
1 
 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  

 

 

 

ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE SEGUROS 

 

 

ANALISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE FALLOS DEL CONSEJO DE ESTADO RESPECTO DE LA 

COBERTURA DE ANTICIPO  EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES 

ESTATALES.  

 

 

 

 

 

SERGIO HERNANDO POVEDA SANABRIA 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO  

Sentencia del Consejo de Estado, Seguros Tequendama S.A Vs Contraloría 
Departamental de Arauca. Expediente N°: 07001-2331-000-1998-00875-01. Consejero 
Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta 

1.  
 

1.1    Hechos ……………………………………………………………………………………………………………….3 

1.2    Problema Jurídico.……………………………………………………………………………………………...4 

1.3    Reseña de los fallos de instancia …………………………………………………………………….….4 
 

1.4    Fundamentos del fallo de segunda instancia ………………………………………………………4 
 

1.5    Recurso de apelación ………………………………………………………………………………………….5 

      1.6   Consideraciones del Consejo de Estado ……………………………………………………………….5 
 
      1.7   Evaluación Crítica………………………………………………………………………………………………...6 

 
Sentencia del Consejo de Estado, Compañía Aseguradora Confianza S.A Vs DIAN. 
Expediente N°: 73-001-23-31-000-1998-06662-01. Consejero ponente: Mauricio Fajardo 
Gómez. 
 

2.  
 

2.1   Hechos…………………………………………………………………………………………………………………7 
 

2.2   Problema Jurídico…………………………………………………………………………………………………7 

      2.3    Reseña de los fallos de instancia………………………………………………………………………….7 

  2.4   Fundamentos del fallo de segunda instancia………………………………………………………..8 

 2.5    Recurso de apelación……………………………………………………………………………………………8 

      2.6    Consideraciones del Consejo de Estado……………………………………………………………….9 

      2.7    Evaluación Crítica……………………………………………………………………………………………….10 

Sentencia del Consejo de Estado, Compañía Aseguradora Colseguros S.A Vs Fabrica de 
Licores del Tolima (FLT). Expediente N°: 73-001-23-31-000-1998-06662-01.Consejero 
ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 

3.  
 

3.1 Hechos…………………………………………………………………………………………………………….…11 

       3.2   Problema Jurídico………………………………………………………………………………………………12 

       3.3  Reseña de los fallos de instancia…………………………………………………………………………12 



3 
 

  3.4  Fundamentos del fallo de segunda instancia……………………………………………………….12 

  3.5  Recurso de apelación………………………………………………………………………………………….12 

       3.6   Consideraciones del Consejo de Estado……………………………………………………………..13 

       3.7    Evaluación Crítica……………………………………………………………………………………………..14 

 

1. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, SEGUROS TEQUENDAMA S.A VS 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA. 

 

Referencia:  Sentencia Consejo de Estado. 

Sala Contencioso administrativo. Sección Primera. 

Fecha: Septiembre 21 de 2011. 

Expediente N°: 07001-2331-000-1998-00875-01 

Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta 

1.1 Hechos  
 

1.1.1 El 28 de octubre de 1994 se suscribió el contrato No 0784 entre el Departamento 
de Arauca y la sociedad Iconsu Ltda, el cual tenía por objeto construir redes de 
distribución de energía eléctrica de la urbanización el Morichal II. 
 

1.1.1. Entre la sociedad Iconsu Ltda y la Compañía Seguros Tequendama S.A se celebró 
un contrato de seguro de cumplimiento, mediante el cual se expidió la póliza 
número 92800, con vigencia desde el día 28 de octubre de 1994 al 28 de marzo de 
1995. 
 

1.1.3 El 12 de abril de 1995 el Gobernador del Departamento de Arauca mediante la 
Resolución número 588,  declaró el incumplimiento del contrato y ordenó hacer 
efectiva las multas, la cláusula penal y el amparo de cumplimiento de las 
obligaciones, en atención a que el contratista no llevo a cabo totalmente el objeto 
del contrato, el cual versaba sobre construir las redes de distribución de energía 
eléctrica de la Urbanización El Morichal II, en el municipio de Tame (Arauca), 
cuantificándose el incumplimiento en $9.984.958. 
 

1.1.4 El 6 de marzo de 1997 la Contraloría Departamental de Arauca profirió un auto 
mediante el cual declaró responsable fiscal a la firma Iconsu Ltda en su condición 
de contratista, y a Seguros Tequendama S.A actuando como garante, ordenando el 
pago a favor del Departamento de Arauca de $9.984.958. 
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1.1.5 El 16 de septiembre de 1997 el Jefe de División de Juicios y Ejecuciones Fiscales de 
la Contraloría Departamental de Arauca, confirmó la decisión recurrida por la 
Compañía de Seguros Tequendama S.A. 
 

1.2 Problema Jurídico  

¿Es posible que la Contraloría pueda declarar como responsable fiscal a las compañías 
aseguradoras, teniendo en cuenta que éstas últimas no manejan bienes o fondos del 
Estado? 

 
1.3  Reseña del  fallo de primera  instancia proferido por el Tribunal Administrativo de 

Arauca. 
  

