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INTRODUCCIÓN  

 

A través del presente trabajo se confecciona un análisis jurisprudencial de  tres (3) de las 

decisiones jurisdiccionales con mayor repercusión en el ámbito de los seguros y la 

Responsabilidad Civil respecto a la asegurabilidad de la culpa grave y el dolo en Colombia, con 

el objeto de desentrañar y profundizar su contenido así como también sentar una posición  crítica 

al respecto.  

Para cumplir dicho objetivo, se empleó la metodología propuesta en la que se identifican 

los presupuestos facticos, las cadenas argumentativas y la confrontación de las mismas con el 

desarrollo doctrinado y jurisprudencial.  

Las decisiones objeto de estudio  son: 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

Radicación: 76001-31-03-013-2002-00098-01. 

Julio 2 de 2014. 

Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez. 

 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 

Radicación: 11001-3103-015-2008-00102-01. 

Julio 15 de 2014. 

Magistrado ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. 

 

Laudo arbitral :Termotécnica vs Allianz 

Octubre 30 de 2014 

Árbitros: Henry Sanabria Santos 

 José Fernando Ramírez Gómez 

 Bernardo Botero Morales 
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RESEÑA 1: SENTENCIA SC8435-2014 

 

1.1. HECHOS: 

 

A. Entre la sociedad Distribuidora Especializada de Comestibles S.A. –“Deco S.A “ 

y la Fiduciaria del Valle S.A., fue celebrado un contrato de fiducia mercantil cuyo objeto era 

la centralización del recaudo integral y periódico de las ventas de contado producidas por la 

sociedad comercializadora (Fideicomitente) a través de un patrimonio autónomo 

denominado” Fidu valle-Deco S,.A”   y administrado por la sociedad fiduciaria. 

ASPECTOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha de providencia Dos (2) de julio de dos mil catorce (2014). 

Órgano Jurisdiccional Corte Suprema De Justicia-Sala De Casación  Civil 

Magistrado Ponente D.r Ariel Salazar Ramírez 

Instancia de la Decisión Casación 

intervinientes - Sociedad Distribuidora Especializada de Comestibles S.A. –

“Deco S.A “ 

-Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A 

-Fiduciaria del Valle S.A. 

-Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali 

Temas abordados Exclusión y limitación de coberturas, amparo de Responsabilidad 

civil en pólizas globales, beneficiarios de seguros de 

Responsabilidad civil, acción directa contra la aseguradora. 

Decisión No casa la Sentencia 
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B. Dentro del encargo Fiduciario concedido, la Fiduciaria del Valle S.A. en su 

calidad de sociedad fiduciaria debía solicitar diariamente a Deco S.A. como gestión  de su 

encargo, un informe sobre los recursos depositados y recibir semanalmente, copia de los 

comprobantes de consignación efectuados acompañado por el reporte de los saldos diarios 

existentes en las indicadas cuentas de ahorro y corrientes, así como cotejar los datos de 

transacciones celebradas.  

C. Dada la operación y naturaleza del negocio especializado suscrito,  la “Fiduciaria 

del Valle S.A”. suscribió en el mes de agosto del año 2000 con la Aseguradora “Chubb de 

Colombia Compañía de Seguros S.A”  una póliza Global Bancaria denominada “Chubb 

Security”  la cual contaba con el amparo adicional de “Responsabilidad Civil profesional 

frente a terceros” el cual le brindaba a esta, una  cobertura ante las pérdidas económicas 

causadas por acciones, errores u omisiones culposos de un ejecutivo o empleado del 

asegurado y los reclamos que pudieran surgir del curso ordinario de prestación de servicios 

por el asegurado, bajo el clausulado contractual NMA 2273. 

D. En ejecución del contrato fiduciario, el Fideicomitente  (“Deco S.A“)  advirtió 

irregularidades en las consignaciones efectuadas por sus empleados a la cuenta administrada 

por la fiduciaria, razón por la cual a través de su gerente regional envió 2 comunicaciones a  

Fiduciaria del Valle S.A. los días 20 y 22 de septiembre  del año 2000 en la que le solicitó 

extremar los controles  y ejecutar medidas tendientes a detectar el posible fraude por parte de 

estos. 

E. El día 30 de septiembre del 2000  la sociedad “Deco S.A “envió comunicado a 

Fiduciaria del Valle S.A. en la que se hace un recuento de lo ocurrido con ocasión al hurto de 

los recaudos advertidos por parte de sus empleados (acompañando la denuncia penal de 
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estos) y pretendiendo que la segunda le pague por omitir su diligencia en los controles a las 

consignaciones efectuadas por los señalados. 

F. Fiduciaria del Valle S.A. no se opuso la reclamación comunicada, no obstante 

considero que el hurto de los dineros se encontraba dentro de los riesgos cubiertos por el 

contrato de seguro que había suscrito con Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A  en 

su amparo de Responsabilidad civil profesional, razón  por la cual presentó  reclamación a 

esta, la cual  fue objetada por la compañía aseguradora en el entendido de ausencia de 

cobertura. 

G. “Deco S.A” obrando bajo la creencia de considerarse un tercero damnificado por 

las presuntas omisiones de la sociedad asegurada y en ejercicio de la acción que rigen los 

contratos de seguro que contiene amparos de Responsabilidad civil, promovió la acción 

directa contra la compañía aseguradora. 

H. Una vez instaurada la acción, la compañía se opuso a la pretensión indemnizatoria 

teniendo como principal argumento a esta la falta de cobertura invocada, pues no cumplía 

con las condiciones  establecidas en el amparo adquirido, pues los hechos que ocasionaron  la 

perdida reclamada y que podrían generar responsabilidad civil de sus asegurado, se derivaron 

según estos, de acciones de empleados del presunto tercero afectado tal y como se evidencia 

de la denuncia instaurada y NO del actuar de su asegurado y/o dependientes del mismo quien 

no tenía una función de control de seguridad en el contrato suscrito. 

1.2. PROBLEMA(S) PLANTEADO(S): 

 

 ¿Surge cobertura del amparo de responsabilidad civil, cuando el tercero afecto 

reclamante (beneficiario de la póliza) concurrió en la causa del siniestro? 
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 ¿se encuentra legitimado un tercero quien cree ser afectado por el asegurado 

efectuar acción judicial  en contra de la aseguradora? 

1.3 DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA: 

 

“A quo”-Juzgado civil del Circuito  

Decisión: Accedió de forma integral a la pretensión indemnizatoria y declaró no probadas 

las  excepciones por la aseguradora, quien recurrió la decisión.   

 

1.4 DECISIÓN SEGUNDA INSTANCIA: 

 

“Ad quem”- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali 

Decisión: revocó de forma integral la decisión proferida por la primera instancia y declaró 

probada la excepción de falta de amparo promovida por la aseguradora. 

 

1.5  FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Para tomar esta decisión el tribunal hizo un análisis de la relación aseguraticia suscrita 

entre Fiduvalle S.A y Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A, particularmente en lo 

referido al anexo de responsabilidad civil (NMA 2273) en cual se deja constancia que lo que se 

aseguraba bajo este amparo era puntualmente la responsabilidad civil en que pueda incurrir la 

asegurada Fiduvalle S.A frente a acciones judiciales iniciadas por terceros con motivo de 

pérdidas económicas causadas por acciones, errores u omisiones culposos de un ejecutivo o 

empleado suyos. 
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Así pues, al advertir lo aseverado por el gerente regional de Deco S.A sobre la denuncia 

penal que instauró por el delito de abuso de confianza contra sus trabajadores, quedó demostrado 

que el detrimento patrimonial que se pretende indemnizar con el reclamo no provino de acciones 

u omisiones de los dependientes o subordinados de la fiduciaria asegurada (fiduvalle S.A) como 

lo indica el amparo de la póliza, sino que  provino de la conducta fraudulenta de algunos 

empleados de Deco S. A., siendo por ello un hecho expresamente no cubierto por este amparo. 

Este planteamiento, constituye la primera cadena argumentativa de la decisión objeto de estudio. 

Ahora bien, para el Tribunal dentro del contrato de fiducia suscrito entre Deco S.A y 

Fiduvalle S.A, la segunda solo estaba obliga a efectuar el control de los ingresos a la cuenta 

administrada pero no lo está, a ejercer labores de vigilancia y control sobre el personal encargado 

de efectuar estos depósitos, pues esto compete a Deco S.A. 

