respecto.  Es evidente que los bienes que se sustrajeron al amparo de rotura 
de maquinaria fueron aquellos que experimentaban un desgaste rápido, como es el caso 
de los cables, o de los troqueles, o de los fieltros, o de los bombillos y que son, por su 
propia naturaleza, de corta duración. Por lo demás es imposible, sin desnaturalizar la 
cláusula, extender sus efectos a todas las partes que conforman la caldera, pues no es eso 
lo que dice el propio texto de la misma, ni esa fue la intención de las partes al celebrar el 
contrato.  Por el contrario, su recto entendimiento, a partir de los ejemplos mencionados 
en su cuerpo, permiten concluir, que se trata de piezas no estructurales y, por lo mismo, 
cambiables en la medida en que su uso lo haga necesario. Pero, de allí no podría 
concluirse, en sana lógica, que todas las partes de la caldera eran no asegurables.  El Shell, 
los virotillos y los piro tubos no son objetos de rápido desgaste, comoquiera que están 
llamados a perdurar durante toda la vida útil de la máquina. Si la compañía de seguros 
hubiese querido dejar sin cubrimiento cualquier parte de la caldera, sin importar, si esa 
parte es un componente estructural o simplemente facilitador de la operación de la 
misma, ha debido decirlo así, con toda claridad.  Basta, por consiguiente, con aplicar 
algunas de las reglas de interpretación que el Código Civil pone a disposición de los 
operadores jurídicos, como lo son la del artículo 1619, a cuyo tenor, “por generales que 
sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha 
contratado” y la del artículo 1624, conforme a la cual las cláusulas ambiguas u oscuras, o 
que presenten vacíos, se interpretarán contra quien las redactó, para percatarse que el 
entendimiento que debe dársele a la cláusula que aquí ocupa la atención del Tribunal, no 
puede ser el que quiere darle la demandada.  Se reitera: la generalidad de los términos 
empleados obliga a tener como no asegurados sólo las partes de rápido desgaste y de 
frecuente cambio; y si lo que buscaba el asegurador era otra cosa, ha debido expresarlo 
así con toda precisión y claridad. 
 
Por todo la anterior el Tribunal considera que los componentes de la Caldera que 
sufrieron daños sí eran objeto de cobertura. En ese sentido no habrá de prosperar la 
excepción denominada “Los bienes afectados por la póliza no fueron objeto de amparo al 
tratarse de partes -de la maquinaria- que el seguro califica como no asegurables.” 
 
2.2.2.4.  Del amparo de la póliza- las pérdidas o daños materiales que sufra la 
maquinaria asegurada deben ocurrir de forma imprevista, súbita y accidental 
 
Pasa ahora el Tribunal a determinar si los daños sufridos por la caldera VR10 ocurrieron de 
manera súbita, imprevista y accidental, tal y como lo exige el correspondiente amparo de 
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la póliza o si, por el contrario, éstos ocurrieron de manera paulatina o progresiva como lo 
ha alegado la aseguradora. 
 
Encuentra el Tribunal que está acreditado en el proceso con el informe de VR Ingeniería, 
los informes del ajustador Héctor Romero & Asociados Ltda, el dictamen pericial 
elaborado por Controltec Ltda y los testimonios de Juan Carlos Romero, Andrés Echeverri, 
Héctor Ricaurte, Judy Restrepo y la aceptación por la parte convocada en sus alegatos de 
conclusión, que el 2 de marzo de 2016 hubo una fuga de vapor en la caldera VR10 y que , 
que después de cuatro (4) horas fue reparada temporalmente continuando la operación 
de la máquina. 
 
También se encuentra probado que por solicitud de Entrepalmas el Fabricante de la 
Caldera VR10, VR Ingeniería,  revisó la misma  y emitió un informe con fecha 31 de marzo 
de 2016, (Folio 41 y siguientes del  C de P 1), en el cual consignaron que el daño en ambos 
recuperadores consistía en i) la rotura de 8 virotillos, deformación del espejo del lado del 
fuego, rotura del cuerpo del recuperador en una zona continua a la soldadura de  este con 
el espejo de lado del fuego,  en el recuperador número 1 y ii)  la rotura de 7 virotillos y 
deformación del espejo en el recuperador número 2.  Recomiendan entonces cambiar los 
recuperadores en lugar de repararlos, dada la magnitud de la reparación, su duración y la 
dificultad para adelantar el trabajo en sitio e indican que esta opción tendría costos 
similares con menor tiempo de parada y una real garantía de operación de la máquina a 
largo plazo.  
 
Está evidenciado también que dicho informe se realizó con el fin de realizar una 
evaluación del estado en que se encontraba la caldera y hacer las recomendaciones para 
la reparación definitiva de la misma y no para determinar la causa raíz del daño. 
 
En efecto, en la declaración del señor Andrés Echeverri, ingeniero mecánico de la empresa 
fabricante de la caldera VR10, VR Ingeniería, al formularle el apoderado de la parte 
convocante la siguiente pregunta 
 
“DR. PINEDA: Muchas gracias señor presidente, buenas tardes señor Echeverri, quería 
preguntarle cuál fue la solicitud que le hizo Entrepalmas en marzo del 2016, para que VR 
Ingeniería asistiera a ver los hechos relacionados con la caldera que se había dañado, fue 
para que hiciera una reparación, reemplazo, determinar cómo continuar con la operación 
de la caldera o para que hicieran un análisis de falla, es decir, un estudio técnico para 
determinar la causa raíz del problema?” 
 
Contestó  
 
“SR. ECHEVERRI: No, era básicamente para que Entrepalmas pudiera seguir trabajando la 
planta, en qué términos podría seguir con la operación de la planta y cuál era la 
sugerencia de VR para la reparación definitiva del daño.” 
 
Así mismo, al revisar el informe de VR Ingeniería, encuentra el Tribunal que aparece la 
opinión del fabricante en el sentido de que la causa probable del daño fue un 
recalentamiento por bajo nivel de agua, bajo nivel que, a su turno, se produjo 
posiblemente por falla de los controles de nivel bajo y bajo- bajo de la caldera. 
 
En efecto, en el informe del 31 de marzo de 2016 se indica lo siguiente:  
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“Al revisar la caldera se encontraron claras evidencias de recalentamiento generado por 
eventos de bajo nivel de agua en ésta, muy posiblemente sucedidos por fallas en los 
controles de nivel bajo y bajo-bajo de la caldera, las muestras más evidentes de este 
problema se pueden ver en el pandeo de los tubos del techo del hogar y en los defectos 
de los espejos de los recuperadores de calor pirotubolares” 
 
Sin embargo, con los testimonios rendidos por Andrés Echeverri  y Héctor Ricaurte 
funcionarios de de VR Ingenería, ambos ingenieros mecánicos, está opinión fue aclarada y 
precisada así:  
 
Quedó claro que la firma VR Ingeniería no hizo prueba técnica alguna para determinar la 
causa del daño. 
 
Es así como  al ser preguntado el Sr Ricaurte respondió:  

“si practicaron algún examen, es decir, exámenes, pruebas de microestructura o ensayos 
no destructivos o cualquiera otros que existan para determinar precisamente de manera 
específica cuál es la causa de un daño? 

Respondió  

“SR. RICAURTE: No los hicimos, ni sé cuáles serían los que habría que hacer.” 
 
En el mismo sentido se pronunció el señor Andrés Echeverri al ser preguntado por el 
apoderado de la parte convocada así: 
 
“DR. GÓMEZ: Ante una de las respuestas que usted otorgara en su declaración indicaba 
que conforme los estudios o los análisis que ustedes hicieron, se pudo establecer que la 
causa más probable de los daños sufridos por la máquina, si no es cierto usted me corrige, 
fue haber trabajado con bajo nivel de agua y la pregunta que yo le estaba realizando en 
ese momento, es si el bajo nivel de agua se asocia a los recalentamientos, quisiera que 
usted nos explicara ese particular.” 
 
“SR. ECHEVERRI: Quisiera aclarar mi respuesta en el sentido primero no hicimos tal cual 
quedó establecido en la diligencia pasada, al principio de la diligencia, nosotros no como 
tal no hicimos un análisis de falla con todos los procedimientos que eso conlleva, en fin, 
nosotros hicimos una revisión de mantenimiento para ver cuál era el camino más seguro, 
más económico y más rápido que causara la menor cantidad de perjuicios a la producción 
de la planta Entrepalmas.” 

Se precisó también que la baja de agua en la caldera y el recalentamiento como causa del 
daño, mencionados en el informe, eran una mera posibilidad, y que tan solo hay certeza 
que dicho recalentamiento se presentó una sola vez en el año 2013.  

Es así como ante la pregunta  

“DRA. DE LA TORRE: Sí presidente, muchas gracias, usted hizo referencia anteriormente a 
que hubo evidencia de eventos de bajo nivel 1 o varios eventos, la pregunta es cómo 
saben que fueron varios o fue solamente 1 o…?” 

El señor Ricaurte contestó 

“SR. RICAURTE: Al menos 1.” 
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“DRA. DE LA TORRE: Y la época en qué sucedió eso, al menos ese 1, se sabe cuándo fue?” 

“SR. RICAURTE: No, es muy difícil saberlo doctora, de pronto sí lo pueden saber en los 
informes de mantenimiento de la caldera, porque normalmente cuando se presentan 
bajos niveles, eventualmente se presentan pequeñas fallas o se presentan fallas evidentes 
que hay que corregir y es que un tubo fugue o algo parecido, entonces lo que sería la 
evidencia para ver si hubo bajos niveles anteriores solo puede ser la bitácora de 
mantenimiento del equipo” 

Sobre este aspecto el Señor Echeverri manifestó lo siguiente, al responder la siguiente 
pregunta: 

“DR. MONTOYA: Frente a eso que usted menciona, es decir aquí nos ha quedado claro 
algo y es que como causa de los daños que ustedes evidenciaron, como causa probable, 
¿no comprobada está el recalentamiento de la caldera, como causa probable eso nos ha 
quedado absolutamente claro, pero esos daños se podrían también por lo menos en 
teoría producir por una causa distinta del recalentamiento al revés?” 
 
