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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 

persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 
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1. Reseña y evaluación critica. Laudo del 9 de diciembre de 2014.  

 

Asesorías e Inversiones S.A. vs AIG Seguros S.A. (antes CHARTIS 

Seguros Colombia S.A.) 

Árbitros: Sergio Muñoz Laverde, Arturo Solarte Rodríguez y Ricardo Vélez 

Ochoa. 

 

1.1. Hechos.  

 

1. Entre ASESORIAS E INVERSIONES S.A. y AIG SEGUROS COLOMBIA 

S.A. (antes CHARTIS SEGURSO COLOMBIA S.A.) se celebró un contrato 

de seguro instrumentado bajo la póliza de Comisionistas de Bolsa número 

1000032, con el fin de cubrir las pérdidas que pudiera sufrir el asegurado, 

como consecuencia de, entre otros, infidelidad de sus empleados, de 

acuerdo con la cláusula 1.1. KFA 81. 

 

“(…) Cláusula 1.1 KFA81: ACTOS DOLOSOS DE 

TRABAJADORES 

 

“Ampara la pérdida resultante directa y únicamente de actos 

dolosos o fraudulentos cometidos por empleados del asegurado, 

con la intención de causar al asegurado una pérdida o de obtener 

lucro financiero para ellos mismos, donde quiera que se cometan, 

bien sea por uno solo o en colusión con otros, incluyendo la pérdida 

de bienes por cualquiera de tales actos cometidos por los 

empleados. 

 

“No obstante lo anterior, se acuerda que con respecto a las 

negociaciones u otras transacciones con títulos valores, 

mercancías, futuros, opciones, monedas, moneda extranjera (y 
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similares), préstamos y transacciones de tal naturaleza u otras 

extensiones de crédito, esta póliza cubre sólo las pérdidas que 

resulten directa y únicamente de actos dolosos cometidos por los 

empleados del asegurado, con la intención manifiesta de 

efectuarlos y que resulten en lucro financiero deshonesto para 

ellos, diferente a salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y 

prestaciones y otros emolumentos similares, devengados por los 

empleados durante el normal desarrollo de sus empleos (…).” 

 

 

2. La póliza fue renovada de marzo 15 de 2011 hasta el 15 de marzo de 2012. 

 

3. AIG SEGUROS COLOMBIA S. A. cobró una prima por la póliza objeto de 

esta demanda de $39.695.200.oo. de pesos, IVA incluido. 

 

4. Durante la vigencia de la Póliza algunos clientes dieron a conocer 

irregularidades respecto del manejo de sus inversiones. 

 

5. Los ex empleados Luz Myriam Sánchez y Leonardo Prado de manera 

fraudulenta y abusiva, realizaron transacciones no autorizadas consistentes 

en comprar, vender y dar en garantía (operaciones repo) acciones de 

algunos clientes de ASESORIAS E INVERSIONES, sin las debidas órdenes 

de los mismos, con las cuales le generaron altas pérdidas a esta última. 

 

6. En enero y mayo de 2012, concluyeron las investigaciones iniciadas por la 

administración de la empresa, el área de Control y la Auditoria que, llevaron 

al conocimiento de que numerosas operaciones se hicieron sin contar con 

la autorización de los dueños de las acciones. 
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7. Los señores Luz Myriam Sánchez y Leonardo Prado, luego de realizar las 

operaciones sin contar con la autorización de los clientes, siguieron 

devengando sus salarios ordinarios. 

 

8. ASESORIAS E INVERSIONES, respondió a sus clientes defraudados, 

indemnizándoles las pérdidas sufridas por haberse afectado 

patrimonialmente sus portafolios.  

 

9. ASESORIAS E INVERSIONES, en su búsqueda de afectar la póliza, 

presento oportunamente reclamaciones a AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

 

10.  Las reclamaciones fueron objetadas por la aseguradora, 

argumentando que, en el evento reclamado, no se había acreditado un lucro 

financiero percibido por los exfuncionarios y que las pérdidas en las 

inversiones y operaciones bursátiles obedecieron al riesgo propio del 

mercado.  

 

 

1.2. Problemas jurídicos.  

 

I. Cuál es el alcance y el contenido de la cláusula1.1 KFA81 de la póliza de 

Comisionistas de Bolsa, sobre actos dolosos de los trabajadores, en 

relación con el amparo de infidelidad de los empleados? 

 

II. ¿Los “salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y prestaciones y 

otros emolumentos similares, devengados por los empleados” luego de 

haber realizado actos dolosos, deshonestos o fraudulentos pueden ser 

considerados como lucro financiero deshonesto? ¿Estos ingresos se 

considerarían devengados por los empleados durante un desarrollo 

anormal de sus empleos? ¿Qué es lucro financiero deshonesto? 
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III. ¿La cláusula 1.1. KFA81 es abusiva al exigir la demostración de un lucro 

financiero deshonesto por parte del empleado, bajo el amparo de 

infidelidad en las transacciones, como uno de los elementos para que se 

materialice el riesgo asegurado? 

 

IV. ¿Las transacciones no autorizadas se encontraban o no cubiertas por la 

póliza 1000032 para el periodo en el que se presentaron los hechos que 

ASESORIAS E INVERSIONES afirma dieron lugar a la configuración del 

siniestro? 

 

V. ¿En el proceso arbitral, por analogía, deben aplicarse las consecuencias 

probatorias en sede judicial por la objeción, presuntamente 

extemporánea, a la reclamación elevada por el asegurado? 

 

VI. ¿Al no prosperar las pretensiones de la demanda, necesariamente se 

debe producir la sanción de la que habla el artículo 206 del C.G.P.? 

 

 

1.3. Consideraciones del Tribunal Arbitral.  

 

I. Para determinar el alcance de la cláusula 1.1.KFA81, el Tribunal, como 

no puede ser de otro modo, recuera los mandatos que trae el artículo 

1056 del Código de Comercio, el cual, como es ya sabido, establece “(…) 

Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio, asumir 

todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa 

asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…).” 

 

De esta forma, recuerda que las cláusulas tienen el alcance que 

contractualmente se les pretenda dar, siempre y cuando no se presenten 

situaciones abusivas en contra del asegurado a partir del establecimiento 

de estipulaciones por completo desequilibradas e injustas. En este 
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sentido, señala el tribunal, que una cosa es que se pueda individualizar el 

riesgo que será objeto de amparo, y, otra muy distinta, es que en 

desarrollo de dicha individualización pueda atentarse injustamente contra 

los derechos de quien concurre con la aseguradora a la celebración del 

contrato y del beneficiario de la correspondiente prestación.  

 

Ahora, en lo relacionado a la interpretación del contrato de seguro, señala 

el Tribunal, citando a la Corte Suprema de Justicia, que los contratos de 

seguro son de interpretación restrictiva. En efecto, considera el Tribunal, 

que es absolutamente claro que, el texto de la póliza contentiva del 

negocio jurídico es insumo fundamental, lo que, no quiere decir que en la 

labor de configuración de los elementos individualizadores del riesgo 

asegurado, así como de las coberturas y las exclusiones, pueda actuarse 

en contravía de normas y principios que rigen la contratación privada en 

general, y la actividad aseguradora en particular, algunos de los cuales 

propenden por lograr el equilibrio de la relación aseguraticia y la 

protección del tomador-asegurado. 

 

Posteriormente, el Tribunal, se ocupa de determinar los elementos 

diferenciadores entre el primer y segundo inciso de la cláusula bajo 

estudio, lo anterior, con el fin de lograr conocer cuál es el alcance de esta, 

esto es, que elementos se deben configurar para que se materialice el 

riesgo amparado.  

 

Así las cosas, considera el Tribunal que, para que se materialice el riesgo 

asegurado se deberá primero ver en cuál de los dos incisos se encuadra 

el evento que pretende el asegurado sea considerado como siniestro. 

Pues, del análisis que hace el tribunal, para acreditar la ocurrencia del 

siniestro, en el primer inciso, bastara con la demostración de dos 

elementos, los cuales son, por una parte, un acto doloso o fraudulento de 

una persona que tenga la condición de empleado del asegurado y, por 
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otra parte, tal empleado debe haber dirigido su intención a la generación 

de una perdida para su empleador o a la obtención de un lucro financiero 

para sí.  

 

Por otro lado, cuando se hace un análisis al segundo inciso de la cláusula 

KFA81, la cual trata, de manera específica, las negociaciones y 

transacciones que recaigan sobre títulos valores, mercancías, etc., el 

Tribunal advierte que dicho inciso tiene un alcance más limitado, toda vez 

que se está regulando una actividad específica, como es la relacionada 

con la negociación o transacción de unos tipos de bienes, entre los que 

se encuentran los títulos valores.  

 

Pues bien, en atención a este segundo párrafo de la cláusula, los riesgos 

que se derivan de las transacciones o negociaciones que recaigan sobre 

títulos valores, mercancías, futuros, opciones monedas y otros similares, 

para que se consideren riesgos cubiertos por la póliza, requieren que las 

pérdidas que se deriven de dichas actividades, resulten directa y 

únicamente de actos dolosos cometidos por los empleados del 

asegurado, con la intención manifiesta de efectuarlos y que resulten en 

lucro financiero deshonesto para ellos, pero, dicho lucro deshonesto, no 

puede consistir en “salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y 

prestaciones y otros emolumentos similares, devengados por los 

empleados durante el normal desarrollo de sus empleos”. 