1.6 RECURSO DE CASACIÓN: 

 

El casacionista formulo solo un cargo, frente a la decisión adoptada por el tribunal: 

“la violación indirecta, por falta de aplicación, de los artículos 63, 1494, 1495, 1502, 1603, 

1604, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil; 822, 1036, 1037, 1045, 1046, 1054, 1072, 

1077, 1079, 1082, 1083, 1127, 1133, 1226, 1232, 1234, 1236 y 1243 del Código de Comercio, 

y la indebida aplicación del artículo 2347 de la codificación civil.”  (Subraya fuera del texto 

y con intensión)
1
 

El casacionista alegó con este cargo que el tribunal cometió yerros fácticos que 

consistieron en la falta de análisis y ponderación de unos documentos (comunicados del 20, 22 y 

                                                           
1
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. (02 de julio de 2014) Sentencia SC8435-2014. [MP Ariel 

Salazar] 
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30 de septiembre del 2000) y de dos testimonios (Gerardo Prado García –ejecutivo de Fiduvalle 

S.A y Mauricio Mejía Pardo funcionario de Fiduvalle S.A)  , además del cercenamiento del 

contenido objetivo de una declaración de representante legal de fiduvalle s.a y de la denuncia 

penal instaurada por Deco S.A con ocasión de la pérdida de recursos que originó el reclamo a la 

aseguradora.   

Estos yerros consistentes en una contemplación objetiva indebida de algunos medios de 

prueba incorporados al expediente que llevaron al tribunal a declarar probada la excepción  

propuesta por la aseguradora de “falta de cobertura” y no reconocer que a través de estos medios 

probatorias  que quedó demostrado el reconocimiento expreso y tácito de la negligencia en 

control  efectuada por los funcionarios de Fiduvalle S.A que generaron el detrimento y en 

consecuencia dar aplicación a la cobertura. 

Lo anterior  se aprecia así: 

 Los comunicados  del 20, 22 y 30 de septiembre del 2000, enviados por parte de la 

directiva del “Deco S.A” a “ Fiduvalle S.A” demuestran que a la fiduciaria le fue requerido 

adoptar y extremar medidas para evitar el hurto y aun así estos  no tomaron cartas en el asunto. 

el testimonio de Gerardo Prado García quien era un alto funcionario de la” Fiduciaria del 

Valle” indicaba que esta entidad contaba con elementos de juicio para realizar el control sobre el 

movimiento de los dineros depositados en las cuentas del patrimonio autónomo y que a su vez, 

“Deco S.A” enviaba suficiente información al respecto para efectuar el seguimiento. Acusando 

con ello, que el tribunal debió entender con esta declaración la falta de diligencia  por parte de la 

fiduciaria, quien  pese a tener los elementos de control no lo hizo. 
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A el testimonio del señor Mauricio Mejía Pardo quien también era  funcionario de” 

Fiduvalle S.A” se le resto valor probatorio, en el entendido que su relato deja evidencia que la 

fiduciaria estaba en capacidad de descubrir que las consignaciones no coincidían con lo 

supuestamente recaudado e informado por el personal, demostrándose así, que la inaplicación de 

controles oportunos  produjo el hurto y con ello la existencia de su responsabilidad en el hecho. 

Arguye el casacionista frente a la interpretación adoptada por el tribunal al  elemento 

probatorio de la declaración efectuada por el entonces representante legal de “Fiduvalle S,A”  

señor Juan Manuel Puerto Anzola, quien describió que no se efectuaron las debidas 

conciliaciones bancarias con la periodicidad requerida para ello, evento que no  les permitió 

descubrir a estos oportunamente los faltantes en los depósitos y siendo por ello, una aceptación 

tácita de su responsabilidad en el hecho. 

Finalmente argumenta frente a la denuncia penal instaurada  por el Representante legal de 

“Deco S.A” que el alcance probatorio otorgado  por el tribunal fue parcial pues se deja 

constancia en ella que  la fideicomitente sí impartió instrucciones expresas a sus funcionarios 

para depositar los recursos correspondientes en las cuentas bancarias del patrimonio autónomo 

designado, pero con ocasión a los negligentes controles de la fiduciaria , fueron desatendidas por 

su personal sin poder estos percatarse de lo ocurrido y ejecutar acciones correctivas. 

En suma lo anterior,  este indica que la decisión adoptada por el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cali constituye una violación indirecta por error de hecho  al otorgar y 

desmeritar el valor probatorio de elementos en el expediente que llevaron a un desacierto en su 

decisión, supone la segunda cadena argumentativa, efectuada por el accionante frente al 

problema planteado. 
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1.7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

La Corte inicia sus consideraciones partiendo de los elementos esenciales generales de los 

contratos de seguros y más específicamente los elementos de riesgo asegurable y la obligación 

condicional del asegurador. 

Con estos, la Corte recuerda que la obligación condicional del asegurador  solo surgirá 

cuando se produzca el siniestro, el cual es  la materialización concreta del riesgo asegurado 

definido en la estructura de la póliza. 

El asegurador se encuentra por regla general facultado por la ley para delimitar espacial, 

temporal, causal y objetivamente los eventos o riesgos en sentido lato, por cuya ocurrencia se 

obligaría a indemnizar al beneficiario de la póliza y por tanto,  puede dejar constancia de los 

mismos en la póliza suscrita con el asegurado.   

Por lo anterior, la primera consideración que efectúa la Corte para el caso en concreto es 

definir que riesgos se encontraban asegurados por la póliza Global Bancaria denominada “Chubb 

Security”  suscrita entre la Aseguradora “Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A “ y la 

sociedad  fiduciaria “Fiduvalle S.A”; en especial en lo ateniente a la responsabilidad civil, con el 

fin de establecer la existencia o no del siniestro que de origen a la obligación condicional. 

En ello, la Corte advierte que la póliza suscrita contenida el Anexo de responsabilidad 

civil NMA 2273, en cual se delimita la cobertura en materia de Responsabilidad Civil  de la 

póliza al siguiente riesgo:   
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“las pérdidas económicas causadas por acciones, errores u omisiones culposos de un 

ejecutivo o empleado del asegurado y los reclamos que pudieran surgir del curso ordinario de 

prestación de servicios por el asegurado” (subrayas fuera de texto y con intensión)
2
  

Definiendo también en el clausulado en su acápite de glosario  que se entendía como 

asegurado la entidad primeramente nombrada en la carátula, es decir “Fiduvalle S.A”  

“empleado” como trabajador de  tiempo completo o de medio tiempo que reciba salario y  

“ejecutivo” miembro de la junta directiva, pero únicamente cuando esté desarrollando actos 

dentro del alcance de los deberes comunes dela sociedad, excluyéndose por tanto que provinieran 

de acciones u omisiones de terceros o del mismo beneficiario.   

Una vez definido esto, la Corte procede a considerar si la valoración efectuada a la batería 

probatoria del expediente por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,  encuentra 

racionalidad para declarar como probada la excepción de “falta de cobertura” alegada por la 

aseguradora o si por el contrario, su interpretación de los elementos probatorios es errada 

asistiéndole razón al casacionista.   

La Corte sintetiza que el Tribunal efectuo un análisis del suceso generador del daño 

pretendido por “Deco S.A” a través del medio de convicción  documental de la denuncia penal  

instaurada por el Gerente Regional de la nombra  distribuidora. En ella se evidencia que el 

suceso generador del daño es atribuido por este al actuar doloso y fraudulento de empleados de la 

misma, quienes a través de artimañas causaron el hurto y no depositaron el correspondiente valor 

en la cuenta administrada por la sociedad fiduciaria.  

                                                           
2
 Ibíd. 
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La denuncia indica: “De acuerdo a una primera investigación realizada por nosotros 

pudimos determinar que algunos vendedores de reparto de la Compañía aparentemente 

conectados con una banda de delincuentes venían entregando a la Caja de la Compañía 

consignaciones cuyo timbre no corresponde al auténtico de la Corporación CONAVI.” 
3
 

Con este elemento objetivo,  se advierte que la primigenia de la sustracción del dinero no 

se origina en una falta de diligencia de los empleados o directivos de” Fiduvalle S.A”(como lo 

condiciona la póliza), sino que se origina en una actividad ilícita de los empleados de sociedad 

Distribuidora Especializada de Comestibles S.A. –“Deco S.A”.  Hecho que cobra gran relevancia 

para efectos de determinar la cobertura de la póliza   y que le imprime un mayor valor 

probatorio. 

Al confrontar el suceso generador del daño demostrado con la denuncia  y la delimitación  

del riesgo cubierto a través del Anexo de responsabilidad civil NMA 2273 suscrito entre la 

Aseguradora “Chubb “ y  “Fiduvalle S.A” que también reposa como prueba, el tribunal tuvo 

elementos de racionalidad suficientes para determinar que el evento acaecido No tenía cobertura 

a la luz del clausulado suscrito y si bien existen otros elementos de convicción como los 

testimonios y los requerimientos, ellos no desvirtuarían o controvertirían la base esencial del 

fallo., demostrando así su cadena argumentativa. 