“SR. ECHEVERRI: Sí, habría que analizar qué otros posibles eventos hubieran podido 
suceder alrededor de ese momento para que hubiera conducido a ese daño, mencionan 
como una probable que no se… no se estudió en su momento, pero eventualmente para 
darle una respuesta hubiera podido ser una sobre presión, otro posible evento que 
hubiera podido generar eso hubiera sido un debilitamiento de la misma pieza por  efecto 
corrosivo del agua en fin, podían haber habido otras tantas, pero en su momento no era 
nuestro objetivo encontrar exactamente la causa sino dar una posible explicación y el  
interés era lograr un arreglo rápido, seguro y lo menos costoso posible para Entrepalmas.” 

También para el Tribunal quedó claro, que según los funcionarios de VR Ingeniería, en el 
informe emitido por dicha empresa no se indica que el daño se hubiera causado de 
manera paulatina. 

En efecto a la pregunta formulada por el apoderado de la convocante  

“DR. PINEDA: La pregunta es muy concreta señor Ricaurte y es si dentro del informe que 
ustedes elaboraron, tienen alguna prueba, elemento de juicio, de análisis que les permite 
concluir si el evento ocurrió de manera paulatina o súbita?” 

El ingeniero Ricaurte contestó 

“SR. RICAURTE: No tenemos un estudio o no tenemos la evidencia de que haya habido 
algo que haya sido poco a poco, pero tampoco que haya sido algo definitivamente súbito, 
mi percepción es que estas rupturas o estas fallas ocurren en un momento determinado, 
no es de a poquito, pero no puedo asegurar.” 

“DR. PINEDA: Me podría repetir esa última conclusión sobre su conclusión? que está 
enfocada en analizar fallas, hay ingenieros que son especialistas en determinar fallas y 
esto, yo soy más especializado en el tema de diseño.”  

“SR. RICAURTE: Yo creería cuando uno ve un elemento roto, cuando… se ha roto uno 
pensaría que eso ocurre en un momento determinado, no es que se vaya rompiendo de a 
poco, algo que es producto del tiempo es por ejemplo, el desgaste producto de la 
corrosión y le va a adelgazando o disminuyendo el espesor del material y dura mucho 
tiempo hasta que un día ya no aguanta las fuerzas a la que está sujeta y se rompe, cuando 
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yo veo un elemento que esta simplemente roto pensaría yo que eso ocurre de un 
momento a otro, si hubiera ocurrido muy lentamente digamos progresivamente no veo 
eso muy posible, pero también digo yo soy ingeniero mecánico, conozco mucho de diseño, 
pero no soy una persona.” 

También está probado en el proceso que la firma ajustadora Héctor Romero y Asociados 
presentó a la Aseguradora el Informe Interino 1, de fecha 27 de julio de 2016,  ( Folio 117 
del C de P 2) en el cual recomendó objetar el reclamo por considerar que “...el daño se 
presentó de manera paulatina iniciándose en la deformación del espejo, la cual constituye 
la causa de la rotura de los virotillos y esta rotura de estos virotillos se constituyó como 
causa de la falla del recuperador reclamado, al generarse un esfuerzo mayor sobre este 
bien. En conclusión, como el daño no fue súbito, imprevisible y accidental, sino paulatino, 
el evento reclamado no solo no se encuentra incluido dentro de la cobertura otorgada en 
la póliza, sino, además, se encuentra expresamente excluido de la misma.” 

De la declaración de Juan Carlos Romero, ingeniero de petróleos y director de la firma 
ajustadora Héctor Romero y Asociados, quedó claro que las conclusiones a la que dicha 
firma llega en su informe de ajuste se basaron en el informe elaborado por el fabricante 
de la caldera, VR Ingeniería y en la manifestación de  a señora Judy Restrepo, funcionaria 
de la Entrepalmas en su comunicación interna del 12 de marzo, que fue remitida a la 
aseguradora con el aviso de siniestro. También quedó probado que la firma ajustadora no 
realizó prueba técnica alguna para determinar la causa del daño ni realizó inspección 
interna de los equipos.  

En efecto, cuando al señor Juan Carlos Romero Arévalo se le preguntó  

“DR. PINEDA: De acuerdo con lo que usted ha manifestado y lo que obra en los informes 
que obran su firma o la empresa o la que usted es representante legal y director llegaron a 
todas las conclusiones de su informe tanto de mayo de 2016, como junio, ¿julio 27 de 
2016 con base en información de terceros mas no con pruebas exámenes, análisis, 
técnicos y científicos que ustedes hubieran realizado sobre los equipos dañados?” 

Respondió́: 

“SR. ROMERO: Sí doctor así es nosotros no realizamos una prueba sobre el equipo, pero 
nada más y nada menos que consideramos que el fabricante es una fuente muy confiable 
para haberse pronunciado en este caso, del propietario del equipo que la tiene en 
constante control ya durante la vida operativa del equipo que son como doce años, 
entonces creemos que son las fuentes.” 

Más adelante se le preguntó al Señor Romero:  

“Dentro de la tarea que ustedes hicieron como ajustadores descartaron todas las posibles 
causas de daño en el recuperador de calor y con base en qué pruebas técnicas?”  

 Y  el testigo contestó:  

“SR. ROMERO: Doctor nosotros basados en el informe del fabricante que lo consideramos 
también bueno realizamos la comprobación de si eso podía ocurrir sí o no o el señor se lo 
estaba inventando y efectivamente encontramos que sí sucede tal cual, entonces con eso 
tuvimos de ese tipo de elementos” 

Sobre esta respuesta se preguntó adicionalmente:  
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“Usted dice que encontrar, cómo encontraron, qué fue lo que encontraron, si ustedes 
nunca accedieron al interior del recuperador de calor, ni hicieron ninguna prueba 
directamente ustedes, ¿ni tomaron ninguna prueba?”  

A lo que contestó el testigo: “Con el documento del fabricante, en el documento del 
fabricante se cotejó con alguna información de carácter técnico que procedimos nosotros 
que se observa en la Asme o se observa en el tema de metalografías o algo así similar que 
nos permite ver ese tipo de situación”.  

Así mismo, se le preguntó al señor Romero sobre el tema de los recalentamientos así: 

“DRA. DE LA TORRE: Si quisiera una precisión respecto de los recalentamientos, ¿cómo se 
verifica porque usted dijo que usted más allá de unos informes decía que probablemente 
la causa de la fuga habían sido los recalentamientos, cómo comprueban ustedes en el 
ajuste que efectivamente hubo esos recalentamientos y que la causa fue esa?” 

“SR. ROMERO: Doctora nosotros recibimos ese material de las personas que sí tuvieron 
acceso al interior de la caldera, nosotros cuando inspeccionamos no, pedimos el informe 
técnico de la causa de la falla, y el informe técnico de la causa de la falla no solamente 
porque lo dice el operador y propietario de la caldera, que fallaban los dispositivos de 
control de bajo nivel de agua y hubo recalentamiento, sino que también lo reafirma el 
fabricante.” 

También obra en el proceso, la comunicación interna de marzo 12 de 2016, suscrita por la 
Directora de Procesos Agroindustriales de ENTREPALMAS SAS, (Folio 38 y siguientes del C 
de P 1), en la que el apoderado de la parte convocada encuentra una confesión de la 
ingeniera Judy Restrepo Holguín. En dicha comunicación se dice que “… esta caldera es 
modelo 2001 y durante sus anos (15) de operación ha sido sometida a recalentamientos 
posiblemente por fallas de seguridades de la caldera: el último evento se registró en enero 
de 2013, los recalentamientos en estos equipos general desgaste y estrés en los 
materiales generando daños en los espejos, la tubería y del cuerpo mismo”,  

El Tribunal no ha de reconocerle el mérito probatorio que quiere darle la parte 
demandada por varias razones: En primer lugar, porque expresa una simple opinión o 
conjetura, sin ningún sustento, fáctico o técnico, respecto del siniestro ocurrido el día 2 de 
marzo de 2016.  En segundo lugar, porque en la declaración que rindió durante el proceso 
la señora Restrepo Holguín, ésta señaló que el último recalentamiento de la caldera se 
produjo en enero de 2013 y que entre el 2013 y el 2016 la caldera funcionó normalmente 
sin que se hubiera presentado baja en el nivel de agua. Y, en fin, porque la caldera 
contaba con seguridades redundantes, de tal manera, que el fallo en alguna de ellas, era 
suplido por las otras, asegurando así el nivel de agua. Nota Felipe no encuentro que la 
testigo haya hecho mención a esto 

Dijo la señora Restrepo en su declaración rendida en este proceso 

“SRA. RESTREPO: No, lo que ellos hablaban en su momento era que tenía como presente 
que tal vez, porque lo manifestó en el informe, que el último evento en que la caldera se 
había quedado sin agua era en el 2013…)” 
 
Y ante la pregunta  
 
“DR. NAVÍA: Digamos hubo si no ausencia total de agua, sí hubo bajas de agua del 2013 al 
2016?” 



Página 66 de 87 
 

 
Contestó  
SRA. RESTREPO: No señor.  
 
“DR. PINEDA: Nos puede informar si entre al año 2013 y 2016 de lo que a usted le consta, 
la caldera continuó operando en condiciones normales para lo que es la industria hasta el 
evento del año 2016?” 
 
“SRA. RESTREPO: Correcto, ella continuó operando en condiciones normales.” 
 
También ante la siguiente pregunta  
 
“DR. MONTOYA: Una última pregunta en lo que a mí respecta frente a las afirmaciones 
que usted ha hecho, usted obviamente ya ha precisado que no es experta en el tema 
metalmecánico, pero usted cree que haya alguna relación, es su opinión, si lo sabe, si no 
lo sabe le ruego también que me diga que no lo sabe, alguna relación entre el 
recalentamiento producido entre el 2013 y la fuga que visualmente detectaron de vapor 
en el 2016 si lo sabe, si no, no hay problema, me dice.” 
 
Contestó 
 
“SRA. RESTREPO: No le podría decir con certeza que haya una relación entre las dos.” 