 

Así, para la materialización del riesgo cubierto por el segundo inciso de la 

cláusula 1.1. KFA81, deben reunirse los anteriores elementos, a saber: (i) 

la realización de actos dolosos por parte de empleados del asegurado, (ii) 

la ocurrencia de una pérdida para el asegurado, originada directa y 

únicamente en aquellos actos, y, por último, (iii) la obtención de un lucro 

financiero deshonesto por parte de los empleados, pero dicho lucro no 

puede consistir en los conceptos mencionados en el párrafo anterior.  
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En estos términos deja claro el tribunal, el alcance que debe tener la 

cláusula y, las diferencias que existen entre un inciso y otro. Habiendo 

esclarecido el alcance de la cláusula en comento, pasa el tribunal a 

explicar que se debe entender por lucro financiero deshonesto.  

 

 

II. Para intentar dilucidar este segundo problema jurídico, el Tribunal, 

primero hace un recuento de las posturas que fueron asumidas por las 

partes a lo largo del proceso, para después poner de presente su postura 

de cara a establecer si los “salarios, honorarios, comisiones, 

bonificaciones y prestaciones y otros emolumentos similares”, bajo la 

cláusula que se estudia pueden ser considerados como lucro financiero 

deshonesto.  

 

Define entonces el Tribunal, lo que se debe entender por lucro financiero 

deshonesto como las ganancias o provechos de carácter económico, que 

no debe ser necesariamente dinerarios, obtenidos en contravía de la 

probidad, la corrección o la honradez.  

 

Considera el Tribunal que, la manera en que se describe el amparo 

permite afirmar, que, en ningún caso, pueden catalogarse como lucro 

financiero deshonesto, los salarios, bonificaciones, comisiones y otros 

emolumentos similares devengados por los empleados.  

 

Advierte el Tribunal, que de la simple redacción de la cláusula, al haberse 

establecido que los perjuicios derivados de actos dolosos de los 

empleados “(…) que resulten de lucro financiero para ellos, diferente de 

salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y prestaciones y otros 

emolumentos similares, devengados por los empleados durante el normal 

desarrollo de sus empleos (…)”, se refleja un voluntad  intención de 
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considerar que tales conceptos no se entenderán como lucro financiero 

deshonesto, aún en el evento en que ellos hayan sido obtenidos con 

posterioridad a que el empleado respectivo haya incurrido en actos 

dolosos o fraudulentos. 

 

A diferencia, de lo que sostiene la parte Convocante, al considerar que, 

los emolumentos devengados por los empleados no fueron durante un 

desarrollo normal de sus empleos, toda vez que los mismos fueron 

obtenidos luego del actuar doloso de los empleados, el Tribunal entiende 

que la expresión “normal desarrollo de los empleos” está asociada a las 

labores que habitualmente, de ordinario o comúnmente llevan a cabo los 

empleados, en atención a lo previsto en el contrato de trabajo que los 

vincula con el asegurado.  

 

Concluye el Tribunal, para dar solución a este problema lo siguiente:  

 

“De conformidad con lo anterior el Tribunal concluye que, siguiendo el 

derrotero que en la labor de interpretación impone el ya citado artículo 

1620 del Código Civil, ha de entenderse que el lucro financiero 

deshonesto que, unido al dolo, podría desencadenar la aplicación de la 

cobertura se configura cuando, por ejemplo, un empleado, celebra 

operaciones que están fuera de la competencia que en el normal 

desarrollo de sus funciones le están autorizadas, a cambio de comisiones, 

honorarios o emolumentos que bien podrían ser sufragados por un 

tercero. 

 

Es pues de conformidad con las consideraciones antes expuestas que el 

Tribunal se inclina definitivamente por entender que cuando se estableció 

esa específica previsión relativa a salarios y otros emolumentos, se tuvo 

como propósito que tales beneficios, alcanzados en el normal desempeño 
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de sus labores –según el alcance indicado- no podrían ser considerados 

como “lucro financiero deshonesto”. 

 

Para este Tribunal tal previsión sí tiene efecto; y se ve obligado a 

inclinarse por ello, en la medida en que, no solamente es lo lógico y lo 

deseable que las estipulaciones contractuales produzcan algún tipo de 

efecto, sino que es lo que, como ya se ha dicho, corresponde de 

conformidad con el criterio de interpretación contractual establecido en el 

artículo 1620 del Código Civil.” 

 

 

III. El Tribunal, siguiendo el criterio general que la doctrina y jurisprudencia, 

han establecido para determinar si una cláusula es abusiva o no, criterio 

que hoy es acogido por la Ley en materia del consumidor, ha dicho que 

una cláusula es abusiva, vejatoria o leonina en un contrato de adhesión, 

cuando produce un desequilibrio injustificado y significativo de las 

obligaciones a cargo del deudor y de los derechos de que es titular el 

acreedor.  

 

Entre las razones que esboza el Tribunal, para no calificar dicha 

estipulación como abusiva, es que no nos encontramos en ninguna de los 

eventos que trae el artículo 11 de la Ley 1328 del 2009, esto es, no 

estamos en presencia de una cláusula que limite o implique una renuncia 

a los derechos del consumidor financiero, ni se está invirtiendo la carga 

de la prueba (en materia de seguros siempre corresponde al asegurado 

demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida, artículo 1077 del C.Co.).  

 

La cláusula bajo estudio, considera el Tribunal, no es abusiva, sino que, 

por el contrario, se trata de una manifestación del ejercicio legítimo de 

parte de la aseguradora de su facultad de delimitar los riesgos que está 

dispuesta a cubrir en virtud del contrato de seguro.  
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Con la delimitación que hizo la aseguradora del riesgo, de modo explícito 

matizó de manera especial el cubrimiento de aquellas operaciones que 

se enlistan en el segundo inciso de la cláusula 1.1 KFA81. Ahora bien, 

manifiesta el Tribunal, para que en el ejercicio de dicha facultad de 

demarcar el riesgo asegurado desborde sus límites, convirtiéndose en un 

acto arbitrario, se requiere que se trata de una conducta carente de 

justificación, principalmente de tipo técnico, actuándose en franca 

contravía del equilibrio contractual y de los postulados de la buena fe, lo 

cual no ocurrió en este caso. 

 

Concluye el Tribunal que, “en materia arbitral, “es claro, y también 

generalmente aceptado, que no se trata de propender ni garantizar la 

milimetría contractual, por lo que se entiende que solo en casos de 

desequilibrios marcados y manifiestos, en detrimento de la posición 

contractual del adherente y/o en beneficio desproporcionado y exclusivo 

del predisponente, se justifica abrir espacio a la posibilidad de 

enjuiciamiento del contenido negocial.”60 

 

“Por tanto, si lo que se aprecia es que se trata de una estipulación 

introducida en el iter contractual de conformidad con lo que resulta usual 

en este tipo de mercados, que no es irrazonable o carente de justificación, 

y no conduce a un desequilibrio significativo en el contrato, pues no 

genera un vaciamiento de la cobertura contratada o la hace inaplicable, 

no puede el juzgador desconocer las reglas que las partes aceptaron en 

ejercicio de su autonomía, por lo que se deben mantener incólumes los 

efectos jurídicos que produce la estipulación enjuiciada.(…)” 

 

IV. En relación a la discusión que existía entre las partes, para determinar si 

las operaciones no autorizadas se encontraban o no cubiertas por la 

póliza 1000032 para el periodo en el que se presentaron los hechos que 
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la Convocante afirma dieron lugar a la configuración de siniestro por esta 

alegado, el Tribunal, luego de analizado el acervo probatorio, concluye 

que, en la póliza bajo estudio, no existe una excusión en la que de manera 

específica se señale que no se encuentran cubiertas las transacciones 

que se lleven a cabo sin la debida autorización de los clientes. 

 

Sin embargo, aclara el Tribunal, que, si bien es cierto que para la época 

de la ocurrencia de los hechos objeto de debate se encontraran cubiertas 

las operaciones no autorizadas, ello no quiere decir que efectivamente se 

hubiera materializado el riesgo asegurado. En efecto, para que las 

pérdidas derivadas de transacciones no autorizadas puedan resultar 

amparadas por la cobertura de actos deshonestos y fraudulentos de os 

trabajadores, es indispensable que el empleado haya actuado de manera 

dolosa y que además haya obtenido un lucro financiero deshonesto para 

sí. Y, como el último de estos requisitos no fue cumplido por parte de la 

Convocada, la ocurrencia del siniestro no logró ser demostrada.  

 

 

V. La parte Convocante pretendía que las consecuencias probatorias 

procesales que surgen de la no objeción oportuna por parte del 

asegurador, frente a esta posición, con razón, el Tribunal consideró que 

el pacto arbitral no sustrae del conocimiento de la jurisdicción ordinaria la 

acción ejecutiva. En otras palabras, la decisión de las partes mediante el 

contrato de seguro, de llevar a conocimiento de sus conflictos a la 

jurisdicción arbitral no obsta para que el asegurado adelante un proceso 

ejecutivo para el cobro de la obligación contenida en el título ejecutivo 

complejo que se conforma con la póliza y los comprobantes pertinentes, 

con fundamente en el artículo 1053 del C.Co. 