Así pues, en el entiendo de “violación indirecta por error de hecho” que se da cuando el 

fallador llega a “una conclusión probatoria que no se aviene a los elementos de persuasión y que 

se aleja sin mediar explicación razonable y en forma ostensible del significado que aquellos 

ofrecen en realidad, pues no encaja lógicamente dentro del marco de las alternativas 

                                                           
3
 Ibíd. 
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probatorias posible”
4
, ( cita) el Tribunal NO se distancia de manera irreflexiva y protuberante de 

la materialidad de los elementos demostrativos que figuraban en el proceso, desistiéndole razón 

al casacioncita y manteniendo la decisión adoptada. 

1.8 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIAL: 

 

Frente a lo anterior: 

 En la sentencia precedente de Casación 7614 del 10 de febrero de 2005 la Corte Suprema 

de Justicia ejecuta un análisis de la calidad de  beneficiarios de los seguros de responsabilidad 

civil  a partir de la inconformidad en la decisión del tribunal originada en reclamo que hace la 

viuda de una persona que muere en accidente de tránsito en el que el propietario de uno de los 

vehículos implicados el cual conducía el occiso poseía dicho seguro. En ella la Corte afirma que 

lo los damnificados  por las acciones u omisiones del asegurado  poseen la calidad e 

beneficiarios del seguro  y como consecuencia pueden  ejercer la acción directa  en contra de la 

aseguradora, como lo hizo  la de sociedad Distribuidora Especializada de Comestibles S.A. –

“Deco S.A”.   a Chubb Seguros en el caso de estudio.  

 Así mismo, la Corte hace referencia a los presupuestos o hechos que debe probar la 

presunta víctima al momento de pretender la indemnización en manos de la aseguradora, 5  y es 

el evento de “responsabilidad civil del asegurado”, el cual fue determinante para ambas 

decisiones. 

En  sentencia  de casación  más reciente, la  N°2006- 00049 del 08 de septiembre del año 

2011, la Corte retorna el alcance y legitimación de la víctima en la acción directa, a partir de la 

                                                           
4
 Ibíd. 

5
 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala de Casación Civil. (10 de febrero de 2005) Sentencia SC7614-2005. [MP Jaime 

Alberto Arrubla]. 
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inconformidad en la decisión del tribunal originada en la reclamación efectuada por los 

familiares de un occiso a una sociedad de ingeniería y su aseguradora. Para ello la Corte efectúa 

una recopilación histórica  sobre los derechos de las víctimas para obtener la reparación de su 

victimario y su respectivo asegurado. 

En ella, recopila que en años anteriores la legislación no preveía un medio directo para 

que la víctima accionaria en contra de la aseguradora, siendo necesario demandar al asegurado y 

este ser condenado para obtener algún pago de la referida. No obstante, dicha apreciación varió 

con la introducción de la Ley 45 de 1990, en la que en su exposición de motivos se justificaba la 

función social del seguro de responsabilidad civil  y por tanto, la necesidad de instrumentar de 

manera más eficiente la indemnización mediante la adopción de la acción directa en nuestro 

ordenamiento. Así pues, reconoce la Corte en sus decisiones la evolución jurisprudencial y 

doctrinal del seguro de responsabilidad civil y que se reafirma en la decisión analizada. 

Resalta un extracto de su contenido, en donde se indica: 

“(…)Con la reforma introducida por la ley 45 de 1990, cuya “ratio legis”, como ab-

initio se expuso, reside primordialmente en la defensa del interés de los damnificados con el 

hecho dañoso del asegurado, a la función primitivamente asignada al seguro de 

responsabilidad civil se aunó, delantera y directamente, la de resarcir a la víctima del hecho 

dañoso, objetivo por razón del cual se le instituyó como beneficiaria de la indemnización y en 

tal calidad, como titular del derecho que surge por la realización del riesgo asegurado, o sea 

que se radicó en el damnificado el crédito de indemnización que pesa sobre el asegurador, 

confiriéndole el derecho de reclamarle directamente la indemnización del daño sufrido como 

consecuencia de la culpa del asegurado, por ser el acreedor de la susodicha prestación, e 
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imponiendo correlativamente al asegurador la obligación de abonársela, al concretarse el 

riesgo previsto en el contrato(...)”6 

Esta posición acentuada de la Corte ha perdura en incluso en sentencia de tutela 

STC17390-2017, la cual es más actual  y  atípica a la estudiada, la Corte sentó su criterio 

respecto al reconocimiento de la acción directa en la victima, remitiendo a las precedentes  de las 

anteriores sentencias como línea argumentativa. 

1.9. ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

La decisión adoptada comparte elementos de acierto y desacierto en su motivación, que 

pueden ser analizados de manera independiente así: 

La Corte prioriza su análisis en la estructura lógica del seguro respecto al surgimiento de 

la obligación condicional que tiene la aseguradora cuando se materializa el riesgo (siniestro), que 

en los contratos de responsabilidad civil  surge en la “deuda de responsabilidad”
7
 u obligación de 

pago que afecte su patrimonio generada en virtud de la responsabilidad civil en que incurra este. 

Ello supone desde la vista doctrinal, practica y axiológica una condición sine qua non  para 

obtener la indemnización por parte del beneficiario.  

En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y la delimitación al riesgo que se 

expresa en la cobertura (forma como las Aseguradoras representan o describen el compromiso 

que adquieren al vender un producto, y particularmente los delimitan en cuanto a su Valor 

                                                           
6
 
6
 CORTE SUPREMA DE JUSTICA. Sala de Casación Civil. (8 de septiembre de 2011) Sentencia SC2006-00049. [MP 

Luz Mariana Díaz]. 
7
 STIGLITZ, Ruben S y STIGLITZ Gabriel, “EL seguro contra la responsabilidad civil: El riesgo asegurable”; Editorial 

Abeledo- Perrut, Buenos Aires, segunda edición, pg 212. 
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Asegurado, Vigencia, Deducibles, Primas)
8
. La aseguradora puede circunscribir ámbitos o 

esferas  dentro de los límites legales su cobertura. Para el caso de estudio lo circunscribió 

exclusivamente  a la responsabilidad civil de los empleados y directivos de su asegurada. 

Ahora bien, la Corte acierta en ser tajante respecto a determinar que sin la existencia del 

presupuesto de responsabilidad en cabeza de los empleados y/o directivos del asegurado no 

podría manifestarse  la indemnización pretendida por la sociedad accionante. No obstante, la 

Corte en el análisis probatorio generalizó que todos los actos fraudulentos señalados devinieron 

del actuar doloso de los empleados  de la sociedad reclamante quien fungía como presunta 

beneficiaria y por tanto excluidos, sin que se pronunciaría de fondo sobre el grado de 

participación o concurrencia  de responsabilidades de los empleadores y/o directivos de la 

sociedad asegurada para el resultado lesivo. 

Dicho análisis, debió efectuarse en mi criterio de una manera más profunda al considerar 

que de advertirse por lo menos omisiones o negligencia en alguno de empleadores y/o directivos  

podría predicarse la cobertura  al darse el presupuesto necesario para el surgimiento de la 

obligación condicional.(omisiones culposos de un ejecutivo o empleado del asegurado). 

Lo  anterior en atención a que el debate probatorio y como lo alegaba la acciónate, 

existen indicios que permiten vislumbrar que dentro del encargo profesional suscrito, la 

fiduciaria quien es también la asegurada, presenta inconsistencias no advertidas  en su manejo 

brindado suspicacias sobre su diligencia, pudiendo concurrir como causas originaria el dolo del 

empleado del tercero y la negligencia o culpa del empleado de la asegurada. 

                                                           
8
 SURAMERICANA DE SEGUROS, (22/11/2020). Glosario: cobertura. Recuperado de 

https://www.segurossura.com.co/paginas/glosario.aspx 
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Acierta también la Corte, respecto a la legitimación que posee el tercero afectado en 

accionar en forma directa en contra de la compañía aseguradora, y es que ello  se encuentra 

posibilitado por la trascendental reforma introducida por el articulo 84 de la ley 45 de 1990, que 

reza: 

"EL seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los 

perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en 

que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, 

en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las 

prestaciones que se le reconozcan al asegurado.(…) " (subrayas fuera de texto)
9 

Así mismo, reitera lo manifestado en expedientes 00235 del año 2009 y 00049 del 2011 

de la misma corporación  respecto la acción directa del beneficiario, siendo por ello una clara 

muestra  de la idónea  de esta herramienta para  obtener un resarcimiento de perjuicios y 

demostrar la cuestiona “ función social”
10

del seguro y en especial el de responsabilidad civil . 