En síntesis, de lo expuesto hasta aquí, no encuentra el Tribunal la demostración de que el 
daño cuya indemnización se reclama se hubiese producido en forma paulatina o por 
deterioros progresivos como lo afirma la demandada. De la lectura de los informes, tanto 
del fabricante de la caldera como de la firma ajustadora, así como de los testimonios 
rendidos en el curso de proceso, se concluye sin asomo de duda:  a) Que el fabricante no 
realizó, ni fue solicitado para ello, una prueba técnica orientada a establecer la causa raíz 
del daño. En realidad expresó una opinión sustentada en simples probabilidades o en la 
posibilidad de que hubiese ocurrido esto o aquello, esto es, en últimas, basada en simples 
conjeturas b) Que el ajustador Héctor Romero & Asociados no realizó una valoración 
independiente ni inspeccionó la caldera en su interior, sino que tuvo por cierto que la 
causa del daño ocurrido el día 2 de marzo de 2016, fue el recalentamiento por bajo nivel 
de agua en la caldera, en la misma forma como lo había hecho el fabricante, esto es, 
deduciendo una probabilidad de aparentes evidencias de recalentamientos a que fue 
sometida la máquina, como, por ejemplo, un abombamiento inclinado en el espejo, al 
lado del hogar;  c) Que la caldera tan solo presentó un recalentamiento en el 2013, y que 
entre el 2013 y el 2016 la maquina funcionó normalmente y que durante ese lapso de 
tiempo no presentó baja de agua alguna y d)  que en  opinión de los dos testigos de VR 
Ingeniería, lo más probable es que el daño no ocurrió de manera paulatina, sino de 
manera súbita o repentina.  

A diferencia de los precitados informes, el denominado Informe- Dictamen Pericial, 
elaborado por Ramiro Catacolí, Ingeniero Mecánico, Representante legal de la Empresa 
Consultec,  y que lleva fecha de mayo 25 de 2018,  ( Folio 86 y siguientes del C de P 1) 
precisa la causa del daño en la caldera y concluye, de manera convincente y categórica, 
que ésta no consiste en un evento de duración prolongada, producido de manera 
paulatina como consecuencia del desgaste de la máquina por sucesivos recalentamientos, 
debidos estos a la utilización de la misma con bajos niveles de agua, muy posiblemente 
por falla en los sistemas de control de temperatura, ni por falta de mantenimiento de la 
calderá. 
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Con relación a este punto concreto, indica el señor perito Catacolí que la secuencia de la 
falla fue la siguiente: “Iniciación con la fractura por cortadura en los virotillos o 
atesadores, seguida de forma súbita e inmediata, por la fractura en el Shell, dado el 
desequilibrio sumado de prácticamente el 100% de su unión soldada, aunado a la falta de 
restricción impuesta por los esfuerzos tirantes de los virotillos.  En la secuencia anotada, 
este daño se produjo en cascada súbita.  La deformación en la placa porta tubos, s in daño 
alotrópico alguno, evidencia que la referida se sucedió, una vez se rompieron los virotillos 
o atesadores”.   

Agrega que “Efectivamente, basado en la experticia y conocimiento de la caldera VR10, 
otorgado por los ensayos no destructivos realizados sobre las distintas áreas de la caldera 
y muy en particular basados en los resultados de la metalografía de campo, medición de 
dureza y medición de espesores, se cataloga este daño como un evento sucedido en 
cascada súbita o en evolución supremamente rápida e imprevista”.  

Así mismo, luego de realizar las pruebas de metalurgia pertinentes y medición de 
espesores, el perito afirma que en ninguna de las fracturas de los virotillos hay signos o 
manifestaciones de adelgazamiento de material y que, no habiéndolas, lo que se concluye 
es que no hay evidencia de operación de la caldera a altas temperaturas. Dice a este 
respecto que, “dados los ensayos realizados sobre las distintas áreas de la caldera y 
especialmente basados en los resultados de las metalografías de campo, medición de 
dureza y medición de espesores, se descarta que haya daño por fatiga térmica y/o por 
sobre exposición de los materiales o componentes de la caldera, a altas temperaturas y 
durante largos períodos de tiempo.” También concluye que “No es válido afirmar que el 
daño que presentó la Caldera tuvo origen en falta de agua, porque los daños por falta 
total o parcial de agua, tiene una manifestación muy clara y precisa en afectación de la 
microestructura de los metales expuestos al fuego, daños estos asociados a la 
descarbonación del acero, recristalización de la microestructura y fluencia en caliente 
(gran deformación plástica) con rotura final muy tardía”. También informa que “Basados 
en las pruebas realizadas a la caldera VR10, no es posible afirmar que el daño que se 
presentó tuvo origen en la falta de un adecuado mantenimiento, entre muchas otras 
razones porque la caldera no exhibió perdidas de espesor, fisuras o daños incipientes, 
elementos todos estos, detectables en las rutinas de mantenimiento predictivo”.  

Con base en el sólido estudio técnico elaborado por el ingeniero Catacolí, para el Tribunal 
no se remite a duda que el daño de la caldera se produjo de manera súbita, imprevista y 
accidental, cumpliendo así con la premisa básica del amparo otorgado por la póliza.  

Finalmente, debe precisarse que en ningún momento se probó, que la caldera fuese 
sometida a “experimentos, ensayos o pruebas”, en las que la caldera pudo estar expuesta 
intencionalmente a un esfuerzo superior al normal, razón por la cual el Tribunal descarta 
de plano que se haya configurado el evento previsto en el literal g) de la cláusula A de las 
Condiciones Generales de la póliza. Sobre este particular, el Tribunal destaca que esta 
exclusión apunta a “experimentos, ensayos o pruebas”, realizadas intencionalmente y que 
lleven a la caldera hacer un esfuerzo superior al normal. 
 
En ese orden de ideas no habrán de prosperar la excepciones formuladas por la parte 
convocada en la contestación de la demanda denominadas “Ausencia absoluta de amparo 
de los hechos en que fundamenta la demanda.”; “Los Hechos que narran en la demanda, 
se encuentran expresamente excluidos de la póliza”;  “Desgaste o deterioro Paulatino 
como consecuencia del uso o funcionamiento normal, erosión, corrosión, oxidación, 
cavitación herrumbre o incrustaciones” y “Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo 
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transcurso sea sometida la maquina asegurada, intencionalmente, aun esfuerzo superior 
al normal.” 
 
2.2.2.5.  Cumplimiento por parte del asegurado de las cargas de que trata el artículo 
1077 del Código de Comercio 
 
El artículo 1077 del Código de Comercio a la letra dispone: 
 
“Artículo 1077. Carga de la prueba. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia 
del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá 
demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responbilidad.” 
 
A continuación el Tribunal analizará si el asegurado cumplió con las cargas que le impone 
el Artículo 1077 del Código de Comercio, es decir  si demostró la ocurrencia del siniestro, 
así como la cuantía de la pérdida, o si por el contrario la aseguradora demostró los hechos 
y circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
 
2.2.2.5.1. De la ocurrencia del siniestro 
 
Ya quedó establecido en el punto inmediatamente anterior que el daño de la caldera se 
produjo de manera imprevista, súbita y accidental, cumpliendo así con la premisa básica 
del amparo otorgado por la póliza. 

Le corresponde ahora al Tribunal determinar cuál de los amparos específicos de la póliza 
demostró el asegurado que se afectó.  

Como se ha indicado anteriormente, la parte convocante en su demanda hace referencia 
en particular a los siguientes amparos de la póliza:  

- Impericia, negligencia, descuido, sabotaje, manejo inadecuado.  

- Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos.  

- Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.  

 
- Cualquier otra causa no expresamente excluida en la póliza.  

Específicamente ha sostenido que de acuerdo con el Dictamen Pericial, elaborado por el 
ingeniero Ramiro Catacolí,  se evidencia que la causa de la falla, de los recuperadores de 
calor de la Caldera VR10, “fue la conjunción de dos factores: por un lado el mal diseño de 
los virotillos (indebidamente curvos en su extremo inferior - forma de bastón), condición 
que descompone y minimiza su fuerza de sustentación; y, por otro lado, la deficiencia 
constructiva de la soldadura que unía la placa portatubos con el shell del recuperador de 
calor.  Y por ello concluye que el amparo que se debe afectar es el de “Errores de diseño, 
calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de construcción, de mano de obra y 
empleo de materiales defectuosos” 

También ha referido expresamente al amparo “cualquier otra causa no expresamente 
excluida en la póliza”, indicando que le corresponde a la Aseguradora en caso de un 
siniestro demostrar que la causa del mismo fue una causa expresamente excluida en la 
póliza. Y que en relación con esta carga que la póliza impone a la Aseguradora, la 
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aseguradora no logró demostrar cuál fue la causa del daño, contrario sensu de lo hecho 
por Entrepalmas, parte procesal que sí logró demostrar, con el sustento técnico y 
científico del dictamen pericial del ingeniero Ramiro Catacolí, cuál fue la causa del 
siniestro. 

Encuentra el Tribunal que en el dictamen aportado por la parte convocante y elaborado 
por el Ingeniero Ramiro Catacolí, luego de descartar el recalentamiento, la falta total o 
parcial de agua y la falta de mantenimiento como causa del daño de la caldera, tal y como 
quedó establecido en el punto anterior, el perito concluye categóricamente que la causa 
de la falla fue la siguiente:  

“La causa de la falla en el Shell de los piros tubos de la caldera VR10, deriva estrictamente 
de muy fuertes desviaciones del diseño (disposición de los virotillos o atesadores) y de la 
construcción (soldadura deficiente e insuficiente de los virotillos y soldadura 
desequilibrada, placa porta tubos- Shell), hecho este fundamentado en los estudios 
fractográficos y resultados de los E.N.D en general, vistos a la luz del código ASME Section 
I, Power Bollers- PW 16.2, PW- 19.4 y PW- 19.4.1 y ASME Section VIII, Rules for 
Construction of Power Vessel, entre otros acápites del ASME”.  