1.3.1 Mediante Sentencia proferida el 29 de octubre de 1198, el a-quo desestimó las 
pretensiones impetradas por el demandante, encaminadas a declarar nulos e inaplicables 
los autos expedidos por la Contraloría de Arauca, mediante las cuales se declaró como 
responsable fiscal a la sociedad Iconsu Ltda y a Seguros Tequendama en su condición de 
garante. Estableciendo el Tribunal que la obligación de reparación a cargo del autor del 
daño, por el que fue declarado responsable fiscal, se fundamenta en un hecho que 
conforme a la ley conlleva a esa responsabilidad, esto es, el incumplimiento del contrato 
estatal; mientras que la obligación por parte de la aseguradora no se deriva en ser sujeto 
de la responsabilidad fiscal, sino que se deriva del contrato de seguro.  

      1.4.    Fundamentos del fallo de primera instancia 

1.4.1. El Tribunal Administrativo de Arauca fundamenta el fallo de primera instancia en 
consideración a que no es válida la interpretación del demandante encaminada a 
establecer como responsable fiscal a la aseguradora, toda vez que la vinculación se 
fundamenta en su calidad de garante y se deriva del contrato de seguro, tal como lo indica 
el artículo 79 de la Ley 42 de 1993. 

1.4.2 Adicionalmente, la sentencia de primera instancia se fundamenta  en que los hechos 
que derivaron la apertura del proceso de responsabilidad fiscal son los que originaron el 
incumplimiento del contratista por no ejecutar en su totalidad el contrato 0784 de 1994, 
teniendo que al contratista se le entregó en calidad de anticipo el 50% del valor total del 
contrato, $9.994.958, suma que no fue destinada a la ejecución del contrato.  

1.4.3. El Tribunal Administrativo de Arauca considera que la Contraloría Departamental  
no vinculó al proceso a la Compañía Seguros Tequendama S.A como responsable fiscal, 
sino en calidad de garante conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley 42 de 
1993.  

1.4.4. Por otra parte, se señala que en virtud a la naturaleza del procedimiento de 
responsabilidad fiscal, no se violan los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, en 
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atención a que la Contraloría tiene la facultad de vincular a los garantes de los contratos 
estatales, el fallo que dicta presta merito ejecutivo, y se puede hacer efectivo mediante la 
función coactiva.  

1.4.5. Se establece que en lo relacionado con los procedimientos de responsabilidad fiscal, 
el riesgo objeto de amparo se realiza con la ejecutoria del acto administrativo que declara 
la existencia de responsabilidad fiscal. Aunado a esto, la póliza estipula que el siniestro se 
presenta con el acto administrativo que declara el acaecimiento del riesgo que ampara la 
póliza, que para el caso concreto es el auto mediante el cual la Contraloría Departamental 
declaró responsable fiscalmente a Iconsu Ltda.    

      1.5 Recurso de apelación 

1.5.1 El recurso de apelación  sostiene como argumento que la Contraloría General de la 
República no puede vincular como responsable fiscal a un particular que no maneja 
recursos públicos, como lo son las compañías aseguradoras. Por lo tanto, el ente de 
control fiscal solo se debe limitar a  vigilar a las entidades estatales y procurar que las 
mismas exijan el cumplimiento de los compromisos que las aseguradoras adquieren.  

1.5.2 Igualmente el demandante manifiesta  que de manera injustificada la Contraloría 
General de la Nación, renuncia a la persecución del verdadero responsable fiscal, que es el 
contratista, para vincular como responsable fiscal a una aseguradora particular, haciendo 
uso de una jurisdicción que no le corresponde en atención a que las obligaciones que 
están a cargo de la aseguradora se derivan de la celebración del contrato de seguro. 

      1.6    Consideraciones del Consejo de Estado 

1.6.1 La ratio decidenci de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, hace referencia 
a que la vinculación al proceso de responsabilidad fiscal que hizo la Contraloría 
Departamental de Arauca a la Compañía de Seguros Tequendama se realizó en atención a 
la calidad de garante de la sociedad Iconsu Ltda, no como responsable fiscal, en virtud al 
incumplimiento del contrato estatal por parte  de ésta última firma, la cual se vinculó 
única y exclusivamente al proceso como responsable fiscal.  

1.6.2 Con relación a la consideración anterior, el fallador denota que de ninguna manera 
se viola la Ley 42 de 1993, en cuanto a que la vinculación de la compañía aseguradora en 
el proceso de responsabilidad fiscal, se hace como tercero civilmente responsable y en 
virtud al contrato de seguro como fuente de obligaciones. 

1.6.3 El demandante señala en el recurso de apelación impetrado contra la sentencia de 
primera instancia que las contralorías no están facultadas para determinar la 
responsabilidad contractual, y extracontractual de las partes en el marco de la ejecución 
de un contrato estatal, en atención a que podría conllevar a decisiones contradictorias, 
con las que profieran las autoridades judiciales. El Consejo de Estado declara que en virtud 
a que la finalidad de la responsabilidad fiscal es resarcir el patrimonio público, teniendo 
una naturaleza de carácter administrativo, autónoma, y de contenido patrimonial; por lo 
tanto la acción de responsabilidad fiscal es compatible con los distintos tipos de 
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responsabilidades que formulen las autoridades judiciales derivados del incumplimiento 
contractual o responsabilidad extracontractual que generen una acción administrativa o 
judicial.  