En contra posición a lo anterior, también se evidencia que para las aseguradoras  el 

ejercicio de la acción directa puede suponer desgastes judiciales y conflictos con sus asegurados. 

En el relato del caso en particular, se da a entender que la sociedad asegurada  acepta el reclamo 

sin mediar su participación  y simplemente remite al seguro al afectado para que sea su pagadero, 

controvirtiendo así la naturaleza del seguro y controvirtiendo la función social. 

Este hecho, es más apreciable en seguro de daños, particularmente el conocido  como 

todo riesgo autos en el cual gran parte de los asegurados se despreocupan de sus obligaciones y/o 

                                                           
9
 CONGRESO DE COLOMBIA. (18 de diciembre de 1990) Ley45. Art 45 

10
 FASECOLDA, (22/11/2020). sostenibilidad. Recuperado de 

https://fasecolda.com/fasecolda/sostenibilidad/funcion-social-del-seguro/ 
 
 

https://fasecolda.com/fasecolda/sostenibilidad/funcion-social-del-seguro/
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garantías de cuidado  al contar un respaldo de seguro que pagaría por sus “descuidos” y 

fomentando malas practicas sociales. 
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RESEÑA 2: SENTENCIA SC10048-2014 

 

 

2.1. HECHOS: 

 

A. La Cámara de Comercio de Bogotá ejerce por su naturaleza entre otras, las 

funciones o actividades de llevar los registros públicos encomendados por la ley y 

ASPECTOS DE INDENTIFCACIÓN  

Fecha de providencia (31) de julio de dos mil catorce (2014). 

Órgano Jurisdiccional   Corte Suprema De Justicia-Sala De 

Casación Civil 

Magistrado Ponente D.ra Ruth Marina Díaz Rueda 

Instancia de la Decisión Casación 

 

 

intervinientes 

- QBE Seguros S.A. 

-Cámara de Comercio de Bogotá 

- Sala Civil del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá 

Temas abordados  Unidad de evento en  modalidad “claims 

made”,concepto de reclamo, Clausulas 

exorbitantes y abusivas,  interpretación del 

contrato de seguros. 

Decisión  Casar parcialmente la Sentencia 
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certificar sobre los actos y documentos allí inscritos, así como también regular y recaudar 

el impuesto de registro conforme a la normativa regente. 

 

B. El día 04 de noviembre de año 2005, la Cámara de Comercio de Bogotá 

abrió convocatoria para aseguradoras, buscando contratar su póliza de “Responsabilidad 

Civil por errores y omisiones” que le otorgaría cobertura por deterioros patrimoniales 

ocasionados como consecuencia de errores y omisiones en que incurra en ejercicio de sus 

actividades.  Para ello preestableció unas condiciones mínimas como lo son la cobertura 

adicional por Responsabilidad fiscal por calculo y recaudo de impuesto de registro, 

cobertura de costas-gastos de defensa y que la  póliza se celebrara bajo la modalidad 

“claims made” (reclamación presentadas durante la vigencia de póliza). 

 

C.  QBE Seguros S.A. efectuó propuesta bajo las condiciones señaladas y el 

día 29 de noviembre de 2005 emitió la póliza N° 120100000574 con vigencia 

(30/11/2005 a 30/11/2006), en donde se consignó  que brinda cobertura: 

 

“(…)al asegurado por las sumas por las cuales el asegurado resulte legalmente responsable de 

pagar por daños, reclamos, costos y gastos de reclamaciones como resultado de cualquier 

reclamo o reclamos efectuados en contra del asegurado y notificado a los suscriptores durante 

el período de vigencia del seguro, indicada en la carátula de la póliza y que sea proveniente de 

un acto negligente, error u omisión por parte de:  (a) el asegurado – (b) cualquier director o 

empleado del asegurado, o (c) cualquier otra persona, personas, socios, firma o compañía 
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actuando en nombre del asegurado – (d) por la conducta de los negocios del asegurado como 

es especificado en la carátula de la póliza”(…).
11

 

Clarificando como reclamo cualquier escrito o citación u otra aplicación de cualquier 

descripción o comunicación escrita que endilgue negligencia del asegurado. 

También especifica que existe la cobertura de costas y gastos de defensa 

ocasionados  por reclamos que sean objeto de cobertura, la cobertura adicional  por 

calculo y recaudo de impuesto de registro y un valor asegurado de $10.000´000.000 con 

deducible de $100.000.000 por evento. 

D. En vigencia de la póliza,  La Cámara de Comercio de Bogotá fue 

notificada de una acción popular instaurada en su contra por una presunta elusión del 

impuesto de registro de que trata la Ley 223 de 1995, con ocasión a la indebida 

inscripción en el registro público de la liquidación de la sociedad „Luz de Bogotá S.A.‟ 

sin el previo pago y transferencia del tributo en la cuantía debida establecida en la suma 

de $12.349‟461.050,  lo cual supone detrimento de los intereses económicos del 

Departamento de Cundinamarca y a su vez, obligando a   La Cámara de Comercio de 

Bogotá a responder patrimonialmente, razón por la cual podría ser bajo este entendido un 

siniestro cubierto por la póliza suscrita. 

 

E. Para ejercer la defensa , la Cámara de Comercio de Bogotá contrato los 

servicio de la firma Godoy & Hoyos Ltda estipulando honorarios, representación legal de 

funcionarios y comisión de éxito ante la acción impetrada. Notificando a su aseguradora 

                                                           
11

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. (31 de julio de 2014) Sentencia SC10048-2014. [MP Ruth 
marina Diaz] 
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QBE  el día 10/03/2006 la existencia de la acción, el 10/04/2006 el nombramiento de la 

firma de abogados y el día 18/06/2006 de la contestación de la acción. 

 

F. Entre la Cámara de Comercio de y QBE seguro, se suscribió una segunda 

póliza de extensión N° 121100000078 con vigencia del 30/11/2006 al 30/11/2007 la cual 

fue delimitada a la modalidad de Descubrimiento y no Claims made como la anterior. 

 

G. la Cámara de Comercio de Bogotá remitió comunicado a QBE seguros en 

el cual reclamaba el valor cancelado a la firma Godoy & Hoyos Ltda invocando la 

cobertura de gastos de defensa de la póliza ante la acción impetrada en su contra, la cual 

fue resulta por la aseguradora indicándole que la compañía respondería por este item en 

proporción a la cuantía en que se establezca la indemnización y adiciona que en el evento 

en que se demuestre una omisión por parte la Cámara de Comercio de Bogotá en el 

hecho, se predicaría una extensión de la cobertura por Responsabilidad Fiscal que a su 

vez se encontraba sublimitada por evento en  $500´000.000. 

 

H. Este evento creo discrepancias en la relación aseguraticia que no fueron 

resueltas vía comunicado, fomentando a que la Cámara de Comercio de Bogotá 

instaurara acción en contra de QBE Seguros por el presunto incumplimiento contractual y 

la declaratoria de ineficacia de cláusulas como la de “manejo de reclamos” que atentaban 

con normas imperativas como lo es el impedimento de manejar por sí mismo el sinestro 

so pena de perder la indemnización. Actuación adelantada bajo el radicado N° 2008-

00102-01. 
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I. A este proceso, se le acumuló procesalmente otro, en cual la  Cámara de 

Comercio de Bogotá  pretendía igualmente de la aseguradora QBE, el pago de gastos de 

defensa por parte de la misma firma de abogados con relación a un proceso 

administrativo  que se ocasiono por un requerimiento especial n° 000002 efectuado por la 

Secretaría de Hacienda de Cundinamarca a la mencionada entidad,  derivado de una 

inexactitud en el pago del liquidación privada del impuesto de registro  correspondiente 

al período comprendido entre el 1º al 31 de agosto de 2004 y que fue notificado el día 14 

de septiembre de 2006 a la cámara y presuntamente informado  el día  11 de diciembre de 

2006 a la aseguradora. 

 

J. Dicha inexactitud a su vez, tiene relación con la inscripción en el registro 

mercantil del acta 026 de 9 de julio de 2004 , la cual es el acta de liquidación de la 

sociedad „Luz de Bogotá S.A, haciéndose pasar presuntamente por un error como un acto 

sin cuantía, cuando dicho auto según los lineamientos establecidos debe declarase como 

un acto con cuantía y determinarse la misma.  

 

K. Notificada la aseguradora demandada , esta para ambas acciones elevo las 

excepciones de inexistencia de obligación por parte de la compañía, inexistencia de los 

supuestos incumplimientos a las obligaciones contractuales y legales, existencia de 

exclusiones, cobro de lo no debido, inexistencia de la mora al no existir incumplimiento, 

aplicación del límite por responsabilidad fiscal definido, aplicación de la cláusula 

contenida en el FORM J + REB 2 denominada „manejo de los reclamos‟ frente a lo 
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pretendido en ambas acciones. Indicando con ello que la Cámara de Comercio de Bogotá 

no estaba dando aplicación a lo pactado dentro del contrato. 