 

Por estas razones, el Tribunal manifestó: (…) no le está dado al juez 

aplicar, analogía legis, consecuencias jurídicas consagradas de manera 
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exclusiva para el ejercicio de determinada vía procesal, a saber el proceso 

ejecutivo, mucho menos cuando trata de normas de estirpe sancionatoria, 

pues la analogía in malampartem se encuentra proscrita en este campo.  

 

 

VI. Por último, en lo atinente a las sanciones que trae el artículo 206 del 

C.G.P., a juicio del Tribunal, la suerte de lo que acontezca en relación con 

el juramento estimatorio no se encuentra necesariamente atada a lo que 

se decida en la sentencia respecto de la prosperidad de las pretensiones 

de la demanda, porque bien puede ocurrir que el demandante estime 

adecuada y razonadamente el valor de sus pedimentos pero que estos 

no logren finalmente abrirse paso. Por esta razón, el Tribunal estimó que, 

a pesar de que no resultaron acogidas las pretensiones formuladas por la 

Convocante, no hay mérito para proceder a la sanción de que trata el 

artículo 206 del C.G.P.  

 

1.4. Decisión del Tribunal Arbitral. 

 

Denegar las pretensiones encaminadas a buscar el pago de la suma asegurada e 

intereses moratorios, contenidas en la demanda arbitral al no haberse logrado 

acreditar la ocurrencia del siniestro. En consecuencia, la AIG no fue condenada a 

pagar ninguna suma de dinero a Asesorías e Inversiones S.A. 

 

1.5. Evaluación crítica.  

  

Para la realización de este acápite, desarrollaremos cada uno de los problemas 

jurídicos que esbozamos en los puntos precedentes, dejando desde ya sentado que, 

bajo nuestra óptica, el Tribunal hizo un juicioso estudio y desarrolló con solvencia 

cada uno de los puntos complejos que se encontraban en este caso.  
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I. Sea lo primero decir que el Tribunal hizo un estudio destacable para 

conocer el alcance que tenía la cláusula, para lo cual, desarrollo un 

análisis de la cláusula 1.1. KFA81, definiendo acertadamente sus 

elementos y explicando la interpretación que debe hacerse en este tipo 

de contratos.  

 

En este punto, concordamos completamente con la descripción que se 

hizo del riesgo y establecer los elementos necesarios para que se diera 

el siniestro, los cuales son, a saber, (i) la realización de actos dolosos por 

parte de empleados del asegurado, (ii) la ocurrencia de una pérdida para 

el asegurado, originada directa y únicamente en aquellos actos, y por 

último, (iii) la obtención de un lucro financiero deshonesto por parte de los 

empleados, pero dicho lucro no puede consistir en salarios, comisiones y 

los demás emolumentos mencionados en el inciso segundo de la cláusula 

1.1. KFA81.  

 

De esta forma, corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia de 

cada uno de los elementos que conforman el riesgo asegurado, esto es, 

la demostración de que los empleados realizaron actos dolosos, que la 

realización de dichos actos generara una pérdida para el asegurado y, 

que los empleados hayan obtenido un lucro financiero deshonesto 

diferente a salarios, comisiones y demás emolumentos. A falta de la 

prueba de alguno de estos elementos, el asegurado, no daría 

cumplimiento a las cargas que le impone el artículo 1077 del Código de 

Comercio y el artículo 1757 del Código Civil.  

 

Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo con la posición del Tribunal, 

cuando estemos abordando el punto IV, haremos referencia a un 

argumento adicional que se pudo haber desarrollado por parte de los 

árbitros.  
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II. En lo atinente al lucro financiero deshonesto, también compartimos la 

opinión del Tribunal, al considerar que la existencia de este elemento no 

fue demostrada por el asegurado pues, como bien lo expone el Tribunal, 

el lucro financiero que debía obtener el empleado, además del calificativo 

de deshonesto, no podía ser las retribuciones que ordinariamente 

devengaba por el contrato, esto es, “salarios, honorarios, comisiones, 

bonificaciones y prestaciones y otros emolumentos similares, 

devengados por los empleados”. 

 

Así las cosas, consideramos acertada la posición del Tribunal, al 

determinar que por lucro financiero deshonesto sólo podrá entenderse 

aquel lucro que sea diferente a retribuciones que ordinariamente 

devenguen los empleados.  

 

La posición asumida por la parte Convocante, al considerar que el salario 

devengado, con posterioridad a los actos dolosos o fraudulentos de los 

empleados era lucro deshonesto y, adicionalmente, era un lucro 

devengado durante un desarrollo anormal de sus empleos, implicaría 

desconocer la existencia de la cláusula puesto que esta quedaría sin 

ningún efecto, razón por la cual, el juzgador, acudiendo a los normas de 

interpretación de los contrato que nos trae nuestro Código Civil, se refiere 

al artículo 1620 de la citada codificación, toda vez que el mencionado 

artículo estipula:  

 

“ARTICULO 1620. El sentido en que una cláusula puede producir 

algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de 

producir efecto alguno” 

 

En modo de conclusión, “como en todo negocio jurídico, conocida 

claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que 

a lo literal de las palabras, e igualmente en la interpretación de una 
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estipulación debe preferirse la que produzca algún efecto a aquella en 

que se convierta en letra muerta”1, y , entender la cláusula de otro modo, 

significaría liberar al asegurado de demostrar el lucro financiero 

deshonesto, pues bastaría con demostrar que los empleados del 

asegurado devengaron su salario ordinario a pesar de tener un actuar 

doloso.  

 

III. Concordamos completamente con la posición asumida por el Tribunal, 

esto es, no considerar la cláusula 1.1. KFA81 como abusiva. 

 

A parte de considerar que el recuento histórico, en el tema de derechos 

del consumidor fue ciertamente enriquecedor, consideramos que la 

exigencia de demostrar un lucro financiero deshonesto por parte del 

empleado no va en contravía a las normas que propenden la protección 

de los derechos del consumidor, pues tal y como fue expuesto por el 

Tribunal, la delimitación que hace la compañía aseguradora, exigiendo 

como uno de los elementos del riesgo asegurado el lucro financiero 

deshonesto, no hace cosa distinta a utilizar las potestades que le concede 

el artículo 1056 del Código de Comercio.  

 

Adicional a las consideraciones anteriores, otro de los factores que nos 

ayudan a demostrar que no nos encontramos en presencia de una 

cláusula que deba ser considerada como abusiva, es el hecho de que, 

técnicamente, en este tipo de seguros a nivel mundial, bajo el amparo de 

infidelidad en transacciones u operaciones, sólo se cubren las pérdidas 

que resulten en beneficios financieros personales para el empleado infiel, 

como no puede ser de otra manera, beneficios que tienen que ser 

diferentes a los salarios devengados ordinariamente.  

 

                                                           
1 Al respecto, ver: NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El contrato de seguro en el sector financiero. 3ra 
Edición. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2014. p. 213. 
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Por otro lado, a pesar de estar de acuerdo con la posición asumida por el 

Tribunal, debemos señalar que, en un laudo arbitral, dictado el 11 de 

octubre del 2001, en un evento similar al que se discute en este caso, el 

Tribunal expuso consideraciones argumentando en una posición diferente 

a la expuesta en el laudo estudiado. Veamos:  

 

“El Tribunal es consciente de que en la "Condición Especial" primera 

(1ª.) de la condición 1.1 de la póliza, se limita el cubrimiento de 

infidelidad de empleados  en lo concerniente a préstamos u 

operaciones comerciales a los casos de actos deshonestos o 

fraudulentos "…cometidos por un empleado que obtenga una 

ganancia financiera personal ilícita proveniente de tales acciones", 

pero considera que una exigencia probatoria de este tipo para el 

asegurado, con miras a la demostración de la ocurrencia del siniestro, 

además de los demás elementos que lo estructuran conforme a la 

definición básica, comporta un desequilibrio contractual evidente que 

podría llevar a hacer nugatoria la reciprocidad esencial del contrato 

cuando se trata de siniestros dentro de circunstancias de actos 

deshonestos o fraudulentos cometidos en desarrollo de "préstamos u 

operaciones comerciales", que hacen inaplicable esta condición 

dentro del contexto de unas condiciones que son dictadas y 

redactadas por el asegurador. En efecto, la prueba de la obtención 

efectiva, no solamente de la intención, en cuanto a la ganancia 

financiera personal ilícita suele ser imposible, y en ello le asiste razón 

a la convocante, porque muchas veces la ganancia permanece 

fácilmente oculta al escrutinio de la investigación o porque incluso 

puede no llegarse a realizar efectivamente por circunstancias ajenas 

al autor.”2 

 

                                                           
2 Tribunal de arbitramento integrado por los Dres. Carlos Esteban Jaramillo Schloss (árbitro presidente), 
Andrés Ordóñez Ordóñez y Jorge Suescún Melo, y que tuvo como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá 
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IV. Si bien consideramos que el análisis que hace el Tribunal es impecable, 

y la consideración de estos riesgos como cubiertos, teniendo como base 

las pruebas recaudadas, y la no existencia de una exclusión en la que de 

manera específica se señale que no se encuentran cubiertas las 

transacciones que se lleven a cabo sin la debida autorización de los 

clientes, es acertada, encontramos que se podría asumir en este caso 

una posición distinta a la asumida por el Tribunal, sin que dicho cambio 

tuviera implicaciones en la resolución que hace el Tribunal de la 

controversia.  