1.6.4 Por otra parte, el Consejo de Estado hace referencia a la naturaleza del contrato de 
seguro de cumplimiento, el cual es bilateral, oneroso, aleatorio, y de carácter 
indemnizatorio; Por lo tantola compañía de seguros se obliga a garantizar el pago de los 
perjuicios causados al erario por los incumplimientos de un contrato estatal. Así las cosas, 
la vinculación del garante en un proceso de responsabilidad fiscal en calidad de tercero 
civilmente responsable emana desde el contrato de seguros.  

1.6.5 El fallador expresa que en el marco del proceso de responsabilidad fiscal, está 
garantizado el derecho de defensa, por lo tanto la vinculación como garante de las 
compañías de seguros atiende principios de economía procesal y función administrativa 
consagrados en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, evitándose un juicio 
adicional para efectos de hacer efectivo el pago de la indemnización. No existiendo 
vulneración de las normas constitucionales, contrario a lo argumentado en el recurso de 
apelación por el demandante.  

1.6.6 Así mismo, se hace alusión a la vinculación como garante de la compañía 
aseguradora al proceso de responsabilidad fiscal, que opera inclusive en los casos en que 
los contratos de seguro excluyan la responsabilidad civil, toda vez que la exclusión no 
puede desconocer una norma de orden público, articulo 44 de la Ley 610 de 2000, el cual 
faculta  a la Contraloría para vincular como garante a las compañías de seguro, así como el 
artículo 267 de la Constitución Política que regula el ejercicio del control fiscal.  

1.7  Evaluación Crítica 

En la presente controversia se generan disimilitudes entre dos regímenes constitucionales 
y legales, la legislación especial que regula el contrato de seguro, y el régimen de control 
fiscal que encabeza y lidera la Contraloría General de la República. Con respecto a los 
litigios que se presentan sobre la vinculación del asegurador al proceso fiscal, el artículo 
44 de la Ley 610 de 2000, expresa la calidad del garante del contrato estatal como tercero 
civilmente responsable. Por lo tanto, no tiene asidero las consideraciones señaladas por el 
demandante respecto de la injustificada vinculación del asegurador en un proceso fiscal. 
No obstante lo anterior, se debe  precisar que mediante jurisdicción coactiva, jurisdicción 
contenciosa administrativa, y por control fiscal se pueden hacer efectivos los amparos 
contemplados en un contrato de seguro de cumplimiento, por lo tanto se pueden 
presentar eventuales dobles cobros de la misma obligación, lo cual representaría un 
eventual enriquecimiento sin causa a favor del erario. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente precisar que la constitucionalidad del 
artículo 44 de la Ley 610 de 2000 fue demandada, teniendo en cuenta argumentos 
respecto a que solo compete a la jurisdicción en lo contencioso administrativo dirimir las 
controversias que surjan de contratos estatales, además de sostenerse en el texto de la 
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demanda que la responsabilidad en que pueden incurrir las compañías aseguradoras tiene 
naturaleza civil o administrativa, pero nunca fiscal y debe ser declarada por un juez, no 
por una autoridad administrativa.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional en la Sentencia C-753 de 2003, señaló 
como ratio decidenci para declarar exequible la norma en comento que “La naturaleza y el 
carácter administrativo, resarcitorio y autónomo del control fiscal permiten la 
determinación de responsabilidad fiscal con ocasión de la gestión fiscal, lo cual no significa 
que las contralorías invadan órbitas de competencia de otras autoridades que tengan a 
cargo la determinación de otros tipos de responsabilidad de los servidores públicos o de 
particulares, incluso por una misma actuación”. Adicionalmente, la Corte Constitucional 
señala que “La vinculación de las compañías de seguros en los procesos de 
responsabilidad fiscal representa una medida legislativa razonable en aras de la 
protección del interés general y de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función pública.” 
 
En este sentido, la Sentencia C-648 de 2002 proferida por la Corte Constitucional, respecto 
de la constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, determinó que “El objeto de 
las garantías lo constituye entonces la protección del interés general, en la medida en que 
permiten resarcir el detrimento patrimonial que se ocasione al patrimonio público por el 
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, por la actuación del 
servidor público encargado de la gestión fiscal, por el deterioro o pérdida del bien objeto 
de protección o por hechos que comprometan su responsabilidad patrimonial frente a 
terceros.”  
 

Finalmente, la Corte Constitucional haciendo referencia al momento para hacer ejercicio 
del control fiscal con el fin de evitar dobles cobros por el incumplimiento de la obligación, 
indica en la Sentencia C-648 de 2002 que  “Las contralorías sí pueden ejercer control fiscal 
sobre los contratos estatales, en dos momentos, a) una vez concluidos los trámites 
administrativos de legalización de los contratos y b) una vez liquidados o terminados los 
contratos; tal actuación no constituye vulneración del carácter posterior del control 
asignado a estos organismos por los artículos 267 y 272  de la Constitución Política.” Sin 
perjuicio de lo establecido por la Corte Constitucional, en la práctica judicial se evidencia 
que las entidades estatales instauran procesos ejecutivos y/o contenciosos, y de forma 
concomitante las contralorías inician procesos de responsabilidad fiscal, los cuales 
eventualmente derivan en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la 
resolución que declara responsable fiscalmente al garante, lo cual deriva en una 
congestión del aparato judicial, y un alargamiento de las controversias derivadas de los 
presuntos incumplimientos contractuales.  
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2. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA S.A 
VS DIAN 

 

Referencia:  Sentencia Consejo de Estado. 