2.2. PROBLEMA(S) PLANTEADO (S): 

 

 ¿constituye  la exclusión del dolo en los seguro de responsabilidad civil una cláusula 

abusiva por representar un desequilibrio contractual? 

 ¿Cuándo se entiende configurado el sinestro en la modalidad de delimitación de 

cobertura “claims made”? 

 ¿Cuándo se contabiliza la prescripción en la modalidad de delimitación de cobertura 

“claims made”? 

2.3 DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

“a quo”-Juzgado civil del Circuito de Descongestión de Bogotá 

Decisión: denegó de forma integral las pretensiones de la demanda principal y la accesoria 

establecidas por  la accionante al no  encontrar violación a normas imperativas.  

 

2.4. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

“ad quem”- Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

Decisión: modificó parcialmente la decisión al declarar probada la excepción denominada 

„exclusiones‟ propuesta por la demandada en ambas acciones y frente al resto confirmo lo 

resuelto. 
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2.5. FUNDAMENTOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Para tomar esta decisión el tribunal hace un  análisis del “principio Indemnizatorio” que 

regula este tipo de seguros, indicando para ello que el seguro de Responsabilidad Civil posee 

carácter indemnizatorio, toda vez que producido el siniestro se busca restablecer la situación 

económica del asegurado, mas no propiciar una fuente de enriquecimiento para este y así mismo 

detalla los actos que tienen el carácter de inasegurables como el dolo conforme al estatuto 

comercial.  

Parte esta colegiado por examinar los elementos de la relación aseguraticia suscrita entre 

la Cámara de Comercio de Bogotá y QBE seguros S.A, extrayendo que la misma se suscribió 

bajo la modalidad de “claims made” por el cual se cubren reclamos de terceros presentados por 

primera vez con el asegurado, durante la vigencia de la póliza y sin que en la misma se 

estableciera un periodo de retroactividad  por la partes, razón por la cual  y en virtud de su 

naturaleza  se interpretaría como un periodo indeterminado  para la póliza N° 120100000574. No 

obstante, para la expedición de la segunda póliza de extensión N° 121100000078 este fue 

delimitado a la modalidad de Descubrimiento y no Claims made. 

Lo anterior fue señalado para advertir la cobertura de los presuntos siniestros reclamados 

por la accionante, en el cual el primero de ellos (la  acción popular); su hecho generador se 

produce dentro del periodo de retroactividad de la póliza N° 120100000574 (año 2004), así  

como  su aviso de reclamo se produjo en vigencia de la cobertura para el día 14 de marzo de 

2006 (vigencia  póliza: 30/11/2005 a 30/11/2006), razón por la cual en principio estaría cubierto. 

Para el segundo evento del requerimiento de la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca,  

la reclamación se presentó el 11 de diciembre de 2006, es decir por fuera de la vigencia de la 
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póliza N°120100000574  y no podría ser cubierto por la segunda póliza de extensión N° 

121100000078 por esta deviene de un hecho ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta 

póliza bajo la modalidad de descubrimiento, razón por la cual no tendría cobertura. 

No obstante lo anterior, el tribunal efectúa un análisis  más profundo de los hechos que 

motivaron la acción popular y el requerimiento especial de la Secretaria de Hacienda de 

Cundinamarca en contra de la Cámara de Comercio de Bogotá por el cual se quiere afectar las 

pólizas. Poseyendo ambas un común denominar que fue una inexactitud en valor pagado por 

concepto de impuesto de registro en el acta de liquidación de la empresa “Luz de Bogotá S.A” 

que supuso un detrimento patrimonial oneroso para el departamento de Cundinamarca. 

De los elementos probatorios recopilados en el expediente, el tribunal advierte que en el 

acta n° 475 de la Junta Directiva del 8 de mayo de 2006 de la Cámara de Comercio de Bogotá  

por el cual se investigaba funcionarios se deja constancia que el entonces Vicepresidente Jurídico 

señor Jaime Moya, emitió concepto en el cual debía manejarse el acta de liquidación de la 

empresa “Luz de Bogotá S.A”  como un ACTO SIN CUANTIA  y no como UN ACTO CON 

CUANTIA tal y como lo instruye el manual „REG-P-002-2 Actualización n° 4‟ de 

procedimientos para la recepción de los documentos a inscribir en los registros públicos de esta 

entidad. 

Así mismo, se deja constancia que existían actos similares  fraudulentos efectuados por 

este funcionarios y que además el señor Moya había sido parte de la firma asesora jurídica que 

tenía la representación legal de la liquidada sociedad “Luz de Bogotá S.A”. Permitiéndose inferir 

que la conducta desplegada no obedece a una error u omisión, sino que por el contrario esta era 

una actuación fraudulenta voluntaria asimilable al dolo (pues de lo observado en el manejo de 
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otros funcionarios es que ellos si lo hacían como acto con cuantía). Por tanto el Dolo se 

encontraba expresamente excluida de cobertura dentro de la pólizas N° 120100000574 y 

121100000078 suscritas con QBE seguros. 

Convirtiéndose  lo anterior en la primera cadena argumentativa en la decisión analizada.  

2.6. RECURSO DE CASACIÓN: 

 

El casacionista formulo tres cargos, frente a la decisión adoptada por el tribunal: 

 Falta de consonancia del fallo  (vicio de procedimiento) 

 Violación directa de la Ley sustancial 

 Violación indirecta por error probatorio. 

El casacionista alegó con este primero cargo que el tribunal cometió  un vicio de 

procedimiento al no existir congruencia entre lo decido y las pretensiones incoadas en la 

apelación, verbigracia que fue solicitada la declaración de ineficacia de cláusulas frente a las 

cuales el a quo no se refirió y fue punto de inconformidad en la apelación y este cuerpo 

colegiado si quiera efectuó pronunciamiento del tema en la motivación del fallo. Por el contrario 

este solo se limitó a declarar probada una excepción y confirmar el resto de la decisión. 

En el segundo cargo argumenta que el tribunal  aplico indebidamente y en otros inaplico 

los artículos 897, 1055, 1075, 1077, 1078, 1127 y 1162 del Estatuto Comercial, así como el 

numeral 4.1 del 98-4.1, 84-2 del Decreto 663 de 1993, modificados por el 24 y 42 de la Ley 795 

de 2003, vigente del primero de ellos hasta el 30 de junio de 2010 por expresa disposición del 

101 de la Ley 1328 de 2009; también el 4º de la Ley 389 de 1997, y 63, 1516 y 1604 del 

ordenamiento sustantivo civil. 
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Con este cargo, el casionista indica que el tribunal denegó la pretensión indemnizatoria 

respecto al reclamo por la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca limitándose a indicar que 

esta no fue presentada en vigencia de alguna de las 2 pólizas, y frente a la reclamación efectuado 

por la acción popular se limitó a indicar que no tenía cobertura por ser un hecho doloso excluido, 

sin  hacer adecuado estudio de la situación planteada bajo la normas que regulan la materia 

respecto a cláusulas que controvierten normas imperativas, así como abusivas y exorbitantes. 

Asi pues, imponer el deber de notificar a los suscriptores durante el período de vigencia 

del seguro, introduce una restricción no consagrada por el legislador para acceder a la 

indemnización conforme a literal a) numeral 2º precepto 184 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, modificado por el 42 de la Ley 795 de 2003. 

la cláusula de “manejo de reclamos”, crea una causal de pérdida de la indemnización no 

prevista en la legislación, razón por la que viola los arts. 1078 y 1162 del Código de Comercio 

que son de orden imperativo. 

La obligación de dar aviso y obtener aprobación a la aseguradora de la defensa elegida, 

introduce una restricción al ejercicio subjetivo del derecho constitucional de defensa, al sujetarlo 

a un acuerdo previo entre asegurado y asegurador, es decir, a una especie de condición de la cual 

pendería el derecho concreto de contestar demandas y oponerse a requerimientos y a su vez 

contraria el deber que el asegurado tiene de evitar la extensión y propagación del siniestro, 

siendo por contera violatoria del art. 1074 del Código de Comercio. 

Asi mismo, no dio una correcta interpretación a la póliza de extensión N°121100000078 

suscritas con QBE seguros, la cual dentro de su clausulado indica contener las condiciones 

esenciales de la póliza que extendía, es decir la  N° 120100000574  que contenía claramente  la 
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modalidad CLAIMS MADE y por tanto  si se encontraba amparado el reclamo efectuado frente 

al requerimiento la Secretaria de Hacienda de Cundinamarca que se dio dentro del periodo de 

retroactividad. 