 

En efecto, asumiendo una postura diferente podríamos decir que, 

teniendo en cuenta lo expresado por el profesor Narváez Bonnet3, en su 

obra El contrato de seguro en el sector financiero, que la interpretación 

que se le debe dar a la cláusula bajo estudio, basándonos en el artículo 

823 del Código de Comercio, debe ser tomando como base el idioma que 

haya sido utilizado en la redacción del contrato. De esta manera, para la 

interpretación de la cláusula, se debería tener en cuenta el clausulado en 

inglés y, en consecuencia, darle el alcance que dicho clausulado tiene en 

ese idioma, sin dejar de lado, la imposibilidad que existe, tanto en el país 

de creación de dichas cláusulas como en el nuestro, de asegurar riesgos 

especulativos, propios de los mercados de valores.  

 

En lo atinente al riesgo especulativo, el profesor J. Efrén Ossa Gómez, ha 

explicado lo siguiente:  

 

                                                           
3 Sobre el tema, el profesor Jorge Eduardo Narváez Bonnet expresa: “el Código de Comercio regula a 
interpretación que debe darse a los términos técnicos o usuales y debe indagarse el sentido jurídico que tengan 
en el idioma que haya sido utilizado en la redacción del contrato, o el técnico que le asigne la respectiva ciencia 
o arte de la cual haga parte o por último el sentido natural y obvio del idioma al que corresponda (Art. 823, 
ibídem)( NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El contrato de seguro en el sector financiero. 3ra Edición. Bogotá: 
Grupo Editorial Ibáñez, 2014. p. 212) 
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“El riesgo especulativo implica, a la vez, la posibilidad de pérdida y la 

de ganancia. Se advierte así, prima facie, su trascendencia en la 

vida económica…  

(…) 

La misma especulación bursátil nos ofrece ejemplos típicos de riesgo 

especulativo: la inversión en valores que bajan, para deshacerse de 

ellos cuando suben, y la venta de los valores que suben, para 

rescatarlos cuando bajan, encierran posibilidades de pérdida y de 

ganancia, constituyen riesgo especulativo. Toda nueva empresa 

industrial o comercial, así sea la mejor prospectada, tras las 

halagüeñas perspectivas de ganancia, oculta gérmenes, más o 

menos peligrosos, de posible fracaso. He ahí diversas 

manifestaciones del riesgo especulativo. Importa captar su zona de 

influencia, advertir con claridad su fisonomía, para distinguirlo 

inequívocamente del riesgo puro que, objeto del seguro, moldeado 

técnica, económica y jurídicamente a la órbita de esta institución, es 

el tema de este ensayo”4 

 

Así las cosas, si el Convocado hubiera logrado demostrar que, tal y como 

lo formula en una de las excepciones planteadas, en la póliza objeto de 

estudio, las pérdidas causadas al asegurado en transacciones o 

prestamos, no se encuentran cubiertas, toda vez que en dichos riesgos 

fácilmente se podría terminar amparando perdidas de mercado, esto es, 

riesgos especulativos que son, valga decirlo, inasegurables, hubiera 

podido prosperar la excepción propuesta.  

 

Ahora, por otro lado, argumentando a favor de lo resuelto por el H. 

Tribunal, se podría afirmar que la interpretación que se haga al clausulado 

debe hacerse con miras a tutelar y resaltar el querer de los contratantes, 

                                                           
4 OSSA GÓMEZ, J. Efrén. Teoría general del seguro. La Institución. 1ra Edición. Bogotá: Editorial Temis, 1988. 
p. 3 
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el cual no sólo es expresado en el contrato, sino también en los tratos 

precontractuales y, porque no decirlo, los expresados en la ejecución del 

contrato, así, al haberse otorgado en una de las renovaciones de la póliza 

una exclusión en la cual expresamente se excluían las transacciones no 

autorizadas, lo cierto es que dicha exclusión da una apariencia de 

cobertura antes de la existencia de la misma.  

 

V y VI.     Frente a estos dos puntos, teniendo en cuenta que la relevancia en el 

tema de seguros es menor, no haremos un pronunciamiento adicional a 

decir que acogemos completamente y compartimos la posición del 

Tribunal.  

 

 

2. Reseña y evaluación crítica. Sentencia del 19 de diciembre de 2016.  

Almagrario vs Colseguros 

M.P. Ariel Salazar Ramírez.  

Radicación n° 11001-31-03-038-2010-00703-01 

 

2.1. Hechos.  

 

1. Almagrario “ejecuta contratos de depósito de mercancía para su custodia, en 

virtud de los cuales expide certificados que son títulos valores transferibles 

mediante endoso y susceptibles de negociación”. 

 

2. Almagrario convino con la demandada (Colseguros S.A) una póliza de infidelidad 

y riesgos financieros No. GIRF-72, “con vigencia del 31 de julio de 2007 al 31 de 

julio de 2008, ampliada luego al 31 de julio de 2009, la cual contenía entre otros, 

el amparo de «actos fraudulentos o deshonestos de los empleados» e 

«infidelidad de empleados»”. 
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3. La aseguradora ajustó las condiciones generales de ese seguro a la forma DHP 

84 de póliza global bancaria, en la cual eliminó la fecha de retroactividad e 

incluyó una cláusula de limitación de descubrimiento, “salvo que se incrementara 

el límite asegurado o se incluyeran nuevas coberturas, caso en el cual la máxima 

época de retroactividad se fijó en cinco años” 

 

4. Almagrario suscribió con Ecocafé S.A un convenio, relacionado con una 

negociación realizada con la Bolsa Nacional Agropecuaria, dentro de las que se 

establecieron las condiciones: 

 

4.1  De expedir un «certificado de depósito de mercancía», donde se indicaba 

que estaba autorizada la exportación del producto, como respaldo de la 

operación de custodia para la venta en el exterior de «café excelso tipo 

exportación» 

 

4.2  Los dineros sólo se entregaban previa reposición del café vendido. En 

caso contrario, garantizaban el «certificado de depósito de mercancías», 

bien fuera comprando café de características similares, o respondiendo 

por el importe al vencimiento.   

 

5. Se presentaron irregularidades por parte de los Directivos en Almagrario, en el 

sentido de que omitieron el respaldo necesario de los títulos valores 

representativos de mercancías con Ecocafé S.A. 

 

6. Las irregularidades en Almagrario generaron que en la Resolución 274 de 2008 

de la Superintendencia Financiera, la calificación de la operación cafetera como 

insegura, obligando al almacén de depósito “a restituir inventarios o consignar 

los dineros faltantes en un plazo de 6 meses”.  

 

7. Almagrario informó a la aseguradora, pero se negó a pagar la indemnización. 
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2.2. Problema jurídico.  

 

¿Almagrario S.A. tiene derecho a hacer efectiva la póliza de infidelidad y riesgos 

financieros, por haber tenido que sufragar de su patrimonio en favor de terceros, 

debido a la omisión de sus directivos de obtener el respaldo necesario de los 

títulos valores representativos de mercancías? 

 

2.3. Decisión de primera instancia. 

 

Negó las pretensiones de la demanda.  

 

2.4. Decisión de segunda instancia.  

 

Confirmó la providencia de primera instancia.  

 

2.5. Consideraciones del Tribunal de segunda instancia.  

 

En síntesis, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

sostuvo que no aplica el amparo que la demandante pretende sea afectado por 

tratarse de directivos de la empresa, quienes actúan como la misma entidad. La 

reclamación por unos conceptos no se encontraba dentro de la vigencia de la 

póliza, y los restantes no encajaban dentro del riesgo amparado.  

 

Entre las razones en las que se fundó el H. Tribunal, para confirmar la sentencia 

apelada se encuentran:  

 

1. Las pérdidas correspondientes a Ecocafé, Café Kenia y Cafetera San Luis, 

estaban por fuera de cobertura por haberse realizado los pagos una vez 

vencida la póliza.  
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2. La acción no está prescrita, porque el primer pago de los certificados de 

depósito de mercancías carentes de respaldo, erogación constitutiva de 

afectación patrimonial para Almagrario se hizo en mayo de 2009 y el trámite 

judicial se inició el 11 de noviembre de 2010. 

 

3. Los hechos eran de público conocimiento, y eran una situación conocida por 

la aseguradora, en consecuencia, no hay lugar a una ausencia de cobertura 

ni de nulidad relativa del contrato. 

 

4. El juez de primera instancia atendió el problema jurídico en relación con los 

actos deshonestos y fraudulentos de los empleados, considerando que, por 

tratarse de pérdidas derivadas de certificados de depósito “sólo era 

susceptible de amparo, la que tuviere origen en la infidelidad de los 

empleados, siendo necesario demostrarse la intención con la que ellos 

actuaron al momento de expedir tales certificados de depósito, cuyo importe 

le tocó asumir 

 

5. Almagrario carece del derecho reclamado, debido a que los actos provienen 

de los directivos del Almacén, quienes ejecutaban una política de la empresa, 

lo cual, a partir del artículo 1055 del Código de Comercio, se entiende como 

realizados por “la propia entidad, a la luz de la teoría de responsabilidad 

directa de las personas jurídicas por el proceder de sus agentes”. 