    Sala Contencioso administrativo. Sección Tercera. Subsección A. 

Febrero 9 de 2011. 

Expediente N°: 73-001-23-31-000-1998-06662-01 

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez 

 

2.1  Hechos  
 

2.1.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia mediante Resolución 
No 09 del 30 de agosto de 1998 estableció el pago de los tributos a cargo de la 
Empresa de Teléfonos de Jamundí S.A ESP, en virtud de las importaciones 
temporales a largo plazo de una unidad de telefonía.  

 
2.1.2. El cumplimiento de las obligaciones de carácter aduanero que se derivó de la 

importación temporal fue amparado por la Compañía de Seguros Confianza S.A. 
 

2.1.3. La empresa de Teléfonos de Jamundí S.A E.S.P no pagó en su debida oportunidad 
la primera cuota, y así mismo, se configuraron impagos respecto de las cuotas 
sexta a décima.  
 

2.1.4. El 21 de mayo de 2004 la División de Aduanas de Cali mediante resolución No 0260 
declaró el incumplimiento de las obligaciones aduaneras y ordenó hacer efectivas 
las garantías.  
 

2.1.5. El 30 de junio de 2004 la Compañía Aseguradora Confianza S.A interpuso recurso 
de reposición en subsidio de apelación contra la resolución mencionada en el 
numeral anterior.  
 

2.1.6. El 7 de septiembre de 2004 se profirió la resolución número 012, y el 11 de octubre 
de 2004 se expidió la resolución número 0353. A través de estas se confirmó la 
decisión adoptada en la resolución número 0260 de 2004. 
 

2.2 Problemas Jurídicos  
 
2.2.1 ¿ El término de prescripción por incumplimiento de obligaciones tributarias de 

tracto sucesivo empieza a correr desde el primer incumplimiento de pago, o se 
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inicia con el vencimiento del plazo para pagar la última cuota?  ¿Operó la 
prescripción del contrato de seguro de cumplimiento?  
 

2.2.2 ¿Existe violación al derecho de defensa y de audiencia, en virtud a la desestimación 
que hizo la DIAN de los argumentos planteados por el demandante, relacionados 
con la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro?  

 
2.3 Reseña del  fallo de primera  instancia proferido por el Tribunal Administrativo 

del Valle del Cauca 
 
En Sentencia del 19 octubre de 2009, el a-quo desestimó las pretensiones de la 
demanda, en virtud a que tal como lo expresa el artículo 153 del Decreto 2685 de 
1999, la DIAN está facultada para recoger saldos anteriores con la última cuota a 
cancelar por concepto de tributos aduaneros sin perjuicio del fraccionamiento 
depago que se haga del tributo aduanero.  
 

2.4 Fundamentos del fallo de primera instancia 
 

2.4.1 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca establece que el vencimiento de las 
10 cuotas para pagar los tributos se produce cada seis meses después de 
determinado el plazo, por lo tanto el vencimiento de la primera cuota acaeció el 18 
de noviembre de 1997, el vencimiento de la sexta cuota el 19 de mayo de 2000, y 
la décima el 17 de mayo de 2002. 

 
2.4.2 Conforme al considerando anterior, el a-quo establece que la prescripción de la 

póliza empieza a contarse a partir del cumplimiento del plazo de pago de la última 
cuota de los tributos derivados de la importación temporal.  
 

2.4.3 Frente al argumento de la aseguradora, tendiente a establecer una violación al 
derecho de defensa del garante en atención a que la DIAN no le comunicó el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del importador, el Tribunal 
Administrativo del Valle del Cauca rechazó dicha argumentación teniendo en 
cuenta que no hubo vulneración al derecho de defensa como quiera que contra la 
Resolución 0260 de 2004 se interpuso recurso de reposición y apelación por parte 
de la aseguradora.  

 

2.4.4 Adicionalmente, se establece que más allá del incumplimiento de las funciones 
de los empleados de la DIAN de informar en su oportunidad a la aseguradora el 
impago de las cuotas por parte de la sociedad importadora, el Tribunal señala 
que se deben tomar las acciones disciplinarias correspondientes. No obstante lo 
anterior, advierte el fallador que no existía ninguna limitante para que la 
aseguradora cumpliera sus obligaciones exigiendo informes al afianzado en 
relación con el cumplimiento de los pagos de los tributos.  
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2.5  El recurso de apelación  

2.5.1 El demandante señala como tesis principal que el juez de primera instancia incurrió 
en un error al calcular los plazos para el pago de los tributos de los cuales se deriva 
el momento en que empieza a correr el término de prescripción. 

2.5.2 El demandante argumenta la existencia de la prescripción del contrato de seguro, 
en atención a que la obligación a cargo del asegurador se hizo exigible desde el 
momento en que se produjo el primer incumplimiento de pago de los tributos. El 
argumento del demandante es  opuesto al del  juez de primera instancia, en 
cuanto a que la demandada tuvo la obligación de hacer efectiva la póliza al finalizar 
el plazo de pago de la décima y última cuota con el que finalizaba el período de 
importación temporal autorizado.  