En relación con este punto concreto, no encuentra el Tribunal que la parte convocada 
haya aportado prueba técnica alguna para controvertir las conclusiones del perito 
Catacolí. En efecto, en la contestación de la demanda la Previsora anunció la presentación 
de un dictamen técnico, entre otros, sobre los “supuestos daños sufridos por la Caldera 
VR10…” sin que dentro del término otorgado por el Tribunal lo hubiere aportado. Su 
posición, como ya quedó visto, está soportada en el informe del fabricante, VR Ingeniería 
y en el informe de ajuste elaborado por Héctor Romero & Asociados, con el fin de  
demostrar que el daño cuya indemnización se reclama se había producido en forma 
paulatina o por deterioros progresivos, lo cuál no fue demostrado, más no para 
controvertir el error de diseño y montaje. Sobre este punto se reitera: a) Que el fabricante 
no realizó, ni fue solicitado para ello, una prueba técnica orientada a establecer la causa 
del daño. En realidad expresó una opinión sustentada en simples probabilidades o en la 
posibilidad de que hubiese ocurrido esto o aquello, esto es, en últimas, basada en simples 
conjeturas, lo que, además se corroboró con los testimonios que rindieron  los 
funcionarios  de la sociedad fabricante de la caldera, VR Ingeniería; b) Que el ajustador no 
realizó una valoración independiente de la del fabricante, sino que tuvo por cierto que la 
causa del daño ocurrido el día 2 de marzo de 2016, fue el recalentamiento por bajo nivel 
de agua en la caldera, en la misma forma como lo había hecho el fabricante, esto es, 
deduciendo una probabilidad de aparentes evidencias de recalentamientos a que fue 
sometida la máquina, como, por ejemplo, un abombamiento inclinado en el espejo, al 
lado del hogar; ninguno de ellos en sus informes se refirieron al error de diseño, como 
causa o no del daño. 
 
Si bien los funcionarios de la empresa fabricante VR Ingeniería, en sus declaraciones 
rendidas en el curso de proceso, afirmaron que la caldera cumplió con las normas Asme y 
que con la misma disposición de pirotubos y con esas mismas condiciones de diseño de la 
caldera han vendido más de 200 calderas, sin que ninguna de ellas hubiera fallado, no hay 
prueba técnica en el expediente que soporte el dicho de VR Ingeniría.  
 
Es importante resaltar en este punto que en la carta de objeción de fecha 13 de abril de 
2018, (folio 142 del C de P 2) mediante la cual La Previsora dio respuesta a la 
comunicación de Entrepalmas del 23 de febrero con la cual se presenta el dictamen de 
Controltec la aseguradora manifiesta, que si bien es cierto que al parecer hay un error de 



Página 70 de 87 
 

diseño, la pérdida reclamada obedece a una mejora y reacondicionamiento lo cual  no 
está cubierto según los términos de la póliza. Es decir, su objeción radicaba en la supuesta 
mejora y reacondicionamiento de la Caldera, tema sobre el cual se ocupará el Tribunal 
más adelante, y no en que no hubo error de diseño. 
 
En los alegatos de conclusión en relación con este punto, solo se dice que “si fuera cierto 
que, como lo indica el apoderado de la parte actora, el daño se hubiera producido por una 
falla en el diseño – lo cual se descarta, cuando el diseño cumple a cabalidad con las 
normas técnicas sobre la materia” … lo cierto es que  no sustenta  las razones por las 
cuales el diseño sí cumpliría con las normas técnicas que lo rigen. 
 

Por todo lo anterior, para el Tribunal el dictamen del Consultec, elaborado por el 
Ingeniero Catacolí, es una prueba técnica sólida, debidamente soportada y por ello 
encuentra que le asiste razón a la parte convocante al afirmar que  probó que el amparo 
de “Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de fundición, de material, de 
construcción, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos.” ha sido afectado con 
el siniestro de la Caldera VR10. 

 
Ahora bien, como se indicó, la convocada, además de las excepciones Inexistencia de 
obligación del asegurador por ausencia de cumplimiento de las cargas de que trata el 
artículo 1077 del Código de Comercio y “Ausencia absoluta de siniestro- Artículo 1072 del 
Código de Comercio” en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión 
presentó además las siguientes excepciones:  
 
 

-  “La responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de la 
maquinaria.”  

 
Sostiene que si se supusiera que la hipótesis del apoderado de la demandante tuviera 
asidero, se llegaría a la conclusión que lo que pretende demostrar la parte actora es que el 
fabricante incurrió en una responsabilidad contractual, por haber fabricado 
indebidamente el equipo adquirido, esto es, la Caldera VR10. Y, entonces, si prosperara la 
tesis del apoderado, estaríamos irremediablemente ante una clara exclusión del contrato 
de seguro, la cual advierte que se excluyen de manera absoluta, “los daños causados por 
la responsabilidad contractual o legal del fabricante o proveedor de la maquinaria.” 
 
Como ha quedado probado en este Laudo, en la póliza de seguros 3000003, con vigencia 
20/12/15 - 20/12/16 expresamente se pactó como amparo “Errores de diseño, cálculo o 
montaje, defectos de fundición, de material, de construcción, de mano de obra y empleo 
de materiales defectuosos”. Es decir que la intención con este amparo es cubrir 
precisamente todos y cada uno de los eventos allí descritos, como los que se presentaron 
en este siniestro. 
 
Pretender, como lo hace ahora la parte convocada que, comoquiera que el error de diseño 
y montaje es atribuible al fabricante de la caldera, éste habría incurrido en una 
responsabilidad contractual, con lo cual la exclusión  debe tener aplicación; implicaría 
dejar sin efecto el mencionado amparo. Es evidente que en este caso el fabricante de la 
Caldera no solo fabricó la caldera VR10 sino que hizo el diseño de la misma.  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1620 del Código Civil, norma sobre la 
interpretación de los contratos “El sentido en que una cláusula puede producir algún 
efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.”  
 
En este caso la interpretación que permite que el amparo de “Errores de diseño, cálculo o 
montaje, defectos de fundición, de material, de construcción, de mano de obra y empleo 
de materiales defectuosos” produzca efectos, es aquella según la cual la exclusión no 
aplica para los eventos contemplados en el mencionado amparo. 
 
Por lo anterior está excepción no habrá de prosperar. 
 

- Dolo o culpa grave del asegurado  
 

En cuanto a la afirmación del apoderado de la parte convocada que “hacer operar la 
maquinaria en condiciones inadecuadas y exponerla a los recalentamientos durante sus 
quince años de operación, constituye, de suyo, una culpa grave del guardián de la cosa, 
esto es, del asegurado”, encuentra el Tribunal lo siguiente:  
 
Que la culpa grave, se encuentra definida definida por el Artículo 63 del Código Civil como 
un error de conducta “que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado 
que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios 
propios”, es, de suyo, y por obvias razones, inasegurable (Código de Comercio, art. 1055).  
Por supuesto, es evidente que la póliza de rotura de maquinaria que convoca a este 
Tribunal, no asegura ni el dolo ni la culpa grave en que pueda incurrir el asegurado. Por 
manera que si la aseguradora pretende que hubo dolo o culpa grave de la convocante en 
el manejo y operación de la caldera, configurándose así la exclusión prevista en el literal f) 
de la cláusula A de las exclusiones, tenía la carga de demostrarlo, lo que a juicio del 
Tribunal no ocurrió, no sólo por las razones hasta aquí expuestas, de suyo concluyentes en 
cuanto a que el daño que se produjo el día 2 de marzo de 2016 se debió a una falla por 
desviación fuerte en el diseño de la caldera, en especial de los virotillos, que precipitaron, 
en forma súbita la ruptura de los mismos, lo que condujo, también a la falla súbita del 
Shell y el daño de los piro tubos, sino porque todo el acervo probatorio demuestra que, si 
bien a lo largo de la vida útil de la caldera pudo haber fallas menores en cuanto a su 
operación, lo cierto es que el asegurado no incurrió en negligencia que pueda calificarse 
de grave o de tal magnitud en la que ni aún un operador negligente habría incurrido, tanto 
más cuanto que el siniestro acaecido, nada tuvo que ver con la operación corriente de la 
caldera. 
 
 
Por todo lo anterior concluye el Tribunal que en el curso del proceso se probó la 
ocurrencia del siniestro y que en consecuencia no prosperan las excepciones de 
“Inexistencia de obligación del asegurador por ausencia de cumplimiento de las cargas de 
que trata el artículo 1077 del Código de Comercio”; “Ausencia absoluta de siniestro- 
Artículo 1072 del Código de Comercio”; Culpa Grave y ‘’la responsabilidad legal o 
contractual del fabricante o proveedor de la maquinaria”. 
 
2.2.2.5.2. De la cuantía de la pérdida  
 
En la demanda se afirma que el valor de la reparación de la caldera VR 10 fue de 
$761.848.886,70, valor que se encuentra acreditado en el proceso. 
 
En efecto obran en el proceso copias de las siguientes facturas: 
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• Factura No. 23303 de VR Ingeniería y Mercadea Ltda por concepto de dos 
recuperadores, de fecha 9 de septiembre de 2016, por valor de $559.120.000 

 

• Factura No. 2445 de Transportes Logispetrol SAS por servicio de transporte de 

equipo, del 21 de septiembre de 2016,  por valor de $13.266.000 
 

• Factura No. 5938 de Hermanos Tecnipalma Ingeniería SAS de fecha 25 de mayo de 
2017, por concepto de suministro y montaje por valor de $274.112.763. 

 
Las tres facturas suman la cantidad de 846.998.763, menos el 10 % de deducible pactado 
en la póliza, arroja un valor de $761.848.886,70. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que estos valores fueron incluidos en el juramento 
estimatorio de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del 
Código General del Proceso, dicho juramento hará prueba de su monto como quiera que  
su cuantía no fue objetada por la parte  convocada la contestar la demanda. 
 
Ahora bien, como ya se indicó en este Laudo, la empresa fabricante, VR Ingeniería, en su 
informe del 31 de marzo, recomendó cambiar los recuperadores en lugar de repararlos, 
dada la magnitud de la reparación, su duración y la dificultad para adelantar el trabajo en 
sitio. Indicaron en esa oportunidad que esa opción tendría costos similares con menor 
tiempo de parada y una real garantía de operación de la máquina a largo plazo 
 
Así también lo afirmó el dictamen pericial del Ingeniero Catacolí 

“Una reparación parcial de los virotillos de los pirotubos, causa del daño, se erigió como 
prácticamente inviable, dado que para el propósito, era obligatorio extraer la totalidad de 
los tubos de convección, así las cosas resultó más práctico restituir los dos (2) pirotubos y 
con ella la caldera completa, tal y como se realizó finalmente.” 