 

6. “No existió la incertidumbre que apareja el riesgo respecto de una operación 

que se venía desarrollando con antelación a convenir el seguro” 

 

7. No existió la incertidumbre que apareja el riesgo respecto de una operación 

que se venía desarrollando con antelación a convenir el seguro. 
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8. “El concepto de «deshonesto o fraudulento» lleva implícito un provecho 

propio para quien incurre en la conducta, y en el expediente no se evidencia 

tal presupuesto. 

 

9. Las transacciones ocurridas fueron legales, por lo que no puede hablarse de 

fraude o deshonestidad en ellas, solo una estrategia para obtener ganancias, 

pese a que la ejecución se haya realizado sin el cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera). 

 

10.  El Tribunal entiende que lo que ocurrió fue “la consumación de riesgos 

propios de las transacciones debido a la forma como fueron convenidas, sin 

que se tomaran las medidas para minimizar su impacto” 

 

11. “La pérdida a la que se vio expuesta la recurrente se trasladó a los 

exportadores con quienes firmó acuerdos de pago”, así hagan parte de la 

cartera castigada 

 

12.  “La verdadera razón por la cual no entraron los recursos a la cuenta 

administrada por la demandante es que los clientes incumplieron al dejar de 

consignar allí lo debido y los exportadores no direccionaron a la misma, los 

recursos que recibieron directamente”. 

 

2.6. Razones en las que se sustentó el recurso de casación.  

 

El recurso extraordinario se formuló por dos cargos: “El inicial por violación 

directa de normas sustanciales y el siguiente por equivocación de hecho en la 

valoración de las pruebas, los que resolverá la Sala en el orden propuesto” 

 

Primer cargo.  
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Considera el recurrente que, el fallo violó directamente el artículo 200, por falta 

de aplicación, y el artículo 1055 del Código de Comercio, por aplicación 

inadecuada. Este cargo lo justificó en los siguientes argumentos:  

 

1. La inferencia realizada según la cual son inasegurables los actos 

deshonestos o fraudulentos cometidos por los Directivos de Almagrario, “deja 

sin efecto la figura de la póliza de infidelidad y riesgos financieros si los 

causantes del daño son los directivos de una empresa”, por lo que es 

necesario fijar sus alcances. 

 

2. Admitir que los actos de Directivos son inasegurables desconoce la «teoría 

societaria de responsabilidad de los directores y administradores», “inspirada 

en el artículo 200 del estatuto mercantil, al concluirse que la entidad nunca 

podría reclamarles por su proceder al estar en un típico evento de culpa de 

la víctima”. 

 

Segundo cargo.  

 

Se infringieron indirectamente los artículos 1055, 1073, 1077 y 1080 del Código 

de Comercio, por errores de hecho al valorar las pruebas. Fundamentó la 

anterior afirmación en los siguientes argumentos: 

 

1. El Tribunal valoró indebidamente la póliza, al hacer una distinción inexistente 

entre las condiciones generales primera y tercera, de donde se extrajo al 

grupo de empleados a los administradores. 

 

2. “Se equivocó al entender que la cobertura del seguro se refería al simple 

desembolso del dinero sin tener en cuenta si provenía o no de una actuación 

deshonesta o fraudulenta del personal, siendo que podía ser el resultado de 

una operación previa que se extendiera en el tiempo”. 
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3. Se desconoció que los riesgos de infidelidad de empleados pueden 

configurarse en una serie de sucesos que terminan con la pérdida, al 

restringir los alcances del amparo a los siniestros instantáneos, al excluir los 

“riesgos compuestos o complejos”. 

 

4. En la valoración de las de las resoluciones sancionatorias de la 

Superintendencia Financiera desconoció que las omisiones de los directivos, 

constitutivas de prácticas inseguras y no autorizadas, tienen la connotación 

de actos fraudulentos y deshonestos. 

 

5. Se les restó peso a las manifestaciones de los testigos sobre la alteración, 

manipulación y traslado de inventarios, pese a ser las irregularidades que 

determinaron la operación como ilegal. 

 

6. Desconoció que las actas de la Junta Directiva de Almagrario felicitando a 

los administradores se realizaron en periodos en los que se desconocían las 

deficiencias y que posterior al conocimiento de las mismas los desvinculó. 

No se valoró adecuadamente el memorando No. 246 de 26 de enero de 2010, 

dado que en la misma se encuentra que los hechos registrados no eran 

ajenos a los empleados del Almacén. 

 

7. Se valoraron inadecuadamente los acuerdos de pago con los exportadores, 

al entender que con esto se eximió a los administradores de su 

responsabilidad por actuaciones anteriores. No se valoró la prueba indiciaria 

“de la cual se desprende que las transacciones fueron concebidas para 

beneficiar a terceros que se quedaron con los dineros, cuyo pago nunca 

debió asumir el Almacén”. 
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2.7. Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia.  

 

2.7.1. En lo atinente al primer cargo, la H. Corte, consideró:  

 

La efectividad de este amparo, el cual corresponde a la forma internacional DHP 84, 

depende de la acreditación de los siguientes elementos: 

 

(i) Una pérdida directa sufrida por el asegurado; 

(ii) La causa del detrimento es un acto deshonesto o fraudulento; 

(iii) Tales actos provienen de empleados del asegurado y  

(iv) Medió una intención expresa de los dependientes de causarle al 

asegurado una pérdida que debía soportar.     

 

“La cobertura se otorga a pérdidas causadas y descubiertas por la entidad 

asegurada, ocasionadas por conductas de sus empleados, las cuales no son de 

mera negligencia, sino actos voluntarios encaminados específicamente a causar un 

menoscabo patrimonial a la primera, de modo que en ellos es posible detectar el 

evidente o notorio propósito de producir ese daño”. 

 

Aclara que se debe hacer una rectificación doctrinaria sobre la interpretación del 

Tribunal al entender que los actos deshonestos o fraudulentos de los Directivos de 

Almagrario no son objeto de amparo, porque la póliza de infidelidad y riesgos 

financieros, “no podía ser vista desde la óptica de la responsabilidad directa de las 

personas jurídicas, circunscrita exclusivamente al campo extracontractual, sino 

como un reflejo del incumplimiento a sabiendas de los deberes de los 

administradores y las consecuencias que de eso se derivan, bajo los parámetros de 

la Ley 222 de 1995”. 

 

En consonancia con lo anterior, no “encajaba la situación dentro del supuesto 

prohibitivo del artículo 1055 del Código de Comercio (sobre riesgo inasegurables), 

que no permite asegurar el dolo del tomador, asegurado o beneficiario, porque todas 
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esas calidades confluyen en Almagrario S.A. y no en las personas que obraran con 

dolo, independientemente de que laboraran para ella”. 

 

La razón de ser del amparo de infidelidad es que “los empleados son vistos de 

manera aislada y autónoma por las decisiones que tomaron fraudulentamente” para 

ir en contra del objeto social. 

 

Las dos razones principales para desestimar el recurso de apelación “consistieron 

en que la reclamación por unos conceptos no se encontraba dentro de la vigencia 

de la póliza, y los restantes no encajaban dentro del riesgo amparado. 

 

El tema del amparo de infidelidades es una cuestión complementaria y no afecta las 

dos razones principales que tuvo el fallador de instancia para desestimar el recurso 

de apelación, por lo que no prospera el cargo. 

 

2.7.2. Sobre el segundo cargo, consideró:  

 

Las objeciones formuladas a la valoración probatoria realizada por el Tribunal no 

afectan la principal premisa que llevó a la confirmación de la sentencia del juzgador 

de primera instancia, es decir, que la disminución patrimonial sufrida por Almagrario 

estaba por fuera de cobertura en la póliza. 

 

Las múltiples consideraciones probatorias en las que se basó la decisión, fueron 

sobre los siguientes aspectos:  

 

• No se generó discusión sobre la existencia de la póliza, su vigencia y los 

riesgos amparados. 

 

• La indemnización pretendida por Almagrario S.A se originó por “haber tenido 

que sufragar de su patrimonio el valor de los títulos que les expidió a las 
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mencionadas empresas (Ecocafé S.A., Máximo Exportadores S.A., Cafetera 

San Luis y Café Kenia)”. 

 

• El término de prescripción se contabiliza desde que Almagrario tuvo que 

responder por los pagos de los CDM que quedaron sin cobertura. 

 

• No se encontraron probadas las excepciones, por tratarse de situaciones de 

público conocimiento, “de ahí que la compañía aseguradora también estaba 

enterada de los sucesos que ocurrieron y de la generación de pérdidas 

económicas”.  

 

• “Las diferentes reclamaciones presentadas por Almagrario estaban excluidas 

y por fuera de cobertura, dado que: 

 

(i) En relación con los títulos expedidos a Eco Café, Café Kenia y Cafetera 

San Luis, el Almacén sufragó las correspondientes sumas de dinero en 

el año 2010, pero el contrato de seguro «sólo cubría las pérdidas que 

hubiese sufrido o descubierto hasta el 31 de julio de 2009». 