2.5.3 Como consecuencia de la anterior consideración, el demandante establece que la 
mora en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas deriva en la iniciación de los 
términos para hacer efectiva la póliza en atención a la terminación del régimen 
aduanero de importación temporal.  

2.5.4Finalmente el recurso de apelación establece que en atención a que el término de 
prescripción ordinaria del contrato de seguro es de dos (2) años, el término 
referido para hacer efectiva la póliza empezó a correr desde el momento en que la 
DIAN tuvo a ha debido tener conocimiento del siniestro, esto es, el incumplimiento 
en el pago de los tributos por parte de la sociedad Iconsu Ltda. 

2.6  Consideraciones del Consejo de Estado 

2.6.1.   El Consejo de Estado determina en primer lugar el alcance del régimen temporal 
a largo plazo de las importaciones, teniendo en cuenta para resolver el 
problema jurídico planteado, que el último parágrafo del artículo  153 del 
decreto 2685 de 1999 señala que: “Cuando la duración del contrato de 
arrendamiento sea superior a cinco (5) años con la última cuota 
correspondiente a este periodo, se deberá pagar el saldo de tributos 
aduaneros aún no cancelados.” 
 

 2.6.2.   Frente al caso concreto, el Consejo de Estado señala que el valor de los tributos 
correspondientes a la importación temporal de las mercancías de 
arrendamiento se pactó pagar en 10 cuotas semestrales, sin perjuicio de que al 
cabo del quinto año debía estar pagado el %100 de los tributos. 
 

2.6.3.  La Ratio Decidendi del Consejo de Estado para resolver el primer problema 
jurídico relativo a la prescripción del contrato de seguro, se determina 
indicando que el lapso con el que cuenta la DIAN para hacer efectivas las 
pólizas está determinado por la vigencia del contrato de seguro. Por lo tanto, 
las obligaciones que surjan del contrato de seguro, se delimita temporalmente 
desde el momento en que se debe realizar el primer pago, hasta cuando haya 
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plazo de pagar la última cuota en que se fracciona el tributo,  teniendo que  
haber concordancia en el plazo para efectuar los pagos del tributo, con la 
vigencia de la garantía. En conclusión, y para el caso concreto la cobertura está 
relacionada con la finalización del régimen y el pago de cada una de las cuotas 
de los tributos. 
 

2.6.4.  Teniendo en cuenta la razón suficiente para solucionar el primer problema 
jurídico, se establece en el caso particular que la vigencia del contrato de 
seguro se extiende hasta la fecha del último pago y tres (3) meses más, por lo 
tanto es a partir del 17 de agosto de 2004 que el término de prescripción 
empieza a operar, por al momento de proferir la DIAN la Resolución 260 del 21 
de mayo de 2004 el contrato de seguro se encontraba vigente, siendo 
oportuna la declaratoria de incumplimiento y la orden de hacer efectiva la 
póliza de seguro.  
 

2.6.5.   Frente al segundo problema jurídico relacionado con la presunta violación al 
derecho de defensa de la Compañía aseguradora, el Consejo de Estado 
determina que no está llamado a prosperar el cargo referido, en atención a que 
el incumplimiento de la obligación aduanera por parte de Iconsu Ltda no obliga 
a realizar requerimiento previo a la compañía aseguradora, por lo tanto no 
existe violación al Derecho de defensa. 
 

2.6.6  Con respecto a la violación del derecho al debido proceso, se determina que la 
notificación de la Resolución administrativa que declara el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias y reconoce la existencia del siniestro, hace las veces de 
reclamación administrativa.  

 

2.7.     Evaluación Crítica 

En primer lugar, en el seguro de cumplimiento ante entidades estatales existe una colisión 
entre el régimen legal que regula el contrato de seguro contenido en el Código de 
Comercio, y el Derecho Administrativo. Sobre el particular, la prescripción de las acciones 
derivadas del seguro de cumplimiento se rigen a bajo las normas de derecho público, 
relacionadas con el término para expedir el acto administrativo que declara el siniestro, , 
toda vez que para hacer efectiva las obligaciones condicionales derivadas del contrato de 
seguro, ajustandose la entidad estatal que quiera hacer efectiva una garantía  al 
procedimiento establecido por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 
2013, y normas complementarias. 

Se debe tener en cuenta que respecto a la aplicación de normas, el artículo 5 de la Ley 57 

de 1887 establece en su numeral primero que “La disposición relativa a un asunto especial 

prefiere a la que tenga carácter general”. Frente al caso concreto,  el conflicto de normas 

se dirimió conforme a lo establecido en una norma tributaria, que es la norma especial 
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que rige el procedimiento para hacer el recaudo y captación de los tributos derivados de 

una importación temporal a largo plazo, teniendo en cuenta que el seguro de 

cumplimiento amparó una obligación de tracto sucesivo, por lo tanto la norma de 

prescripción aplicable es el artículo 153 del decreto 2685 de 1999 relacionada con los 

términos para realizar la importación temporal de mercancías de arrendamiento. Por lo 

tanto el siniestro para el caso concreto se materializó al final de la vigencia del contrato, 

contrario sensu a la hipótesis contemplada en la aplicación del Código de Comercio, según 

la cual el siniestro se realizaría desde que la DIAN evidenció el incumplimiento de pago de 

los tributos.   

3. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, ASEGURADORA COLSEGUROS S.A VS 
FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA 

Referencia:  Sentencia Consejo de Estado. 

Sala Contencioso administrativo. Sección Tercera 

Febrero 9 de 2011. 

Expediente N°: 73-001-23-31-000-1998-06662-01 

Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez 

3.1 Hechos  
 

3.1.1 El 5 de diciembre de 1996 se suscribió el contrato de compraventa  No FLT-013 entre 
la fábrica de Licores de Tolima con el señor Jesús Octavio Duarte, que tenía por 
objeto realizar la compraventa de aguardiente Tapa Roja para distribuirse en el 
Departamento de Arauca. 
 

3.1.2 El 5 y 12 de febrero de 1997 el señor Jesús Octavio Duarte Reuto para pagar las 
cuentas de cobro emitidas por la Fábrica de Licores del Tolima (FLT) giró dos 
cheques contra la cuenta corriente No. 064060320 del Banco Ganadero, la cual se 
encontraba saldada desde el 23 de septiembre de 1996. 

 

3.1.3 En la investigación fiscal que realizó la Contraloría Departamental, se estableció que 
la no revisión de la capacidad económico del contratista y estado de la cuenta 
corriente se debió a negligencia de los funcionarios de la (FLT) respecto de la 
ejecución del contrato.  

 

3.1.4 La Fábrica de Licores del Tolima no averiguó la existencia de fondos en la cuenta del 
contratista para el pago de los cheques, ni los antecedentes comerciales del señor  
Jesús Octavio Duarte Reuto. 
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3.1.5 El 10 de marzo de 1997, la FLT profirió la Resolución No. 180, por medio de la 
cual se declaró la caducidad del contrato FLT-013-96, y se ordenó hacer efectiva 
la póliza No. 1243529-0 expedida por la Aseguradora Colseguros S.A. 

 

3.1.6 El 1 de junio de 1997 la FLT emitió cuenta de cobro No 135 del 1 de junio de 
1997. 
 

3.1.7 El 26 de febrero de 1998 el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda 
impetrada por la Compañía Aseguradora Colseguros S.A. 

 

3.2 Problemas Jurídicos 

3.2.1 ¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de las aseguradoras para 
interponer acciones de nulidad contra actos administrativos que declaran la existencia un 
siniestro, en los casos en que fungen como garantes del cumplimiento de obligaciones de 
un contrato estatal?  

3.2.2 Pueden aplicarse la cláusula  exorbitante de caducidad, cuando no se estableció 
expresamente dentro del texto del contrato? 

3.2.3 ¿Tienen las entidades públicas tiene competencia temporal para declarar la 
caducidad dentro de un contrato estatal con un particular? 

3.3. Reseña del  fallo de primera  instancia proferido por el Tribunal Administrativo  del   
Tolima 

3.3.1 El 20 de septiembre de 1999 el Tribunal Administrativo del Tolima dictó sentencia de 
primera instancia, en donde declaró la nulidad de los artículos tercero de la Resolución 
No. 0180 del marzo 10 de 1997,  y tercero de la Resolución No. 305 del abril 21 de 1997. 
Adicionalmente declaró la nulidad del auto GG-0290 de mayo 23 de 1997 y de la cuenta 
de cobro No. SAF-135 de julio 1 del mismo año. 

 
3.4. Fundamentos del fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo del Tolima 

3.4.1 El Tribunal Administrativo del Tolima señaló que no había lugar a atribuir 
responsabilidad a la compañía aseguradora en virtud a que fue inducida a error por parte 
de la Fábrica de Licores del Tolima, como quiera que ésta última adjudicó el contrato del 
asunto a una persona que no era idónea para ejecutarlo. Además, teniendo en cuenta que 
la FLT no cumplió con su obligación de ejercer estricto control sobre el desarrollo del 
contrato y el manejo de fondos para ejecutar el contrato.  

3.4.2  Adicionalmente, se estableció que la FLT estaba obligada a realizar controles sobre 
la ejecución del contrato, actuando con negligencia, ligereza y descuido en la verificación 
de los documentos aportados para la celebración del contrato, así como se recibieron 
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cheques posfechados provenientes de una cuenta saldada entregados por una persona no 
apta para el ejercicio de las actividades comerciales del caso, lo cual derivo en el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 
3.5. El recurso de apelación  

3.5.1 La Fábrica de Licores de Tolima interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
de primera instancia, teniendo como argumentos que la compañía aseguradora no fue 
parte del contrato estatal, ni tuvo injerencia sobre el desarrollo del mismo, por lo tanto el 
Tribunal Administrativo del Tolima debió declararse inhibido de fallar en atención a que la 
demanda no fue contestada en tiempo por parte de la FLT, por lo tanto no podía de 
manera oficiosa el Tribunal considerar la falta de personería jurídica sustantiva en el 
demandante para accionar en nombre de la Compañía Aseguradora Colseguros S.A.  

3.5.2  Igualmente, se indica en el recurso de apelación que en el texto de la demanda no 
se expuso el concepto de la violación, ni se individualizaron los actos administrativos 
demandados, situación que conllevaría a la declaratoria de nulidad del proceso. 