Frente al tercero cargo, el casacionista alegó como yerro la Violación indirecta por error 

probatorio otorgado  a los hechos que fueron manifiestos y trascendentes en la pretensión, pues 

se equivoca el cuerpo colegiado en entender que el hecho que origino el siniestro  para la 

aseguradora en una de las reclamación es la notificación de la Cámara de Comercio de Bogotá a 

la aseguradora  el día 11 /12/2006 (es decir, por fuera de la cobertura de la póliza 120100000574 

modalidad Claims made) y NO la reclamación efectuada por el tercero a la Cámara de Comercio 

de Bogotá el día  14 /09/2006 (dentro de la cobertura de la póliza 120100000574 modalidad 

Claims made) como lo indica la póliza en la definición en su definición de reclamo.  

Abona a lo anterior, como error, el que se haya apreciado la señalada reclamación de 

manera separada y ajena a la acción popular, que es la otra reclamación, cuando ambas nacen de 

un mismo hecho generador. Asi pues no dio una correcta valoración probatoria a la cláusula de 

exceso del contrato , que contempla como „reclamo‟, como todas las reclamaciones atribuibles a, 

o que provienen de la misma causa o evento, y el inciso 2 del numeral 1.3 sobre la notificación 

de los reclamos que dice: „(…)Dichos avisos habiendo sido notificados como los requeridos en 

los puntos 1.2 y 1.3, arriba mencionados y cualquier reclamación subsiguiente efectuada deberá 

ser considerada como ocurrido durante la vigencia del seguro (…
12

).”  Razones por las cuales 

tendría cobertura. 

                                                           
12

 Ibid 
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Respecto a la valoración otorgada por el tribunal de acto Doloso efectuado por el señor 

Jaime Moya y por tanto excluido por las pólizas, el casacionista indica no son más que el reflejo 

de la distorsión material que de las pruebas hizo el juzgador o de la suposición de evidencias que 

objetivamente no obran en el expediente que lo llevaron al error, pues a cláusula 3.12 del manual 

referido, no se aduce a un determinado procedimiento, sino, como el mismo Tribunal lo señala, a 

indicar que hay liquidaciones de sociedades „con cuantía: se determina sobre el remanente‟ y sin  

cuantía: no hay remanente‟, y a consagrar una tabla de liquidación del impuesto a aplicar, según 

se trate de una u otra clase de liquidación, sin que sea por ello un procedimiento establecido. 

Suponer una mala fe en favorecer a un tercero por parte del trabajador por el hecho de 

pertenecer anteriormente a la compañía sin soporte probatorio alguno, constituye un desacierto 

que produce el error en la valoración, pues parte de un supuesto no probado. Así mismo, si la 

base para adoptar esta posición es el acta 475 de la Junta Directiva del 8 de mayo de 2006 de la 

Cámara de Comercio de Bogotá , se evidencia que la sociedad no fue a la única que le sucedió lo 

mismo, siendo un trato no especial para esta  y una posible omisión del funcionario. 

Así mismo, en el proceso de registro de actas de liquidación, puede prestarse el fenómeno 

que no existan remantes y por tanto debe darse el trato de acto sin cuantía, demostrándose con 

ello que no se obra negligentemente sin no se observa la cuantía en el proceso. 

Frente a la inexactitud en el pago del impuesto origen del requerimiento especial de la 

Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, este indica que no podría predicarse una acción dolosa 

sobre el mismo pues no valoró el informe presentado a la junta directiva de la Cámara de 

Comercio, por la abogada Adriana Catalina Hoyos, experta en derecho tributario y catedrática de 

la materia, quien además rindió testimonio en el proceso, afirmando en este caso claramente no 
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hubo dolo ni culpa por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá  pues estos no podían negar 

las inscripción del acta en las condiciones informadas por la sociedad que indujeron al error.  

2.7. CONSIDERACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

La Corte inicia sus consideraciones respecto a los cargos señalados, partiendo por el 

primer cargo, continuando con el tercero y dejando el segundo como último con ocasión a un 

orden práctico del análisis. 

Frente al primer cargo, la Corte analiza la pertinencia del planteamiento efectuado por el 

ad quem para declarar la excepción de exclusión  y su nivel de abstracción frente el resto de 

pretensiones incoadas  como lo informa el casacionista. Frente a este punto la Corte señala que : 

“ La Corte Suprema de Justicia ha trazado los parámetros que estructuran el mencionado motivo de 

casación, habiendo acogido así mismo la tesis doctrinaria, según la cual, dependiendo del defecto de 

que adolezca la decisión, tiene el carácter de extra, ultra o citra petita, distinguiéndose la primera, 

por incluir con alcance dispositivo en el contenido de la providencia, aspectos no comprendidos en la 

relación jurídico procesal; la segunda, por exceder los límites que abarca el litigo, y la tercera, por 

comportar una deficiente respuesta, positiva o negativa.”
13 

Así pues, la Corte hace un análisis de las decisiones adoptadas en el proceso  en contra 

posición a  las pretensiones incoadas de “presunta ineficacia del clausulado”, advirtiendo que el 

juez de primera instancia se pronunció sobre ellas, indicando en su parte de motiva que no 

encontró violación alguna a norma imperativa por parte de las clausulas acusadas. Por su parte, 

el tribunal se centró en analizar las condiciones  de cobertura y modalidad de la póliza, pues de 

no existir esta, no considero necesario pronunciarse de fondo sobre lo dicho por el a quo respecto 

                                                           
13

 Ibid. 
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a las mismas al no ser avante la pretensión principal, pero por si mismo ello no es indicativo de 

haber pasado desapercibido el tema de la ineficacia en cuestión, porque la confirmación de la 

decisión no excluyó ningún aspecto sino que reafirmo lo examinado por el a quo. 

Resalta la Corte que la sentencia impugnada fue totalmente desfavorable a la accionante y 

que la incongruencia únicamente procedía proponerla por haber sido fundamentada en supuestos 

fácticos distintos a los que integran la controversia, o que las pretensiones se hubieran denegado 

como consecuencia del reconocimiento de oficio de alguna excepción de mérito de aquellas que 

imperativamente le correspondía alegar a la parte convocada al litigio en la contestación de la 

demanda, y ninguna de estas hipótesis se presentó en el hecho, razones por las cuales desestima 

este cargo al no encontrarse por la corte una incongruencia en la decisión. 

Frente al cargo tercero, la Corte precisa que dicho error se configura cuando se evidencia 

una errónea valoración, o que se ponga de presente lo que se dejó de dar por acreditado al 

preterir su apreciación, y revelar de esa forma la contrariedad de las reflexiones obtenidas por el 

juzgador, con el genuino sentido de las ideas plasmadas en los medios de convicción o en otra 

palabras, es el yerro originado en la indebida estimación de los elementos de juicio, se estructura 

específicamente, cuando el Tribunal haya supuesto una prueba no incorporada al expediente, o 

en el evento de ignorar la que sí obra en autos, o en caso de adicionar, cercenar, o tergiversar su 

contenido para tomar la decisión. 

Con ello, la Corte efectuó un análisis del juicio valorativo otorgado por el tribunal  a las 

piezas probatorias del expediente en el que se encuentras las pólizas, los comunicados, los 

interrogatorios, actas y conceptos incorporados. 
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Respecto al  error que según el casacioncita llevó al tribunal a sostener que la póliza 

N°120100000574 no amparaba el reclamo originado por el requerimiento especial  de la 

Secretaría de Hacienda de Cundinamarca bajo el entendido que el reclamo  fue el  comunicado a 

la aseguradora el  día 11 de diciembre de 2006 (con posterioridad al vencimiento del período de 

cubrimiento de la póliza y antes la modalidad de cobertura de la nueva), al confrontar lo dicho 

por el Tribunal, con lo pactado en el respectivo seguro , la Corte advirtió un yerro. 

Lo anterior, en atención a que dentro del clausulado de la póliza se precisó como 

“reclamo” Cualquier escrito o citación u otra aplicación de cualquier descripción o reclamo 

cruzado o contabilizado a cargo o en contra del asegurado por algún acto negligente, error u 

omisión o, (ii) cualquier comunicación escrita alegando un acto negligente, error u omisión 

comunicado al asegurado de la cual deberá darse aviso por escrito a la aseguradora. Dichos 

avisos habiendo sido notificados en los términos anteriores  harían que  cualquier reclamación 

subsiguiente efectuada deberá ser considerada como ocurrido durante la vigencia del seguro, 

hecho que aconteció en el evento estudiado, pues la causa del requerimiento especial  de la 

Secretaría de Hacienda de Cundinamarca  es la misma avisada en la acción popular, dando 

aplicación a la Unidad de evento presente en la modalidad “Claims made”y la conexidad entre el 

hecho objeto de reclamo y avisado dentro del a vigencia. 