 

(ii) De acuerdo con el memorando N° 0246 de 26 de enero de 2010, el 

hecho de que Almagrario asumiera la cantidad de $5.851’133.903,11 

por cuenta de los certificados de depósito de mercancías expedidos a 

la empresa Máximo Exportadores de Café, no obedeció a hechos 

«imputables a los dependientes de la empresa»”. 

 

Los anteriores argumentos eran suficientes para mantener lo decidido por el 

juzgador de primera instancia, el Tribunal se extendió en otros puntos para ahondar 

en del fracaso de las aspiraciones del demandante como: el tema del dolo directivos 

entendidos como decisiones tomadas por la misma entidad; que la actuación 

cuestionada era una política de empresa sin el elemento de incertidumbre que 

apareja el concepto de riesgo; que no se demostró la intención de los empleados 
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de ocasionar pérdidas patrimoniales a Almagrario, “la responsabilidad de que no 

ingresaran los dineros en las cuentas controladas la tuvieron las empresas 

exportadoras y los clientes del almacén general de depósito”; “las omisiones de los 

representantes, que a lo sumo son constitutivas de negligencia, no comportan ni 

trascienden a engaños o faltas a la verdad”. 

 

Si bien el Tribunal se equivocó al concluir que “no se demostró la existencia de 

maniobras deshonestas de los empleados encaminadas a causar una pérdida a 

Almagrario”, y que “las pérdidas correspondientes a Ecocafé, Café Kenia y Cafetera 

San Luis, estaban por fuera de cobertura por haberse realizado los pagos una vez 

vencida la póliza”, al desarrollar esos puntos, su argumentación fue escasa. 

 

“Las sumas que la actora sufragó por los títulos que se expidieron a Eco Café, Café 

Kenia y Cafetera San Luis no serían objeto de cobertura, porque los pagos 

concernientes a estos certificados se efectuaron en el 2010 y el seguro sólo cubría 

las pérdidas que hubiese sufrido o descubierto hasta el 31 de julio de 2009”, 

conforme las exclusiones previstas en la condición general segunda, a saber: “en 

pérdidas no descubiertas durante la vigencia del seguro”. 

 

Respecto de la exclusión de la pérdida de los certificados de depósito de 

mercancías expedidos a favor de Máximo Exportadores de Café, fue una conclusión 

soportada en el memorando N° 0246 de 26 de enero de 2010, “pero no en todo su 

contenido, sino en lo que hacía referencia exclusivamente a esa empresa”, en 

particular del fl. 354, Tomo II, de donde se dedujo que los inconvenientes de la 

cuenta no son imputables a los dependientes de la empresa, debido al descuento 

unilateral le otorgó Máximo a sus clientes”, impidiendo el ingreso total del dinero de 

las ventas de café depositado. 

 

Es intrascendente la imprecisión del destinatario de la comunicación interna sobre 

lo sucedido, y el conocimiento que tenían los funcionarios de Almagrario S.A. 
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A pesar de que se duele la censora de que fue equivocada la «interpretación del 

memorando 246 de 26 de enero de 2010», en el desarrollo de su acusación 

generaliza sobre todos los involucrados en la «operación cafetera», y desatiende 

las particularidades que revisten a «los valores que se pagaron por cuenta de los 

CDM’s que se le expidieron a Máximo Exportadores de Café».  

 

Sobre el referido yerro en la interpretación del memorando 246 de 26 de enero de 

2010, era claro que los hechos no fueron ajenos a los empleados del almacén, con 

lo cual se demuestra una vez más el siniestro y se evidencia la violación de la 

sentencia de los artículos 1077 y 1080, pero esto fue un estudio accesorio realizado 

por el fallador. 

 

 

2.8. Decisión de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Decide no casar.  

 

 

2.9. Evaluación crítica.  

 

Consideramos que la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio acertado de los 

elementos que conforman el riesgo amparado, y, en general, creemos que las 

consideraciones son acertadas. Por otro lado, consideramos que efectivamente el 

seguro no estaba llamado a afectarse. 

 

Así las cosas, calificamos como adecuada la solución que la Corte Suprema de 

Justicia le da a la problemática de considerar los actos de los directivos de 

Almagrario como actos que no son objeto de cobertura, al entender los mismos 

como actos de la sociedad y, por consiguiente, riesgos inasegurables. 

Indudablemente es reprochable la posición que había asumido el Tribunal en este 

aspecto, puesto que, como es lógico, y como de forma acertada lo explico la H. 
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Corte, se tiene que diferenciar entre la responsabilidad extracontractual que 

pretende endilgar un tercero a la persona jurídica y las relaciones intra societarias.  

 

Aterrizando un poco más al que consideramos el problema jurídico, creemos que 

efectivamente Almagrario S.A. no cumplió con la carga que le impone el artículo 

1077 del Código de Comercio, esto es, “demostrar la ocurrencia del siniestro, así 

como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.”. En efecto, para que el asegurado 

logre acreditar la ocurrencia del siniestro, en el caso bajo estudio, debe demostrar 

los cuatro elementos que conforman el riesgo trasladado, esto es, que el asegurado 

sufrió una perdida, que la causa del detrimento fue un acto deshonesto o 

fraudulento, que dichos actos provienen de empleados del asegurado y, por último, 

que medió una intención expresa de los dependientes en causarle al asegurado una 

pérdida que debía soportar.  

 

Así las cosas, el asegurado al no haber demostrado la ocurrencia de una pérdida 

resultante directamente de actos deshonestos o fraudulentos por empleados suyos, 

cometidos solo o en confabulación con otros, con la intención manifiesta de causarle 

a este que soporte tal pérdida, se concluye que el riesgo cubierto no se materializó 

y, en consecuencia, no surge la obligación condicional del asegurador de pagar el 

valor pretendido.  

 

A pesar de lo anteriormente expuesto y de considerar que el evento bajo estudio no 

se encontraba amparado en el contrato de seguro, conclusión a la que termina 

llegando la Corte Suprema de Justicia, consideramos que los cargos que son 

analizados, como consecuencia de un análisis equivocado del ad quem, hacen que 

la sentencia no termine de ser del todo convincente, toda vez que se termina 

discutiendo sobre puntos que no determinan la cobertura o no del contrato de 

seguro.  

 



Página 36 de 55 
 

Por lo anterior, consideramos que la sentencia estudiada en este caso, no logra 

hacer mayores aportes a las grandes discusiones que se pueden presentar en el 

mundo de los seguros.  

 

 

3. Reseña y evaluación crítica. Sentencia del 25 de enero de 2017 

FINAGRO vs Seguros Colpatria S.A. 

C.P. Marta Nubia Velásquez Rico 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera. Subsección A. 

Radicación: 250002326000200800090 (48887) 

 

 

3.1.  Hechos.  

 

1. FINAGRO es una entidad financiera de carácter estatal de creación legal. 

 

2. En septiembre de 2005, el Comité de Crédito y Cartera de FINAGRO autorizó 

varias operaciones de redescuento con el Fondo Ganadero del Caquetá S.A 

en septiembre de 2005. 

 

3. En noviembre de 2005 FINAGRO realizó invitaciones públicas para posterior 

adjudicación de contrato de seguros. 

 

4. FINAGRO contrató con Seguros Colpatria S.A. pólizas de seguro de manejo 

global bancario No. 8001000112, la cual presentaba un clausulado de 

condiciones generales y particulares de seguro de acuerdo con la forma 

conocida en el mercado asegurador como DHP 84, con amparos de 

“infidelidad o deshonestidad de empleados”, y “falsificación extendida, y con 

una vigencia de desde: “26-11-2005”, hasta “1-12-2006. 
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5. El 14 de diciembre de 2005, La Junta Directiva mediante el acta 130, decidió 

no aprobar el incremento de cupo solicitado por el Fondo Ganadero del 

Caquetá S.A  

 

6. El 16 de diciembre de 2005 los empleados de FINAGRO, “rebasaron los 

manuales de la entidad, toda vez que allí se aprobó un extracupo, en 

contravía de la decisión adoptada por la Junta Directiva el 14 de diciembre 

de 2005”, a partir de la fecha se generaron desembolsos para el Fondo 

Ganadero mencionado. 

 

7. El 21 de abril de 2006, en la visita de inspección realizada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, FINAGRO descubrió que sus 

empleados estaban involucrados en actividades irregulares de redescuento.  

 

8. En noviembre de 2006 FINAGRO realizó invitaciones públicas para posterior 

adjudicación de contrato de seguros. 

 

9. El contrato de seguros fue adjudicado a Seguros Colpatria S.A. Para la 

renovación de la vigencia de la póliza de seguro FINAGRO informó a la 

aseguradora “las circunstancias que por aquel entonces conocía acerca de 

las operaciones con el Fondo Ganadero del Caquetá S.A.”, indicando que 

cursaba una investigación de la Superintendencia Financiera de Colombia 

con ocasión de los créditos otorgados al referido fondo ganadero.  

 

10. El 28 de febrero de 2008 se presentó la demanda contra Seguros Colpatria 

S.A. 

 

11. Los hechos irregulares estuvieron relacionados con la actuación de ex 

funcionarios de FINAGRO, los cuales fueron acusados del delito de peculado 

por apropiación en relación con las 24 operaciones financieras de 

redescuento de que trata la demanda y otros fueron vinculados a la 
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investigación fiscal adelantada por la Contraloría General de la República en 

abril de 2008. 