3.6     Consideraciones del Consejo de Estado 

3.6.1 En primer lugar el Consejo de Estado establece que  es competente para dirimir la 
controversia, en atención a que el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 establece que la 
jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de las controversias 
derivadas de contratos celebrados por entidades estatales, tal como lo es la FLT. 

3.6.2  La segunda consideración del fallador hace referencia a la legitimación en la causa 
por activa por parte de la Compañía Aseguradora, respecto de lo cual se determina que si 
bien la aseguradora no suscribió el contrato de compraventa, el incumplimiento del 
contrato por parte del contratista afecta directamente a la aseguradora en su condición 
de garante de las obligaciones surgidas del contrato. Por lo tanto, la Sala establece que en 
reiterada jurisprudencia se ha indicado que las compañías aseguradoras están legitimadas 
para interponer acciones contractuales contra actos administrativos que declaran  el 
siniestro por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en los casos en que éstos 
últimos  esten dirigidos a exigir obligaciones derivadas de un contrato de seguro.  

3.6.3 Por otra parte, el Consejo de Estado se declara inhibido para efectuar 
pronunciamiento respecto del oficio  No.  SAF- 135 mediante el cual la subgerente 
financiera de la FLT remite a la compañía aseguradora la cuenta de cobro por siniestro 
contra la póliza única de seguro de cumplimiento para entidades estatales No. 1243529, 
teniendo en cuenta que el mencionado documento no reviste la calidad de acto 
administrativo, y por lo tanto no extingue, o modifica ninguna situación jurídica del 
contrato estatal; resaltando el fallador que  las resoluciones que declaran la caducidad del 
contrato, para posteriormente  lo liquidar el mismo declararon las obligaciones 
incumplidas por parte del contratista.  
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3.6.4 Como quinta consideración, el fallador establece que si bien no se pactó cláusula de 
caducidad en el contrato del asunto se debe entender incluida, toda vez que conforme al 
numeral 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en los contratos celebrados con el objeto 
de ejercer esas actividades imperativamente y por ministerio de la ley se entenderán 
incluidas las diversas cláusulas excepcionales, en atención a que toda vez que es propia de 
ese tipo de convenios. 

3.6.5 El Consejo de Estado establece que  acuerdo con la posición actual acogida por  el 
aquí fallador en casos similares  al respecto, se tiene que la declaración de caducidad de 
los contratos estatales tienen como límite temporal para su ejercicio el plazo de ejecución 
estipulado. Para el presente caso el acto administrativo se expidió por fuera de la vigencia 
del contrato, por lo tanto no existió competencia temporal por parte de la FLT. 

3.6.6 Finalmente respecto de nulidad de la resolución que liquidó el contrato del asunto, 
el fallador establece que  se opera  el fenómeno del decaimiento del acto administrativo, 
de conformidad con el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo  (Decreto 01 de 
1984), según el cual los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria cuando 
desaparecen sus fundamentos fácticos o jurídicos, toda vez que estos actos expedidos por 
la FLT tenían como fundamento (fáctico y jurídico) la declaratoria de caducidad del 
contrato FLT – 013 de 1995 

3.7.    Evaluación Crítica 

La sala del Consejo de Estado actuando como juez de segunda instancia resolviendo el 
recurso de apelación plantea en su providencia que  lo alegado por la recurrente que la 
falta de legitimación en la causa es la causal de nulidad que debe aplicarse para retrotraer 
la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal no es procedente pues no se dió 
en la oportunidad procesal pertinente para el caso y por lo tanto esta falta de legitimación 
fue subsanada acorde a los principios del debido proceso y seguridad jurídica de las 
partes. 

En cuanto a la decisión tomada por el Tribunal Administrativo del Tolima para nada se 
siguió la misma línea de argumentación jurídica pues los argumentos esgrimidos por este 
primer fallador para exonerar a la aseguradora del pago de la póliza a FLT se centran en 
exponer cuales eran las cargas que cada una de las partes tenia dentro del contrato, es 
decir el control y vigilancia que debía observar FLT como Empresa Industrial y Comercial 
del Estado sobre el contratista en particular al momento de contratar con él, sin tener el 
en cuenta la capacidad de pago o fondos con los cuales se haría responsable del pago de 
las obligaciones derivadas de dicho contrato. 

Por el contrario el Consejo de Estado como fallador de segunda instancia, se centró en los 
componentes del acto administrativo derivado de un contrato estatal que  son relevantes 
a efectos de desarrollar interrogantes como problema jurídico que posteriormente 
podrían resolverse y dichas respuestas aplicarse respecto de la nulidad de actos 
administrativos que declaren la caducidad o liquidación de un contrato estatal.  
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Así las cosas, frente a las consideraciones esbozadas en la sentencia, tales como los 
momentos determinantes en los que se pueden aplicar las clausulas exorbitantes  
contemplado a competencia funcional y pro tempore por parte de la entidad pública 
contratante, basada en el régimen especial establecido en la ley 80 de 1993, y no solo en 
ella sino como lo indica el fallador integrado con la normatividad civil o comercial según el 
caso, es preciso observar detenidamente cada contrato en materia estatal pues estas 
cláusulas suelen ser de la naturaleza del contrato, es decir que no tienen que estar 
expresas en el texto pactado, sino que se entienden pertenecerle siempre y cuando se 
encuentren expresos en la ley.     