Sin embargo, la convocada en sus alegatos de conclusión, señala que en la demanda solo 
se solicitan los daños ocurridos el 2 de marzo, y, para la aseguradora, ese día el único daño 
que se presentó en la caldera VR10, fue una pérdida de hermeticidad del shell del 
recuperador por la pérdida de unos puntos de soldadura que, de hecho, fueron reparados 
el mismo 2 de marzo de 2016. Y que, por lo tanto, será sobre la fuga de vapor, que es lo 
único que se demostró que ocurrió el 2 de marzo de 2016, el objeto del presente proceso.  
 
 Y añade que no existe prueba alguna que obre al expediente, que permita concluir que el 
2 de marzo de 2016 se produjo algún daño adicional, a la pérdida de los puntos de 
soldadura, que fuera reparada, precisamente, con la soldadura que realizó el propio 
personal de la demandante. Y concluye que incluso, si la demandante hubiera elevado sus 
pretensiones para incluir eventos posteriores al 2 de marzo de 2016 – que no lo hizo -, los 
hechos narrados en la demanda tampoco gozarían en manera alguna de amparo por parte 
de mi mandante, como quiera que, habiéndose presentado la fuga de vapor del Shell el 2 
de marzo de 2016, y manteniendo la demandada en servicio la máquina sin una 
reparación definitiva, estos eventos se encontrarían irremediablemente subsumidos en el 
supuesto de hecho del literal i de la condición primera de la póliza expedida por la 
Previsora SAS  
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i) MANTENIMIENTO EN SERVICIO DE UN OBJETO ASEGURADO 
DESPUÉS DE UN SINIESTRO, ANTES DE QUE HAYA TERMINADO LA 
REPARACIÓN DEFINITIVA A SATISFACCIÓN DE LA COMPAÑÍA”. 

 
Como quedó establecido in extenso en este Laudo, en el capítulo de la congruencia de la 
sentencia, para el Tribunal las pretensiones de la demanda no se circunscriben a la 
soldadura que se le efectuó al Shell el día 2 de marzo de 2016, fecha en la que se presentó 
la fuga de vapor como consecuencia de la ruptura de los virotillos, sino que busca que se 
le paguen los gastos incurridos en la reparación de la caldera.  
 
De las pruebas que obran en proceso no hay evidencia alguna que se haya hecho 
mantenimiento antes de que se hubiera terminado la reparación definitiva de la Caldera a 
satisfacción de la aseguradora. 
 
Es así como, la reparación de la caldera se llevó a cabo así: 
 
Como ya se indicó a lo largo de este Laudo, está probado que el día 2 de marzo hubo una 
fuga de vapor en la caldera VR10 y que después de cuatro (4) horas fue reparada 
mediante la soldadura del Shell.  
 
También está probado que dicha reparación fue temporal y que se hizo de manera 
adecuada. 
 
En ese sentido se refirió el Ingeniero Catacolí en su declaración al referirse a la soldadura 
efectuada al Shell: 
 

“SR. CATACOLI: Sí, desde luego, perfecto conocimiento, eso es un procedimiento en 
ingeniería completamente establecido, porque es que el propósito, una caldera de una 
empresa es el corazón de esa empresa, usted entenderá que cuando hago la comparación, 
está muy dirigido a que si usted tiene un paro cardiaco la condición de un médico es 
rehabilitarlo, un desfibrilador por ejemplo y lo reanima y lo pone a funcionar nuevamente, 
es decir, lo trae nuevamente a la vida, entonces una caldera es exactamente el corazón de 
una empresa, cuando una caldera falla hubo un paro cardiaco en la empresa, y esas 
empresas normalmente tienen que rehabilitarse de manera inmediata y una forma de 
rehabilitarse es hacer cualquier acción que se llama por demás contingente, hasta que 
haya la opción de dar una solución definitiva, eso se hace en absolutamente todas las 
empresas en el mundo entero …. 

También se acreditó que posteriormente, a solicitud de Entrepalmas el fabricante de la 
caldera, Sociedad VR Ingeniería, inspeccionó el interior de los recuperadores de calor y 
encontró que el daño en ambos recuperadores los cuales, por recomendación del 
fabricante, fueron cambiados, quedando la caldera funcionando en condiciones normales. 

No hay evidencia en el expediente que mientras se realizaban los trabajos de reparación 
se hubieran realizados mantenimientos En ese orden de ideas la excepción “i) 
Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado después de un siniestro, antes de que 
haya terminado la reparación definitiva a satisfacción de la compañía”, no habrá de 
prosperar. 
 
Sobre la acreditación del daño por parte del asegurado, la parte convocada propuso tres 
excepciones adicionales, líneas atrás relacionadas, las cuales pasa el Tribunal a resolver  
así: 
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- Excepción número 10, “Ausencia de perjuicio real y cierto”. 

 
Propone la convocada como excepción de mérito, la que ella ha denominado ausencia de 
perjuicio real y cierto, y la sustenta de la siguiente manera: “En el proceso que nos 
concentra, y como aparece acreditado con las pruebas que se allegaron al expediente, es 
claro que la realización de los trabajos a propósito de los hechos presentados en marzo de 
2016, obedecieron a mejoras técnicas que le fueron realizadas a la caldera VR10, que por 
cierto obedecieron a la costumbre de la demandante de trabajar la maquinaria por fuera 
de sus parámetros normales de operación, motivo por el cual no existe daño que pueda 
ser indemnizado por mi mandante, menos aun, cuando no aparece claro cuál es la suma 
de la que reclama ser titular la demandante, por los supuestos arreglos efectuados a la 
maquinaria”. 

 
Contrario a lo que afirma el apoderado de la convocada, del acervo probatorio que obra 
en el expediente, de ninguna manera puede concluirse que la reparación a la que hubo de 
ser sometida la caldera, luego de los hechos que ocurrieron en marzo 2016 y que dieron 
lugar a la reclamación de la convocante por ocurrencia de un siniestro amparado por la 
póliza y debidamente acreditado, antes y durante el trámite del proceso, fuesen mejoras 
técnicas.   
 
Resulta cierta, más bien, la afirmación opuesta, comoquiera que quedó plenamente 
establecido que  el cambio de los recuperadores estaban plenamente justificados, técnica 
y económicamente, para que la caldera pudiese reanudar su operación en forma eficiente 
y segura. Y que tan solo se actualizaron los materiales para cumplir con las prácticas 
recomendadas por la ingeniería 

En ese sentido se pronunció señor Echeverri, ingeniero mecánico y empleado de la 
empresa fabricante, Vr Ingeniería  al responder la siguiente pregunta: 

“DR. GÓMEZ: Quisiera pedirle señor Echeverri que nos informe si el cambio en los 
elementos que se hizo, se hizo con las mismas condiciones de diseño al que originalmente 
había sido instalado?” 
 
“SR. ECHEVERRI: Exactamente los mismo, como le digo simplemente actualizando 
materiales porque cuando se construyeron esos recuperadores de calor con esa caldera 
en el año 2001 los materiales que eran de común aceptación y de las practicas 
recomendadas de ingeniería, eran para el espejo o placa porta tubos era lámina A-285 
grados C y para el cuerpo pirtotubular era lámina 515, con el transcurrir del tiempo el 
estándar pasó a hacer que todo el equipo se hace en lámina A-516 grado 70, entonces eso 
cambia un poco digamos el diseño, pero básicamente es siguiendo los mismos 
lineamientos y las mismas recomendaciones del Código ASME.” 
 
También manifestó que: 
 
“Los procedimientos que se usaron en ese momento eran los válidos para esa época con 
los materiales y hoy en día simplemente se han ajustados procedimientos de fabricación, 
ha habido cambio por materiales obviamente más modernos, pero básicamente el diseño 
sigue siendo el mismo y siempre se siguen básicamente los lineamientos del Código 
ASME” 
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Finalmente añadió que “SR. ECHEVERRI: Básicamente por eso esos códigos se actualizan 
permanentemente buscando cada vez que las máquinas sean más seguras, muchas veces 
se adoptan tecnologías que 20 años atrás no eran viables y 20 años después por mejores 
mecanizados, por la aparición del control… en fin una serie de factores que hacen que las 
manufacturas sean distintas y eso hace que el código se vaya actualizando 
permanentemente. 
 
Como ya se ha explicado a lo largo de las consideraciones expuestas por el Tribunal, el 
siniestro ocurrió y fue, se insiste, debidamente probado. Así mismo, el valor de la 
reparación, están debidamente acreditado con las facturas correspondientes antes 
relacionadas. Por lo mismo, no es posible hablar de inexistencia del daño y menos de 
ausencia de prueba de la que reclama ser titular la convocante, razones por las cuales, el 
Tribunal despachará desfavorablemente este medio exceptivo.  
 
 

- Excepción número 11- “Cobro de lo no debido – enriquecimiento sin causa”. 
 
De manera alternativa, pero siempre sobre la base de fondo de la inexistencia de amparo 
y de la ausencia de daño, la convocada propone como defensa la de enriquecimiento sin 
causa por cobro de lo no debido, afirmando que “es bien sabido por el Despacho que la 
ley y la jurisprudencia colombiana, con fundamento en un principio general del derecho, 
impiden que una persona, natural o jurídica, se enriquezca sin causa.  Este incuestionable 
principio general del derecho, que parece desconocer la demandante, no es menos que el 
de no enriquecimiento sin causa por el cobro de lo no debido”. (Negrillas y subrayado de 
la convocada). 

 
Sustenta  esta excepción, de la siguiente manera: “Pues bien, para que existiera con base 
en el contrato de seguro expedido por mi mandante, una obligación que tuviera una justa 
causa contractual, se requeriría, inexorablemente que: i) existiera un daño, y no 
simplemente mejoras a la maquinaria consignada en la póliza; ii) que ese daño hubiera 
sido amparado por mi mandante, es decir, que estuviera dentro del alcance del contrato 
de seguro; y, iii) adicionalmente, que el demandante fuera el titular de las sumas de 
dinero a que hubiera derecho por el acaecimiento del riesgo asegurado”. 