 

 

3.2.  Problema jurídico.  

 

I. ¿Existía un contrato de seguros entre FINAGRO y Seguros Colpatria S.A. 

al momento de la pérdida de dineros con ocasión de redescuentos 

realizado al Fondo Ganadero del Caquetá S.A.?  

 

II. ¿Seguros Colpatria S.A. debe indemnizar a FINAGRO por redescuentos 

realizados por empleados de la entidad a un Fondo Ganadero en vigencia 

de una póliza de Seguro de Manejo Global Bancario con amparo de 

infidelidad de empelados? 

 

3.3. Decisión de primera instancia.  

 

Declaró la caducidad de la acción contractual.  

 

3.4. Consideraciones del fallo de primera instancia.  

 

Considero el a quo, que teniendo en cuenta que la primera pretensión es declarar 

la existencia del contrato de seguro “instrumentado” en 3 pólizas, la caducidad de 

la acción contractual en el presente asunto se contará a partir del 30 de noviembre 

de 2006, fecha del otorgamiento de la póliza inicial de la póliza de Seguro de Manejo 

Global Bancario No. 8001000112. 

 

El Tribunal consideró que la caducidad de la acción contractual “se rigió por el 

artículo 136, numeral 10, literal e) del Código Contencioso Administrativo, referido 

a la caducidad de la acción de nulidad, a falta de norma especial. 
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Sumado a lo anterior, la demanda se presentó el 28 de febrero de 2008, por lo que 

la caducidad operó desde el 1º de diciembre de 2007. 

 

3.5. Razones en que se sustentó el recurso de apelación.  

 

El recurso de apelación, se basó, en síntesis, en los siguientes cargos:  

 

i) “Error sustancial en la sentencia apelada en cuanto a la norma aplicable 

en materia de caducidad o prescripción en el caso sub- exámine”; 

  

ii) “Error sustancial en la sentencia al tomar como principal y único 

fundamento una jurisprudencia que no resulta aplicable al caso que nos 

ocupa”; 

 

iii) “La sentencia trae consigo graves incumplimientos de orden jurídico y 

práctico”;  

 

iv) “La nueva tesis consagrada en la sentencia apelada implicaría una grave 

e ilegítima restricción a los derechos de los demandantes en una 

controversia de seguros”;  

 

v) “Si hipotéticamente no existiera norma especial en el Código de Comercio 

y se tuviera que aplicar el numeral 1º del artículo 136 CCA, la regla 

aplicable sería la prevista en la letra b) y no en la letra e)”.  

 

Justificó los cargos antes descritos en los siguientes argumentos:  

 

1. En la sentencia se invocó la analogía del término de caducidad de la acción 

de nulidad del contrato. No se hizo justicia por basar la decisión en una 

caducidad inexistente de una acción de declaratoria de existencia del 

contrato que no fue la ejercida, porque la pretensión de la existencia del 
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contrato de seguro no era equivalente a la de nulidad y se incluyó en la 

demanda como parte de una adecuada técnica jurídica procesal. 

 

2. La demanda se presentó el 28 de febrero de 2008, en vigencia del término 

de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, la cual vencía 

a mediados de 2009. 

 

3. Se dio un “error sustancial en la sentencia apelada, en cuanto a la norma 

aplicable en materia de caducidad o prescripción en el caso sub-exámine”, 

toda vez que existe norma especial en el Código de Comercio. 

 

4. Si no existiera norma especial en el Código de Comercio y “se tuviera que 

aplicar el numeral 1º del artículo 136 Código Contencioso Administrativo, la 

regla aplicable sería la prevista en la letra b) y no en la letra e)”. Por lo que 

no habría operado la caducidad de la acción contractual, “teniendo en cuenta 

que FINAGRO presentó la demanda dentro del término de dos años 

siguientes a la terminación del contrato”. 

 

5. La póliza contratada fue de “infidelidad y riesgos financieros, fue expedida 

bajo la modalidad de cobertura de los riesgos financieros por descubrimiento 

y de acuerdo con la posibilidad de definir los riesgos de conformidad con el 

artículo 1054 del Código de Comercio y con el artículo 23 de la Ley 35 de 

1993”. 

 

6. FINAGRO descubrió el siniestro a mediados de 2007, porque inicialmente no 

tenía indicios de que la operación se hubiera “fraguado con empleados de 

FINAGRO”. 

 

7. Los hechos irregulares estuvieron relacionados con la actuación de ex 

funcionarios de FINAGRO, los cuales fueron acusados del delito de peculado 

por apropiación en relación con las 24 operaciones financieras de 
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redescuento de que trata la demanda y otros fueron vinculados a la 

investigación fiscal adelantada por la Contraloría General de la República en 

abril de 2008. 

 

8. No se constituyó la prescripción del contrato de seguro porque para el mes 

de abril de 2006 no se habían descubierto todas las irregularidades que 

llevarían a concluir que FINAGRO se encontraba ante un siniestro en los 

términos de la póliza contratada con Seguros Colpatria S.A. 

 

 

3.6. Consideraciones del Consejo de Estado. 

 

Para resolver la segunda instancia, en la sentencia se abordan argumentos sobre 

la caducidad de la acción, la prescripción de la acción derivada del contrato de 

seguro, identificación de la póliza global bancaria que se encontraba vigente para la 

fecha de descubrimiento del siniestro y el marco legal de las operaciones de 

redescuento realizadas por FINAGRO. Una vez superado tal análisis, se procede a 

revisar el caso concreto en relación con la cobertura de las pólizas, en específico, 

el siniestro por infidelidad de empleados y el siniestro por falsificación extendida 

 

A continuación, expondremos las consideraciones de la corte por cada uno de los 

temas mencionados, separando las mismas en los dos problemas jurídicos 

planteados:  

 

I. “FINAGRO es una entidad financiera de carácter estatal, cuyos contratos, en 

tanto correspondan al giro ordinario de su objeto social, se exceptúan del régimen 

de contratación de la Administración Pública, de conformidad con el parágrafo 

primero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”. 

 

En consonancia con el precitado artículo de la Ley 80 de 1993, el artículo 21 del 

Decreto 679 de 1994 establece que las instituciones financieras de carácter estatal 
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no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema financiero 

y que la póliza global bancaria se entiende incluida en el giro ordinario. 

 

Los contratos de seguros instrumentados a través de la póliza global bancaria a 

favor de entidades financieras de carácter estatal, no tienen el deber legal de 

adelantar la etapa de liquidación del contrato, con fundamento en las reglas del 

Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Por 

consiguiente, FINAGRO no tenía la obligación de “surtir la etapa de liquidación del 

contrato de seguro, como supuesto normativo para establecer el cómputo de la 

caducidad de la acción contractual”. 

 

El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo permite que las pretensiones 

de existencia del contrato sean incoadas por medio de la acción contractual, pero la 

oportunidad para presentar la demanda, se enmarca dentro del supuesto b) del 

numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor literal 

es el siguiente: “En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los 

dos (2) años siguientes contados desde la terminación del contrato por cualquier 

causa”. 

 

La acción contractual en los contratos de seguro del caso en concreto, empezó a 

contar, a partir de su fecha de terminación por un lapso de dos años. 

Específicamente, las pólizas de seguro global bancario No. 8001000112, No. 

8001000147 y No. 8001000174, expiraba el 1º de diciembre de 2008; el 1º de 

diciembre de 2009 y el 1º de diciembre de 2010, respectivamente. 

 

Adicional a lo anterior, “se encuentra totalmente infundada la invocación analógica 

del término de caducidad de la acción de nulidad del contrato para el caso sub 

judice, toda vez que en la demanda no se presentó pretensión alguna acerca de la 

nulidad”.  
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Finalmente, se considera que no fue pertinente la aplicación aislada del enunciado 

inicial del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, sobre el término de 

dos años, pues tal interpretación parcial “degeneraría el acceso a la justicia para 

conocer del asunto de fondo”. Por consiguiente, la Sala considera que “no había 

lugar a decretar la caducidad de la acción contractual en el caso sub lite y, por ello, 

se revocará la sentencia de primera instancia”. 

 

Para el caso concreto se aplica la regla de la prescripción ordinaria de la acción 

derivada del contrato de seguro, consagrada en el artículo 1080 del Código de 

Comercio. 

 

“Las operaciones de redescuento se aprobaron y fueron objeto del primer 

desembolso entre septiembre y diciembre de 2005, las mismas no presentaron 

ninguna alerta o indicio de posible siniestro o de pérdida para FINAGRO”; con base 

en las pruebas allegadas, la Sala determinó que FINAGRO tuvo la primera noticia 

de las irregularidades el 21 de abril de 2006 y no a mediados de 2007 como lo afirma 

el apelante. 

 

Independiente de las investigaciones de la liquidadora, en materia penal y fiscal, 

que hubieran ampliado el conocimiento sobre los hechos, “para efectos de la 

prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, se debe tener como fecha 

del descubrimiento del siniestro, el referido 21 de abril de 2006”. 

 

En conclusión, teniendo en cuenta que “FINAGRO presentó la demanda dentro del 

término de dos años contados a partir del conocimiento e las irregularidades que 

alegó como amparadas bajo las pólizas de seguro que le otorgó Seguros Colpatria 

S.A”, contado desde el 21 de abril de 2006, no tuvo ocurrencia la prescripción 

derivada del contrato de seguro. 