La Corte, enumera y abstrae la valoración efectuada por el Tribunal respecto al elemento 

documental del  comunicado allegado a la aseguradora el  día 11 de diciembre de 2006   por 

parte de las Cámara de Comercio, al cual el Tribunal determino como “reclamo”  y por 

presentarse este por fuera de la vigencia, señalo como sin cobertura; valoración  que para la 

Corte fue errada , pues el “reclamo” en los términos del clausulado no se configura solo con el 

reclamo del asegurado a la aseguradora, sino también por el requerimiento efectuado por un 
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tercero al asegurado en vigencia de la póliza, evento que ocurrido y queda demostrado dentro de 

otra pieza probatoria que fue el escrito notificado el día 14 de septiembre de 2006  por parte de 

un tercero a la Cámara de Comercio de Bogotá, cumpliendo con ello con un siniestro que debe 

cubrirse. 

Se aclara  que a pesar de haberse realizado la notificación del siniestro a  QBE con 

posterioridad a la vigencia de la póliza, ello no genera la pérdida del derecho, sino que podría 

aplicar las consecuencias señaladas en el artículo 1078 del Código de Comercio, es decir,  poder 

deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho retardo. 

 Respecto a la valoración de conducta gravemente culposa asimilable al “Dolo” de un 

funcionario efectuada por el tribunal, base de la declaración de exclusión de cobertura proferida 

en su decisión, la Corte aclara que en materia contractual se ha entendido la conducta 

gravemente culposa asimilable al “Dolo”  como aquel  incumplimiento consciente y deliberado 

de la obligación y que en materia probatoria, este solo se presume en los casos indicados por la 

Ley siendo necesario en los otros demostrar su existencia.  

En materia de seguros, este actuar doloso ha indicado la Corte que para que se entienda 

excluido o sin cobertura, no basta sólo que se dé un accionar fuertemente imprudente o 

negligente del asegurado o beneficiario, sino que igualmente requiere el mismo sea 

desmesuradamente la probabilidad del siniestro, a tal grado que se infiera por sí mismo como la 

razón del hecho dañoso.   

Atendiendo a lo anterior,  aduce la Corte que al revisar el acervo probatorio del 

expediente No encuentra esta una prueba idónea que demuestre el “dolo” o de los actos 

deshonestos por parte de los funcionarios y que la valoración efectuada  por el tribunal respecto 
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al  Vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá obedece a una inferencia 

construida a través de la sumatoria de  indicios aislados que no revisten la gravedad para inferir 

el actuar malintencionado.  

Del indicio de no aplicar el manual de funciones de la Cámara de Comercio de Bogotá 

por parte de este funcionario, quedo demostrado que ello no solo se produciría por un actuar 

doloso sino también por una errada interpretación de los dispersos documentos e información 

allegada por la sociedad liquidada para su ejecución,  situación que fue advertida mediante 

memorando por el mismo funcionario a su superior.  

Si bien existió acta de investigación en la que la entidad hizo similares hallazgos en la 

liquidación de otras sociedades, no demuestra per se una conducta reprochable dolosa y al 

contrario puede suponer una interpretación errada de la aplicación que desde años atrás se 

presentaba.     

Abonado a lo anterior, la Corte precisa que si bien no es relevante para establecer un 

juicio, para la fecha del siniestro, el funcionario  acusado no tenía la relación contractual de 

asesoramiento y desde varios años atrás no poseía vínculo alguno con la misma. 

Ahora bien,  respecto a la prueba indiciaria como medio de convicción aclara la Corte que 

para su configuración debe presentarse los requisitos de pluralidad, gravedad, concordancia y 

convergencia, además de guardar adecuada consonancia con los restantes soportes probatorios 

que obren en el plenario; evento que conforme a lo anterior no se produjo asistiéndole razón al 

casacionista sobre los reproches referidos. 

Frente al último cargo, relacionado a la falta o indebida aplicación de ley sustancial, la 

Corte idica que ella se da cuando se da aplicación a una disposición normativa que no es 
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pertinente al objeto del litigio o que a pesar de serlo, se le atribuye un alcance diferente al que 

consagra, siendo por ello necesario indicar en el reproche la base fáctica y probatoria, como 

también la adecuación normativa que tomo el tribunal para establecer la decisión.  

Por lo anterior, la Corte desiste del cargo al señalar que en el análisis y decisión adoptada 

por el Tribunal,  el supuesto factico y probatorio para no efectuar un estudio de fondo de la 

pretensión de ineficacia de las cláusulas contractuales al presuntamente violar normas 

imperativa,  fue el declarar probada la excepción de exclusión, la cual dejaba sin sustento la 

pretensión principal de indemnización y con ello la necesidad de estudiar la subsidiaria conexa 

de declaración de ineficacia referida por el tribunal. Siendo por ello no una falta o indebida 

aplicación de ley sustancial en el fallo, sino una indebida valoración probatoria referenciada en el 

cargo tercero de la acción. 

2.8 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIAL: 

 

Toda vez que la sentencia aborda diferentes temas relacionados al seguro, puede hacerse 

una división a efectos de dar un orden al respecto así: 

frente a la diversas modalidades de cobertura de un hecho en una póliza de 

responsabilidad civil y en especial la modalidad Claims Made, en sentencia  con radicado 2000-

01098  la Corte Suprema de Justicia precisó que  el hecho constitutivo del siniestro en este tipo 

de seguro es la reclamación y con ocasión a ello , el hecho generador de la misma puede ser un 

hecho concomitante a la vigencia de la póliza, un hecho anterior a la vigencia  y en algunos casos 

cuando se otorga periodo extendido de reclamo , un hecho en vigencia  pero que se reclama 

después a esta.  Ello permite observar para el caso en estudio, que pese a que en  el hecho se 
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materializó previo a la vigencia de la póliza, este tuvo cobertura toda vez que la reclamación se 

efectuó en vigencia de esta póliza y modalidad. 

Frente al seguro de responsabilidad civil, la Sentencia de Casación del 09 de agosto de 

2010  con radicado 2004-00524-01 en la actualidad se postula como una piedra angular del 

entendimiento de este tipo de seguro, además de tener como sustento de la misma,  las sentencia 

del 21 de octubre de 2003 con expediente 6931., la sentencia del 01 de octubre de 2004 con 

expediente 7560,  que han decantado el tema. 

En ella se precisa el carácter resarcitorio del seguro, atendiendo a que por el mismo la 

aseguradora tiene la obligación de resarcir los daños causados por su asegurado a un tercero,  

como manera de proteger su patrimonio, cumpliendo también así un función de reparación a la 

víctima. No obstante, se  precisa para ello es ineludible la existencia de la responsabilidad en 

cabeza del asegurado para que nazca la indemnización. 

Referente a la prueba indiciaria en temas aseguraticios, la Corte ha indicado en sentencia  

con radicado 1998-15344-01 del 19 de diciembre  de 2013, que ha permanecido en la 

jurisprudencia un concepto por el cual los indicios son rastros, vestigios o circunstancias 

conocidas que permiten llevar mediante la inferencia  a otro desconocido. No obstante, su valor 

probatorio, requiere un esfuerzo  de racionabilidad y lógica, so pena de incurrir en una 

interpretación arbitraria en la toma de la decisión. 

 Dicha precisión, fue debidamente analiza por la Corte en la sentencia estudiada  al 

advertir el juicio de reproche que hizo el tribunal del comportamiento del funcionario de la 

Cámara de Comercio , tildándolo de no  ajustado, pues su inferencia se hizo a partir de 

conjeturas aisladas que no podrían dar claridad de la existencia de dolo en su actuar. 
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Concatenado con lo anterior, La Corte en sentencia  de Casación con radicado 2000-

00311-01 del 19 de diciembre analiza el concepto de “culpa” y más específicamente la culpa 

grave  contractual asimilable al dolo en seguro  en una póliza todo riesgo en a que se produjo el 

hurto de un vehículo. En esta, la Corte precisa que: 

“en el ámbito de los seguros, la negligencia o la imprudencia que da lugar a la culpa grave deba 

revestir, para que opere la exclusión de la cobertura, una magnitud caracterizada por la desmesura y la 

notoria infrecuencia. No basta, pues, que se trate de actos de claro descuido, sino que, además, se 

requiere que tengan un carácter palmariamente excepcional en el medio en el que se desenvuelve la 

respectiva actividad. La negligencia habitual, aunque revista alguna gravedad, integra el contexto 

general tomado en cuenta al proyectar la cobertura, pues hace parte de las costumbres del grupo social 

que sirvió de referente a las estadísticas, base del cálculo tarifario.” 
14

 

Extracto  el cual fue acotado como argumento para determinar la indebida valoración del 

tribunal respecto a los indicios y la exclusión de la póliza en la sentencia objeto del presente 

estudio. 