 
Es de sobra conocido que el enriquecimiento sin causa, como fuente de las obligaciones, 
da lugar a la acción denominada de in rem verso.  Propiamente hablando, no existe una 
excepción de enriquecimiento sin causa, pues la operatividad de la figura supone un pago 
o un acrecentamiento patrimonial sin causa del deudor, lo que justifica la acción de 
restitución en orden a restablecer el patrimonio del acreedor.  Obvio resulta, entonces, 
que si no ha habido pago, como en efecto no lo ha habido en el caso que ocupa al 
Tribunal, mal puede hablarse de un enriquecimiento sin causa, lo que sería suficiente para 
descartar este medio de defensa. 

 
Pero ha de decirse, además, que no se configura aquí lo que la convocada denomina cobro 
de lo no debido, en primer lugar porque el siniestro ocurrió, estaba debidamente 
amparado por la póliza, y el daño y su valor fueron acreditados por la convocante, sino 
que también, porque el objeto de este proceso es, precisamente, el de definir si la 
convocante tiene o no derecho a reclamar el valor de la reparación de la caldera VR10, 
que se hizo necesaria por los hechos ocurridos en marzo de 2016. 

 
Por lo anterior, el Tribunal no dará, tampoco, paso a esta defensa de la convocada. 
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- Excepción número 12- “Hechos ajenos al objeto de la póliza por el carácter 
meramente indemnizatorio del contrato de seguros de daños artículo 1088 del 
Código de Comercio” 

Sostiene la parte convocada, y lo plantea como medio de defensa, el carácter meramente 
indemnizatorio del seguro de daños, conforme lo dispone el artículo 1088 del Código de 
Comercio. 
 
Apoya este medio exceptivo en la suposición de que están probados dos hechos: por una 
parte, en que no está demostrada la ocurrencia del riesgo amparado; y, por la otra, que se 
produciría un enriquecimiento de la parte convocante por cuanto, afirma, lo que ésta 
pretende es que, con cargo a la póliza de seguro que rige las relaciones contractuales 
entre ellas, se le reconozcan unas mejoras en diseño hechas a la caldera VR10 con ocasión 
de los sucesos ocurridos en marzo de 2016, “tal como dan cuenta -dice el demandado- los 
informes del fabricante de la caldera, del ajustador designado por la aseguradora, y de la 
Directora de Procesos Agroindustriales de la convocante, que incluso refieren la operación 
con recalentamientos por bajo nivel de agua en la operación de la misma”.  
 
El Tribunal no ha de darle paso a la misma, pues conforme al análisis de los hechos y 
circunstancias que fundamentan las pretensiones de la demanda, realizado en las 
consideraciones precedentes, está plenamente demostrada la ocurrencia del riesgo 
amparado, así como la necesidad de llevar a cabo la reparación, que no mejoras, de la 
caldera en la forma y del modo como en efecto se realizó, por razones estrictamente 
técnicas, así como económicas 
 

- Excepción No 13- Violación del principio de la buena fe y de la regla venire contra 
factum propium non valet. 
 

Aduciendo el principio constitucional del deber de ceñirse a los postulados de la buena fe, 
consagrado por el artículo 83 de la Carta Política y reiterado en materia civil por el artículo 
1603 del Código Civil, a cuyo tenor “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 
consiguiente no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”, y que dan 
fundamento a la prohibición de desconocer los actos propios, la convocada alega que la 
conducta de la convocante contravino dichos principios por dos conceptos, a saber: 1) 
Porque con la demanda la convocante busca desconocer las cláusulas que libremente 
acordó con la aseguradora; y, 2) Porque incumplió con las obligaciones de garantía y las 
exclusiones al riesgo amparado. 

 
La doctrina de los actos propios es apenas una de las consecuencias que se siguen del 
deber de comportarse, durante todo el iter contractual, conforme a las reglas de la buena 
fe, entendida en sentido objetivo, lo que impone a las partes cargas diferentes, tales como 
el deber de lealtad, en el que se sustenta la mutua confianza; la corrección en su 
proceder, tanto al celebrar como al ejecutar el contrato; el deber de ser honesto, lo que 
significa actuar rectamente, con diligencia y de modo transparente; en fin, el deber de ser 
previsivo, claro y preciso.  No se trata, por consiguiente, de la conciencia o creencia de 
haber obrado rectamente, conforme a derecho, sino de hechos que pueden aislarse y 
valorarse en concreto.  Es a dicha idea a la que se refiere el Código de Comercio cuando 
exige comportarse con buena fe exenta de culpa en el período precontractual (art. 863) y 
que la doctrina ha extendido a la etapa contractual, al entender que la buena fe a la que 
alude el artículo 871 del estatuto mercantil, es buena fe en sentido objetivo, buena fe 
exenta de culpa. 
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La prohibición de contravenir los actos propios proviene precisamente de la obligación de 
ser coherente, de actuar en el mismo sentido, de no asaltar la confianza legítima que 
determinado comportamiento haya podido infundir en la contraparte contractual y cuyo 
incumplimiento supone necesariamente faltar a la lealtad y corrección que se deben 
mutuamente los contratantes.  Su fundamento reside, como lo anotan Morello y Stiglitz, 
en que “la conducta anterior ha generado -según el sentido objetivo que de ella se 
desprende- confianza en que, quien la ha emitido permanecerá en ella, pues lo contrario 
importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, 
que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido, pues 
había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección 
de origen”13. 

 
Desde un punto de vistas práctico, la aplicación de la regla venire contra factum proprium 
requiere, por una parte, de la existencia de una determinada relación jurídica o, en 
general, de un derecho subjetivo; y, por la otra, de un acto o comportamiento de uno de 
los sujetos de la relación, que afecte de alguna manera el sentido de la ejecución del 
contrato, ya sea porque lo modifica, o porque lo  interpreta en cierto sentido, generando 
en la contraparte la confianza de que la situación así creada se mantendrá.  De este modo, 
la contravención se concretaría cuando quien ha despertado esa confianza legítima 
pretende desconocer el acto o comportamiento que ha dado lugar a ella. 
 
Sobre este particular, López Mesa y Rogel Vide afirman: “Existe consenso, en la doctrina 
nacional, sobre que los requisitos para la aplicación del venire contra factum son los 
siguientes: a) una situación jurídica preexistente; b) una conducta del sujeto, 
jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa 
seria de comportamiento futuro; y, c) una pretensión contradictoria con esa conducta, 
atribuible al mismo sujeto”14. 

 
Descendiendo al caso concreto que ocupa al Tribunal, éste observa que no obra en el 
plenario prueba alguna de ningún comportamiento de la convocante que permita inferir 
que ésta haya ejecutado un acto, o asumido determinado comportamiento, que incida en 
la relación contractual, y que suponga, por ejemplo, la renuncia a la aplicación de 
determinada cláusula, o la pretensión de no aplicación de alguna de las estipulaciones 
contractuales, o un reconocimiento de responsabilidad que pretenda negarse con la 
presentación de la demanda. Dicho con otras palabras, no se cumplen dos de los 
requisitos exigidos para la prosperidad de la excepción de venire contra factum proprium 
non valet, a saber: una conducta de la convocante que haya suscitado en la convocada la 
convicción de que ese comportamiento se mantendrá en el futuro; y una pretensión que 
busque echar por tierra o desconocer ese comportamiento. 

 
Toda relación contractual se rige por las estipulaciones acordadas libremente por los 
contratantes y, en lo no previsto en ellas, por las normas de carácter supletivo 
correspondientes a la figura o tipo negocial escogida por ellos.  Si una de las partes no 
ajusta su comportamiento a lo estipulado estará incumpliendo el contrato, exponiéndose 
a las sanciones correspondientes: acción de cumplimiento con o sin indemnización de 
perjuicios; o resolución con o sin indemnización de perjuicios; o, en fin, a la terminación 
del contrato. Mas no puede decirse, en estricto rigor, que haya contradicción de 

 
13  Citados por LÓPEZ MESA, M. y ROGEL VIDE, LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, E. Reus y E. B de F, 

Buenos Aires, 2005, p. 89. 
14  Op. cit. p. 110. 
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comportamientos, precisamente porque en esta hipótesis sólo hay una conducta: el  
eventual incumplimiento de la demandante. 
 
Es por ello que el Tribunal despachará desfavorablemente esta excepción de mérito.  
Pero, además porque no está probada la ejecución del contrato “con total 
desconocimiento de lo pactado por parte del asegurado”, como tampoco el 
incumplimiento de las obligaciones de garantía, conforme al análisis ya efectuado en esta 
providencia. 
 
Con base en lo que se deja relatado, el Tribunal concluye que Entrepalmas acreditó en 

debida forma la cuantía de la pérdida y por lo tanto no prosperan las excepciones de 

“ausencia de perjuicio real y cierto”; “cobro de lo no debido – enriquecimiento sin justa 

causa”; hechos ajenos al objeto de la póliza por el carácter meramente indemnizatorio del 

contrato de seguro de daños — artículo 1088 del código de comercio”y  “violación al 

principio de buena fe y a la regla venire contra factum proprium non valet”.    

 
Por todo lo anterior, habrá de prosperar la pretensión  segunda en lo que tiene que  ver 

con la declaración que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por 

ENTREPALMAS SAS, consistente en el daño de la Caldera VR10, se encontraba amparado 

por el contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 

3000003 expedida por la demandada LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS.  

 

Ahora bien, en la prentensión segunda también se solicita que se declare que la Previsora  

incumplió el contrato de seguros al objetar infundadamente el reclamo presentado y no 

cancelar la indemnización correspondiente. 