 

Las pólizas aportadas en el proceso se otorgaron en una modalidad permitida, 

conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley 389 de 1997. 
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Teniendo en cuenta que la fecha de descubrimiento del siniestro fue el 21 de abril 

de 2006, la póliza global bancaria cuyo clausulado aplica es la No. 8001000112, 

“teniendo en cuenta que la vigencia de dicha póliza transcurrió entre el 26 de 

noviembre de 2005 y el 1º de diciembre de 2006”. 

 

Las operaciones de redescuento se dieron con base en lo permitido por la 

legislación vigente, esto es, con la Ley 16 de 1990 (artículos 2, 8 y 10), Decreto 663 

de 1993 (artículo 227) y la Ley 964 de 2005, que derogó la Ley 676 de 2001 que 

autorizaba a los fondos ganaderos para recibir recursos de redescuento, pero 

sometiéndose a requisitos patrimoniales exigidos por ley en cambio, amplió la 

destinación de los recursos de redescuento para los fondos ganaderos.  

 

Con el marco legal referido, la Sala anticipa que “para el 26 de noviembre de 2005, 

fecha en que inició la vigencia del primer contrato de seguro al que se refiere la 

demanda en este proceso, en desarrollo del cual se expidió la póliza global bancaria 

No. 8001000112, FINAGRO había autorizado y estaba adelantando las operaciones 

de redescuento de la línea de siembra y cultivo de caucho en condiciones de 

normalidad”. 

 

En el proceso se logró demostrar que es a partir del 16 de diciembre de 2005 

rebasaron los manuales de la entidad, toda vez que allí se aprobó un extracupo, en 

contravía de la decisión adoptada por la Junta Directiva el 14 de diciembre de 2005, 

cuando las operaciones “rebasaron los manuales de la entidad, toda vez que allí se 

aprobó un extracupo, en contravía de la decisión adoptada por la Junta Directiva el 

14 de diciembre de 2005, esto quiere decir que fue en las últimas dos semanas de 

vigencia de la póliza global bancaria No. 8001000112. 

 

II. Considera el Consejo de Estado, que, para que se pueda afectar la póliza 

bajo el riesgo de infidelidad de los empleados, es necesario demostrar que el riesgo 

se encontraba cubierto, que la entidad asegurada sufrió la pérdida y que había 
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causalidad necesaria, es decir, la demostración de que dicha pérdida se debió a 

una actividad única y directa de los empleados (actividad necesaria), esta última 

premisa implica que se debe demostrar que sin dicha actividad no se habría 

causado la perdida. 

 

 “La ley comercial exige la mención, obviamente explícita, del riesgo asegurado, en 

el contenido de la póliza de seguro de acuerdo con los artículos 1047, numeral 9 y 

artículo 1056 del Código de Comercio”. Por lo que, en el caso concreto, la Sala al 

revisar las pólizas, encontró que todas, exigen de forma idéntica, una conducta 

intencional por los empleados de la entidad asegurada, sin referirse únicamente al 

dolo de estos, pues para ello el amparo de infidelidad debe estar atado a un tipo 

penal o civil de responsabilidad. 

 

Con lo anterior, se denota en las pólizas una “falta de una delimitación expresa en 

el amparo de infidelidad”, siendo aplicables los parámetros fijados en el artículo 63 

del Código Civil, para analizar la actividad de los empleados para “efectos de la 

efectividad de la póliza global bancaria”, es decir que la infidelidad puede 

establecerse de dos formas: “frente a la responsabilidad que le compete al 

respectivo empleado y al conocimiento del mismo acerca de la potencialidad para 

causar con su actividad una pérdida a su empleador”. 

 

En el caso objeto de análisis, la infidelidad de los empleados de FINAGRO “consistió 

en la aprobación del extracupo a favor del Fondo Ganadero del Caquetá S.A., en 

violación de lo dispuesto por la Junta Directiva, la cual abrió paso al siniestro que 

se concretó con el desembolso en exceso de lo autorizado y dio lugar a la desviación 

de los recursos correspondientes”. 

 

En particular, la conducta deshonesta e intencional, la Sala considera que es posible 

inferirla, “por cuanto se violó la exigencia de obtener el concepto del Comité de 

Auditoria, de acuerdo con la decisión de la Junta Directiva”, además de observar la 

intencionalidad de causar daño a FINAGRO con las siguientes actividades:  
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“i) aunque no participaron en la elaboración de los estudios, conocieron y 

votaron favorablemente la ampliación del cupo, aun a sabiendas de la decisión 

que acababa de tomar la Junta Directiva y, también, aquellos empleados que 

ii) presentaron los estudios para su aprobación del extracupo, en abierta 

violación a la negativa de dicho órgano societario que era la máxima autoridad 

en materia de la respectiva aprobación; todos ellos bajo la clara conciencia de 

que la operaciones por fuera del cupo implicaban extender un riesgo de 

pérdida para FINAGRO, en forma no autorizada por la Junta Directiva”. 

  

Respecto de la causalidad necesaria entre los actos de los empleados y la pérdida, 

la Sala observa que “las pruebas referidas a las decisiones penales y de control 

fiscal permiten apreciar las actividades desplegadas por los empleados de 

FINAGRO en los mismos asuntos y, por tanto, sirven como parámetro de 

interpretación, para corroborar la causalidad entre los actos de los empleados y la 

pérdida sufrida por la entidad asegurada”; esto pese a que dado el contenido en la 

póliza global bancaria no se exigían conductas calificadas como ilícito penal o fiscal, 

por lo que “la cobertura del contrato de seguro no dependía de una sentencia penal 

o fallo condenatorio de la Contraloría General de la República”. 

 

Ahora bien, lo siguiente efectuado por la sala fue revisar la imputabilidad de las 

pérdidas al siniestro demostrado en el proceso. Con fundamento en el dictamen 

pericial se identificó el valor de las operaciones del extracupo que fueron 

desembolsadas. Luego, teniendo en cuenta el valor del deducible, para toda y cada 

pérdida, se determinó el valor a indemnizar, así como el límite asegurado por 

concepto de riesgo de infidelidad.  

 

En relación con el siniestro de falsificación extendida, la Sala encontró que la 

falsificación de los pagarés no causó pérdida para FINAGRO, “toda vez que, como 

advirtió la compañía aseguradora, FINAGRO realizó los desembolsos sin requerir 

los pagarés, los cuales supuestamente debían haber sido depositados por el Fondo 
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Ganadero del Caquetá S.A. en el Banco de Occidente debidamente endosados”. 

Con lo anterior, “no se dan los supuestos de la póliza global bancaria en relación 

con el amparo de falsificación extendida” y no se consideran como pérdidas 

imputables. 

 

 

3.7. Decisión de Consejo de Estado.  

 

Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 

Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, de 17 de mayo de 2013- (…). 

En su lugar, declara que existieron los contratos de seguro de manejo global 

bancario, que ocurrió el siniestro de infidelidad de empleados amparado por la póliza 

de seguro de manejo global bancario, condena a Seguros Colpatria S.A a pagar, 

entre otras decisiones. 

 

 

3.8. Evaluación crítica.  

 

Consideramos que el Consejo de Estado, hizo una correcta interpretación y 

selección de las normas aplicables, apoyándose en la normativa pública, pero sin 

desconocer los mandatos que rigen los contratos de seguros. De esta forma, 

consideramos que de las pruebas recaudadas y del estudio que hace el H. Consejo 

de Estado, se logra acreditar la ocurrencia del riesgo asegurado.  

 

En efecto, la parte demandante logró acreditar la ocurrencia de una pérdida ocurrida 

directa y únicamente como consecuencia de un acto deshonesto o fraudulento 

cometido por sus empleados, con la intención manifiesta de hacer que el asegurado 

sufriera perdidas. 

 

En relación a la relevancia de la sentencia estudiada, consideramos que tiene una 

relevancia alta, toda vez que explica con suficiente solvencia como deben ser 
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contados los términos de caducidad y prescripción, a partir de qué momento deben 

contarse, cual son los elementos que integran el riesgo trasladado, cómo se prueba 

la existencia de estos elementos y como deben aplicarse las normas propias del 

derecho público sin quebrantar las disposiciones que rigen el derecho de seguros.  

 

Por último, se destacan las particularidades llevadas a cabo en la sentencia de la 

Sala del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es, la exhaustiva 

revisión normativa, sumado al detallado estudio de su aplicabilidad al caso en 

concreto, atendiendo a la naturaleza pública de la entidad accionante, pero 

reconociendo el giro ordinario de sus negocios, financieros y comerciales, 

exclusiones a regulación típica de entidades de derecho público, como de la Ley 80 

de 1993, y en cambio aplicar Código Contencioso Administrativo en lo relativo a la 

caducidad e igualmente, reconocer el tipo de actos efectuados, así como la 

naturaleza de los mismos, a saber, el contrato de seguro y la póliza global bancaria, 

en análisis como el de la prescripción; en consecuencia, orbitando entre el derecho 

público y el derecho privado. Lo cual contribuye al debate vigente, pero de vieja data 

sobre la distinción entre derecho público y privado. 
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