CONCLUSIONES 

Con respecto a las sentencias analizadas en el presente análisis jurisprudencial, se tiene 
que la primera sentencia versa sobre la vinculación a un proceso de responsabilidad fiscal 
como tercero responsable al asegurador quien actúa como garante del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de un contrato estatal. En la sentencia del asunto, se aclara que 
el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 faculta a las contralorías para vincular a las 
aseguradoras como terceros civilmente responsables, no como responsables fiscales 
directos, en atención a que no ejercen una gestión fiscal. Por lo tanto, no hay lugar a 
determinar la existencia de una violación derecho al debido proceso, acceso a la 
administración de justicia por parte de las aseguradoras.  

La segunda sentencia analizada versa sobre la forma en que debe contarse el término de 
prescripción del contrato de seguro de cumplimiento que ampara obligaciones tributarias 
de importación temporal de mercancías que se difieren en cuotas de pago periódico por 
parte del contribuyente. El Consejo de Estado con claridad meridiana determina que la 
prescripción del contrato de seguro que ampara empieza a contar a partir del vencimiento 
del plazo para pagar la última cuota del tributo, como quiera que el incumplimiento se 
configure plenamente cuando el contribuyente no tiene más posibilidades para efectuar el 
pago. 

El tercer fallo del Consejo de Estado hace alusión a la legitimación que tienen las 
aseguradoras para interponer acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra 
actos administrativos que declaren el siniestro por incumplimiento de un contrato estatal; 
Igualmente la sentencia establece que es posible declarar la caducidad de un contrato 
estatal, así no esté pactada por escrito, como quiera que las cláusulas exorbitantes por 
ministerio de la Ley 80 de 1993 se entienden incorporadas al contrato estatal, en atención 
a que la naturaleza del mismo es brindar a la administración publicas instrumentos 
jurídicos para recuperar el erario en casos de eventuales incumplimientos contractuales 
por parte de los contratistas.  

Finalmente, es preciso resaltar que el estado del arte que ha establecido la jurisprudencia 
constitucional y de lo contencioso administrativo con respecto al seguro de cumplimiento 
es bastante amplia. Frente a la vinculación del asegurador al proceso de responsabilidad 
fiscal en su condición de garante se encuentra la Corte Constitucional ha proferido las 
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sentencias SU-620 de 1996, C-753 de 2003, C 648 de 2002, C-619 de 2002, C-840 de 2001; 
El Consejo de Estado en las sentencias del 18 de marzo de 2010, Exp. 2004 00529;  17 de 
junio de 2010 Exp. 2004 00654; 20 de noviembre de 2014, Exp. 2006-00428, así como en 
la sentencia que se analiza en el presente escrito han orientado la naturaleza jurídica de la 
vinculación del garante, el cálculo de la prescripción, así como el alcance de la 
responsabilidad fiscal y civil del asegurador dentro del proceso de responsabilidad fiscal. 

Con respecto a la jurisprudencia relacionada con la segunda sentencia analizada, referente 
al seguro de cumplimiento que ampara el cumplimiento de obligaciones tributarias, el 
Consejo de Estado en sentencias múltiples sentencias a direccionado el alcance de ésta 
cobertura. A continuación se relacionan algunas: Sentencia del 26 de julio de 2012, 
radicado: 2001-01126; Sentencia de 21 de septiembre del 2000, Exp. No. 2000-N5796; 
Sentencia del 28 de agosto de 2003, Exp. No. 8031; Sentencia del 24 de enero de 2013. 
Exp.2006-00149, entre otras.  

Igualmente, existente abundantes  fallos relacionados con la tercera sentencia analizada, 
referente a la legitimación en la causa por activa por parte de las aseguradoras para incoar 
acciones judiciales contra los actos administrativos que declaren siniestros de 
incumplimiento; la facultad temporal por parte de la administración pública para declarar 
la caducidad de un contrato estatal, y la competencia de ésta última para aplicar cláusulas 
exorbitantes así no se hayan señalado explícitamente en el contrato estatal. A 
continuación se señalan algunos: Corte Constitucional, Sentencia T-569 de 1998, C-504 de 
2007, T-1071 de 2007, T-241 de 2013. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo 
de Estado con respecto al Seguro de Cumplimiento es abundante, y los análisis 
jurisprudenciales deben circunscribirse y delimitarse para establecer la orientación que 
han dado las altas cortes con respecto a la naturaleza de cada temática en particular. 
Ahora bien,  la iniciativa inicial planteada se direccionó a realizar un análisis 
jurisprudencial respecto del amparo de correcta inversión del anticipo en el seguro de 
cumplimiento ante entidades estatales, no obstante la asignación de sentencias se refirió 
a temas de responsabilidad fiscal, caducidad de contratos estatales, y el  amparo de 
cumplimiento de obligaciones tributarias en el seguro de cumplimiento, temas bastante 
amplios para unificar en un análisis global del seguro de cumplimiento que no haya sido 
realizado con sentencias que evidencien cual ha sido la congruencia o variación de la 
jurisprudencia en un tema especifico del seguro de cumplimiento.  

 

  