 

Como ya quedó estabecido en este Laudo, la ocurrencia del siniestro, tan solo fue 

acreditada con las pruebas practicadas dentro del proceso.  En efecto, en el curso del 

proceso se demostró a) Que el fabricante no realizó, ni fue solicitado para ello, una prueba 

técnica orientada a establecer la causa raíz del daño. Que en  realidad en su informe 

expresó una opinión sustentada en simples probabilidades o en la posibilidad de que 

hubiese ocurrido esto o aquello, esto es, en últimas, basada en simples conjeturas b) Que 

el ajustador Héctor Romero & Asociados no realizó una valoración independiente ni 

inspeccionó la caldera en su interior, sino que tuvo por cierto que la causa del daño 

ocurrido el día 2 de marzo de 2016, fue el recalentamiento por bajo nivel de agua en la 

caldera, en la misma forma como lo había hecho el fabricante, esto es, deduciendo una 

probabilidad de aparentes evidencias de recalentamientos a que fue sometida la máquina 

sin que se precisara una fecha probable de los mismos, como, por ejemplo, un 

abombamiento inclinado en el espejo, al lado del hogar;  c) Que la caldera tan solo 

presentó un recalentamiento en el 2013, y que entre el 2013 y el 2016 la maquina 

funcionó normalmente y que durante ese lapso de tiempo no presentó baja de agua 

alguna.  

También en el curso del proceso quedó acreditado que por recomendación del fabricante 
se cambiaron los recuperadores en lugar de repararlos, dada la magnitud de la reparación, 
su duración y la dificultad para adelantar el trabajo en sitio y que esa opción tenía costos 
similares con menor tiempo de parada y una real garantía de operación de la máquina a 
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largo plazo. Y que dicho cambio no significó una mejora, pues tan solo se actualizaron los 
materiales para cumplir con las prácticas recomendadas por la ingeniería, tal y como 
quedó consignado líneas atrás. 

Por ello el Tribunal concluye, que las tres objeciones presentadas por La Previsora, con los 
elementos de juicios que contaba la aseguradora en cada oportunidad, fueron 
razonablemente sustentadas, y que fue solo en el curso de proceso que se probó la 
ocurrencia del siniestro. 

Por lo anterior, no prosperará la pretensión segunda en lo que tiene que ver con 

incumplimiento del contrato de seguros por parte de la Previsora al objetar 

infundadamente el reclamo presentado y no cancelar la indemnización correspondiente 

 

2.3. De la pretensión tercera 
 

En la pretensión tercera se solicita lo siguiente: 
 

“Como consecuencia de encontrarse que el siniestro se encuentra amparado por la 
Póliza de Seguros de Rotura de Maquinaria No. 3000003, se condene a pagar a la 
parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURSO, y a favor de la 
parte demandante ENTREPALMAS SAS, el valor de la indemnización que en 
derecho corresponda por: 
 
El valor de la reparación de la máquina asegurada en cuantía de $761.848.886,7 , 
con cargo a los amparos : c) Errores de diseño, calculo o montaje, defectos de 
fundición, de material, de construcción, de mano de obra y empleo de materiales 
defectuosos; (…) Cualquier otra causa no expresamente excluida en la presente 
póliza”. 
 
El valor de los gastos incurridos por concepto de “demostración del siniestro” 
consistente en pago de servicios de ingeniería y dictamen pericial elaborado por 
CONTROTEC LTDA, en cuantía de $44.918.930”  

 
Al haber prosperado la pretensión segunda de la demanda, también habrá de prosperar la 

pretensión tercera y en ese sentido se condenará a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS y pagar a parte demandante ENTREPALMAS SAS el valor de la reparación de la 

máquina asegurada en cuantía de $761.848.886,70, dentro del mes siguientes a la 

ejecutoria del Laudo. 

 
 
En lo que tiene que ver con la pretensión del pago de los gastos incurridos por concepto 
de la elaboración del dictamen por parte de Colsultec Ltda, el Tribunal también accederá a 
la misma, toda vez que, por un lado, obra en el proceso la respectiva factura, por valor de 
$44.918.930  15 y el dictamen fue utilizado precisamente para demostrar, ante este 
Tribunal, el siniestro.  Y, por otro lado, porque el valor correspondiente fue incluido en el 
juramento estimatorio presentado en la demanda.  De conformidad con lo establecido en 
el artículo 206 del Código General del Proceso, dicho juramento hará prueba de su monto 

 
15 Cuaderno de pruebas No 1 folio 178 
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como quiera que su cuantía no fue objetada por la parte convocada al contestar la 
demanda.  
 
 
2.4. De la pretensión cuarta 
 
En la pretensión cuarta se solicita lo siguiente: 
 
“Que se condene a pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS, y a favor de la parte demandante ENTREPLAMAS SAS, los intereses de mora de 
la indemnización a la máxima tasa legal permitida, contados a partir de la fecha en que la 
parte demandada LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS debió haber hecho el pago 
de la indemnización.” 
 

En materia de seguros, el régimen de los intereses de mora respecto de las sumas que se 

adeuden una vez materializado el siniestro, está regulado por lo dispuesto en el artículo 

1080, en los siguientes términos; 

“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 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 moratorio 

igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria 

aumentado en la mitad.” 

 
 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha conceptualizado los intereses 
moratorios en el contrato de seguros como sigue: 
 

 “Los precedentes que se acaban de reseñar dejan en evidencia que la 

aseguradora incurre en mora cuando injustificadamente no paga la 

indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta 

se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de la carga 

probatoria sobre la existencia del siniestro y el valor del daño; por cuya razón 

está obligada a solventar la sanción tantas veces mencionada. 

 

 “Ello significa que si el asegurado o beneficiario cumple los requisitos que le 

impone el artículo 1077 del Código de Comercio, desde ese momento surge 

para el asegurador la obligación de pagar, dentro del mes siguiente, el 

monto del siniestro. Si el deudor no realiza pronunciamiento alguno, se 

entiende que tal omisión comporta aceptación de la obligación y, por tanto, 

la póliza presta mérito ejecutivo en la forma y términos establecidos en el 

numeral 3º del artículo 1053 ibidem. 

 

 “En caso de que el asegurador objete la reclamación y el asegurado o el 

beneficiario promuevan un proceso en su contra para obtener el pago del 

seguro, entonces la compañía aseguradora deberá acreditar a través de sus 



Página 81 de 87 
 

excepciones que aquella objeción era seria y fundada, en cumplimiento de la 

carga probatoria que le impone la parte final del artículo 1077, a cuyo tenor 

«el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de 

su responsabilidad»; y solo en el evento de que sus defensas prosperen 

estará eximido del pago de la prestación.”16 

 

Teniendo en cuenta que la ocurrencia del siniestro tan solo fue acreditada en el curso del 
proceso los intereses de mora se causarán si vencido el   mes  después de la ejecutoria del 
Laudo, la aseguradora  no ha cancelado   las sumas a las que será condenada en relación 
con la pretensión tercera. 

2.5. De la pretensión quinta 

 
En la pretensión quinta se solicita lo siguiente: 
 
“Que se actualicen las sumas de dinero que hasta la fecha en que se realice el pago por 
parte de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS” 
 
Es conocido que las obligaciones dinerarias insatisfechas, en economías inflacionarias 

como lo es la colombiana, se ven afectadas por el impacto que tienen el incremento de 

precios y transcurso del tiempo, esto es, en últimas, por el efecto que en ellas produce la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Esta circunstancia afecta los derechos de 

quienes sean acreedores del reintegro o pago de una suma de dinero, toda vez que para el 

tiempo en que éste se verifique es usual que el valor nominal de la obligación no 

corresponda al valor real, sino que éste último se ha depreciado.   

 
Como alternativa de solución a esta problemática, se han diseñado diversos mecanismos 

de reajuste o revaluación monetaria que permiten mantener el poder adquisitivo del 

dinero en el tiempo. Algunos de estos mecanismos pueden tener origen en la voluntad de 

las partes —como ocurre con el pacto de cláusulas de salvaguarda o reajuste—, en 

disposiciones legales o en decisiones judiciales que ordenan la corrección monetaria con 

fundamento en los principios de justicia y equidad (art. 230 de la Constitución Política).  

 
Respecto de la actualización monetaria, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que con 

ella se pretende “… mantener en el tiempo el valor adquisitivo de la moneda oficial, que 

se envilece periódicamente en las economías caracterizadas por la inflación, todo bajo la 

idea de que el pago, sea cual fuere el origen de la prestación, debe ser íntegro…”.17 De ahí 

que sea posible afirmar que la corrección monetaria también permite lograr la efectividad 

de las disposiciones legales que establecen las reglas sobre la integridad del pago (arts. 

1626 y 1649 del Código Civil), así como mantener el equilibrio o la simetría en los 

contratos bilaterales. 

 

 
16 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2013. M.P. Ariel Salazar Ramírez. 
17 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 13 de mayo de 2010. M. P. Edgardo Villamil Portilla. 
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En línea con lo anterior, cabe mencionar que el reajuste monetario es una respuesta a una 

circunstancia evidente, como es la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en el 

tiempo, razón por la cual la jurisprudencia es pacífica en admitir que procede reconocerlo 

incluso de oficio. Así lo confirmó la Corte Suprema de Justicia recientemente al señalar 

que “… la naturaleza de la indexación no es resarcitoria ni hace parte del objeto de la 

pretensión, sino que es una simple variación de las condiciones externas del perjuicio, 

debido a la depreciación que sufre el dinero en el tiempo por la incidencia de ciertos 

factores de la economía; por lo que el juez está facultado para decretarla aún de oficio, 

pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del 

acreedor”.18 

 

Entendida la función de la corrección monetaria en los anteriores términos, conviene 

recordar que ya desde 1999, la Corte Suprema de Justicia precisó su naturaleza, 

fundamentos y procedencia, en los términos que se transcriben a continuación: 

 
“Si bien no puede desconocerse que en alguna oportunidad la Corte justificó la 
corrección monetaria de las condenas en la necesidad de indemnizar un daño 
emergente, no lo es menos que en la actualidad, en todos aquellos eventos en 
los cuales de manera concreta ha inferido la necesidad de reconocerla, ha 
acudido explicita o implícitamente, como fundamento de tal reconocimiento, a 
la equidad, entendida no como un principio general del derecho, sino, en 
acatamiento de lo previsto por el artículo 230 de la Constitución Política 
colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretación judicial que 
permite ahondar en las normas jurídicas en búsqueda de esa justicia. 
 
“Más exactamente, dado que la equidad, además de constituir un criterio o 
pauta para la interpretación del derecho, admitido por la tópica judicial, 
asume, por mandato constitucional, la función interpretativa del carácter 
abstracto de la ley para adaptarla a las circunstancias específicas de cada 
hipótesis en ella previstas, permitiéndole al juez profundizar en el contenido de 
una norma con miras a deducir la justa solución de un conflicto, se ha 
constituido, en no pocas ocasiones, quizás la mayoría, en una imprescindible 
herramienta que le ha permitido a la Corte ahondar en los preceptos legales 
que gobiernan los distintos asuntos con miras a encontrar en ellos alcances que 
convengan con la justicia impidiendo que determinado acreedor soporte el 
riesgo de la depreciación de la moneda. De la mano de tal instrumento, 
principios que informan el ordenamiento jurídico colombiano, tales como el del 
equilibrio contractual o el de la integralidad del pago, justifican con creces su 
reconocimiento en aquellos eventos en los cuales han tenido cabida.” 19 

 
 

El Tribunal concluye que procede reconocer la corrección o reajuste monetario de las 

sumas objeto de las pretensiones de la convocante, utilizando para el efecto el índice de 

precios al consumidor certificado por el DANE.  

 

 
18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2014. M. P. Ruth Marina Díaz. 
19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de noviembre de 1999. M.P. Jorge Castillo Rugeles.  
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Ahora bien, como ya se vio, el valor de la indemnización a cargo de la Aseguradora 
asciende a la suma $761.848.886,70, ya descontado el deducible. Sin embargo, para 
efectos de la actualización, el Tribunal tomará y el valor de cada factura, menos el 10% de 
deducible y el valor resultante lo actualizará desde la fecha de cada factura. 
 

Conforme la jurisprudencia: 

 

“Adicionalmente, esas cantidades deberán reintegrarse indexadas, bajo la premisa 

de que el reintegro de los dineros recibidos debe ser completo, según la doctrina reiterada de 

esta Corte (CSJ SC, 25 abr. 2003, rad. 7140, SC11331 de 2015, rad. nº 2006-00119), 

partiendo de la base de que en economías inflacionarias como la colombiana el simple 

transcurso del tiempo determina la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, fenómeno 

que ha sido calificado como notorio. 

 

Para tal actualización monetaria, en consecuencia, se utilizará el Índice de precios 

al consumidor, aplicando la fórmula según la cual el valor histórico multiplicado por el IPC 

actual y el resultado de esta operación dividido por el IPC histórico arroja el valor presente de 

la misma suma de dinero.”20 

 

En consecuencia, y adoptando la fórmula aplicada judicialmente, se hacen las siguientes 

operaciones factura por factura: 

  
La suma de $ 503.208.000 (Factura No. 23303 por valor de $559.120.000 menos $55 

912.000 al deducible del 10%,) se actualizará desde 9 de septiembre de 2016, hasta la 

fecha de del Laudo 

 

Se indexa así: 

 

503208000 x 105,2921 / 92.68 = 571674259 

 

La suma de $11.939.400 (Factura No. 23303 por un valor por valor de $13.266.000 menos 

$1.326.600 correspondiente al deducible del 10%) se actualizará desde el 21 de 

septiembre de 2016, hasta la fecha del Laudo 

 

Se indexa así: 

 

11939400 x 105,29 / 92.68 = 13563869 

 

La suma de $246.701.487 (Factura No. 5938 por valor de $274.112.763. menos 

$27.411.276, correspondiente al deducible del 10%) se actualizará desde el 25 de mayo de 

2017 y hasta la fecha del Laudo 

 

Se indexa así: 

 
20 Sala de Casación Civil, sentencia de 25 de junio de 2018, proceso 11001-31-03-024-2003-00690-01 
 
21 Fuente tabla DANE INDICE SERIES DE EMPALME en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 
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246701487 x 105,29 / 96.12 = 270237199 

 

También se indexará el valor de la factura de consultec así: 

 

La suma de $44.918.930 (Factura de CONSULTEC 4535 de 15 de marzo de 201822) se 

actualizará desde el 23 de marzo de 2018 y hasta la fecha del Laudo. 

 

Se indexa así: 

 

44918930 x 105,29 / 98.22 = 48152251 

 

En suma, las cantidades actualizadas a la fecha del Laudo, ascienden a un total de 

$903.627.578. 

 

2.6. De la pretensión sexta 

 
 La pretensión sexta se solicita lo siguiente: 
 
“Que se condene a la demandada al pago de costas y gastos del proceso 
 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales en 

que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, 

definidas como los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien 

pierda el proceso. 

  

En materia de costas y agencias en derecho, el presente proceso se regula por el Código 

General del Proceso, norma que en su artículo 365 dispone lo siguiente:  

 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva 

desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o 

revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este 

código. 

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un 

incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de 

amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o 

mala fe. 

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar 

a aquella. 

 
22 Cuaderno de pruebas No 1 folio 178 
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“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera 

instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la 

parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

“5. 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. 

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los 

condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, 

se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno 

de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por 

separado las liquidaciones. 

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y 

en la medida de su comprobación. 

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. 

Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de 

desistimiento o transacción.” 

  

Teniendo en cuenta que en el presente caso prosperaron parcialmente las pretensiones 

de la demanda y según lo previsto en el artículo Art. 365 del C.G.P. es del caso condenar a 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a asumir el 70% de las expensas procesales de 

conformidad con la liquidación que se presenta a continuación  

 

2.6.1.    Honorarios y Gastos del Trámite Arbitral 

  

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el 50% que le correspondía, es decir la suma 

de, 54’595.020 y que el setenta (70%) debe ser asumido por la parte demandada, para 

dar cumplimiento a tal decisión se condenará a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS a pagar a favor de ENTREPLAMAS S.A.S. la suma $21.838.008. 

 

2.6.2. Agencias en Derecho                                

  

Se fijan en el valor de treinta y cinco millones de pesos ($35’000.000) determinadas de 

acuerdo con los parámetros establecidos por el ACUERDO No. PSAA16-10554 agosto 5 de 

2016 que rige la materia para todas las actuaciones de carácter jurisdiccional en la 

República de Colombia, aplicable por analogía al trámite arbitral el cual tiene indudable 

rango jurisdiccional conforme el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia. Para 

efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes ya fijados 

por el Tribunal, 70% a cargo de la parte demandada, es decir la suma de $ 24.500.000.  
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2.6.3.   Total, costas y agencias en derecho 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, por concepto de costas y agencias en derecho, LA 

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS deberá pagar a la parte demandante 

ENTREPALMAS SAS.  la suma de 46.338.008 

 
CAPITULO IV 

PARTE RESOLUTIVA 

 

El Tribunal Arbitral debidamente integrado e instalado para resolver en derecho las 

diferencias entre ENTREPALMAS S.A.S y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por 

unanimidad de sus miembros y expresa habilitación de las partes, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley 

 

RESUELVE 

 

Primero:  Desestimar por falta de fundamento todas las excepciones de mérito 

formuladas por LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS 

 

Segundo:  Declarar que entre la demandada LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE 

SEGUROS y la parte demandante ENTREPALMAS S.A.S, existe un contrato de seguro 

contenido en la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 3000003, el cual se 

encontraba vigente para la fecha en que ocurrió el siniestro, y del cual es Asegurado y 

Beneficiario ENTREPALMAS S.A.S. 

 

Tercero:  Declarar que el siniestro ocurrido el 2 de marzo de 2016 reclamado por 

ENTREPALMAS S.A.S., consistente en el daño de la Caldera VR10, se encontraba 

amparado por el contrato de seguro que consta en la Póliza de Seguro de Rotura de 

Maquinaria No. 3000003 expedida por la demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS.  

 

Cuarto:  Declarar que no prospera la pretensión segunda en lo que tiene que ver con 

el incumplimiento de LA PREVISORA S.A. — COMPAÑÍA DE SEGUROS al objetar 

infundadamente el reclamo presentado y no cancelar la indemnización correspondiente. 

 

Quinto.  Condenar a pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, y a favor de la parte demandante ENTREPALMAS S.A.S , la suma de 

novecientos tres millones seiscientos veintisiete mil quinientos setenta y ocho  pesos 

($903.627.578) dentro del mes siguientes a la ejecutoria del Laudo, valor que corresponde 

a la indemnización por concepto del valor de la reparación de la máquina asegurada en 

cuantía de $761.848.886,70, y el valor asumido por el convocante por la demostración 

judicial del siniestro en cuantía de $44.918.930  y que se presentan actualizadas para la 

fecha del Laudo.  

 

Vencido dicho plazo se causarán intereses de mora a la tasa más alta permitida por la Ley. 
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Sexto:    Condenar a pagar a la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS, y a favor de la parte demandante ENTREPALMAS S.A.S, dentro del mes 

siguientes a la ejecutoria del Laudo, la suma de la suma de cuarenta y seis millones 

trescientos treinta y ocho mil ocho pesos (46.338.008) por concepto de costas y agencias 

en derecho. 

 

Vencido dicho plazo se causarán intereses de mora a la tasa más alta permitida por la Ley. 

 

Séptimo. Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios 

de los Árbitros y del secretario del Tribunal, por lo cual se ordena realizar el pago del saldo 

en poder del presidente del Tribunal, junto con el IVA respectivo, previo el cumplimiento 

de lo dispuesto respecto del pago de la contribución especial arbitral creada por la Ley 

1743 de 2014, modificada por la Ley 1819 de 2016.  

 

Así mismo, se dispone que las partes deberán expedir y entregar los respectivos 

certificados individuales de las retenciones practicadas a nombre de cada uno de los 

árbitros y del secretario del Tribunal. 

 

Octavo.  Disponer que en la oportunidad legal el presidente del Tribunal 

rinda las cuentas de las sumas entregadas por las partes para cubrir los gastos y 

honorarios de este Tribunal, y si es del caso, devolver cualquier saldo que quedare. 

 

Noveno.   Disponer que, por Secretaría, se expidan copias auténticas de este 

laudo con destino a cada una de las partes, con las constancias de ley, y que se remita el 

expediente del proceso para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, una vez se encuentre en firme este laudo. 

Esta providencia queda notificada en estrados 

 

FERNANDO MONTOYA MATEUS   CAMILA DE LA TORRRE BLANCHE 

        

FELIPE NAVIA ARROYO    JORGE SANMARTIN JIMENEZ 