Es de resaltar además que en la Sentencia  de constitucional C388 del 2008, en la que se 

analiza la constitucionalidad del artículo 1131 del Código de Comercio bajo la denuncia de 

atentar contra el derecho fundamental de igualdad pues el  surgimiento del siniestro para la 

víctima y para el asegurado que crea  una desigualdad en el término de prescripción de la acción 

para cada uno de ellos contra la aseguradora. 

Al respecto se indica:  

                                                           
14

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sala de casación civil. (19 de diciembre de 2006). Sentencia con expediente 2000 
000311-01.(MP: Pedro Antonio Munar) 
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“Consagra la norma demandada que, en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el 

siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a 

partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello 

ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.” 
15

 

Pero concluye que este trato diferencial obedece a circunstancias fácticas y procesales 

que pueden presentarse con independencia de cada uno de los implicados, razón por la cual el 

legislador no está cometiendo un trato desigual en perjuicio sino por el contrario a  favor  de los 

mismo. 

Este antecedente tiene relevancia a la hora de advertir como la Corte Suprema en la 

decisión en estudio, advierte que el evento  no opero la prescripción para el asegurador del 

reclamo efectuado,  ante la termino de presentación del reclamo por parte del tercero. 

2.9. ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

En el analisis efectaduado por la Corte se acierta en determinar el tipo de modalidad de 

cobertura que suscribieron los implicados para el amparo de responsabilidad civil , esto es 

“claims made” o reclamación , que supone como lo afirma la Doctora Maria Cristina Isaza que 

“Hasta tanto no se presente la reclamación por parte de la víctima al asegurado o a la 

aseguradora no se puede entender ocurrido el siniestro, no se ha realizado el riesgo previsto en 

el contrato de seguro y no se ha cumplido la condición que hace exigible la obligación de la 

aseguradora.”16. 

                                                           
15

  CORTE CONSTITUCIONAL. (23 de abril de 2008) Sentencia C088 -2008. [MP Clara Inés Vargas Hernández) 
16

 ISAZA POSSE, María Cristina. (2013) “Ámbito temporal de la cobertura y prescripción en el seguro 
de responsabilidad civil” Revista Ibero-Latinoamericana de Derecho de Seguros, número 22, Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, p 146 
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Dicho evento, fue obice para determinar que pese a que el asegurado dio aviso a la 

asegudora con posterioridad a la vigencia de la poliza, el siniestro se habia configurado 

previamente  toda vez que el tercero reclamó al aseguro durante la vigencia y ello es un acto 

constitutivo de reclamación, por ende objeto de cobertura. 

Mismo evento, que oportunamente  se consolida en reciente pronunciamiento de la misma 

Corte en sentencia al indicar : 

“(…)claims made es cuando la aseguradora se obliga a mantener indemne el patrimonio del 

asegurado frente a la responsabilidad originada en un «hecho externo» que le sea imputable, sin 

importar la época de su ocurrencia, siempre y cuando la víctima del evento dañoso formule la 

reclamación al asegurado, o al asegurador, durante la vigencia de la póliza(…).
17

. 

Otro de los aciertos de la decisión, se encuentra en el entendimiento que efectua la Corte 

de la denominada “unidad de eventos” en la modalidad “Clims made”. Bajo la optica del doctor 

Nicolas Uribe refiere ello a: 

“(…)considerar como un solo evento o reclamo, todas aquellas reclamaciones que se deriven o tengan 

causa u origen en un mismo acto incorrecto. Con dicho pacto lo que se pretende es que la totalidad de 

los reclamos relacionados entre sí que reciba el administrador, sin importar el momento en que se le 

formulen, sean atendidos bajo la póliza vigente al momento en que se conoció recibió la primera 

reclamación(…)”
18

. 

Dicha interpretación fue relevante para deteminar bajo que vigencia poseeia cobertura las 

dos acciones encontra de la asegurada derivados de un mismo hecho (acciòn popular y proceso 

                                                           
17

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala Civil. (03 de julio de 2014). Sentencia SC5217-2019.(M.P LUIS ALONSO RICO 
PUERTA).Pagina 31 
18

 URIBE LOZADA, Nicolas .An lisis t cnico - jurídico de la modalidad de cobertura por reclamación o “Claims 
made” en los seguros de responsabilidad civil a la lu  del ordenamiento  urídico colombiano, 44 Rev.Ibero-
Latinoam.Seguros, 13-89 (2016). 
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administrativo), guardando ambas una correlación  respecto al hecho generador ( presunto 

detrimento patrimonial por omisión y/o negliencia de un funcionario en el cobro del impuesto de 

registro) y respecto al reclamo ( comunicado escrito de terceros en el que reclamada  la 

resposabilidad de la asegurada en vigencia de la primera poliza). 

Bajo este entendido, se logró acertadamente concluir que se si bien existia  otra poliza  

con amparo de responsabilidad civil vigente para la fecha en que se impetro el proceso 

admistrativo en contra  de la sociedad asegurada (nuevo reclamo), la cobertura del evento estaba 

dada por la poliza anterior en la cual se habia presentado el siniestro (reclamo de terceros) que 

guardaba conexidad y unidad con lo pretendido el proceso administrativo. 
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RESEÑA 3: LAUDO ARBITRAL TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A VS 

ALLIANZ SEGUROS S.A 

 

3.1. HECHOS: 

 

A. Termotécnica Coindustrial S .A. fue contratada  por la Central 

Hidroeléctrica de Caldas para ejecutar obras de recuperación y presión del sistema, entre 

ASPECTOS DE IDENTIFICACIÓN 

Fecha de providencia (30) de octubre de dos mil catorce (2014). 

Órgano Jurisdiccional   Tribunal de Arbitraje 

 

Composición  

Henry Sanabria Santos (presidente) 

Bernardo Botero Morales 

José Fernando Ramírez Gómez 

 

 

 

intervinientes 

Convocante: 

Termotécnica Coindustrial S .A. 

Convocada: 

Allianz Seguros S.A. 

 

Temas abordados  Exclusiones contractuales, manejo de 

siniestros, prueba del siniestro. 

Decisión  Declara probadas las excepciones  

propuestas  
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las que se encontraba la tubería de carga de la planta La Esmeralda ubicado en el 

municipio de Chinchina (Caldas) y  siendo ello una actividad cosiderada de alto riesgo. 

B. Atendiendo a lo anterior, Termotécnica Coindustrial S .A. por cuenta 

propia y de sus subsidiarias contrato con la compañia Allianz S.A, su seguro de 

responsabilidad civil extracontractual consignado en las pólizas No. 4045 y 4048 ,siendo 

esta la tomadora y asegurada. dichas polizas contenian las mismas cobeturas y 

exclusiones, entre las que se encontraba la culpa grave del asegurado.  

C. El día 21 de Septiembre de 2011 en la adecuación de la tubería de carga de 

la planta “La Esmeralda”, se presentó un incendio en el interior del túnel que produjo  el 

deceso  y lesión de 10 y 5 personas respectivamente, los cuales eran trabajadores de la 

sociedad y sus filiales.  dicho suceso se origino en la caida de un trabajador que cargaba 

una caneca al interior del tubo y en su caida  se sostuvo de los cables de un equipo, 

desplazandolo al interior del referido espacio, entrando en contacto 2 superficies 

metalitas que produjeron la chispa que aboando a la concetracion de gases originada en la 

mezcla de gases inflamabes de la pintura al interior de la tuberia produjeron la 

conflagración.  

D. Termotécnica Coindustrial S .A. dio aviso de siniestro a  Allianz S.A el día 

27 de Septiembre de 2011 y procedió a efectuar por cuenta propia un estudio del valor o 

escenario de pago que se avocaría a pagar por concepto de responsabilidad Civil 

originada por las muertes y heridas; dando a conocer su resultado de $4.500.000.000 de 

pesos a la asegudora mediante el corredor de seguros AKUO S.A y recibiciendo de esta 

un visto bueno. 
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E. La compañia Allianz S.A dado el escenario e intención de su asegurado 

(Termotécnica Coindustrial S .A) suscribe otro si a las pólizas en la que se le otorga el 

manejo de siniestros a esta y suprime su prohibición de control junto a su consecuencia 

de pérdida del derecho a indemnización, consguiendo con ello que su asegurada efectuara 

plurales acuerdos transaccionales que evitaran litigios  con las vctimas e incurriendo para 

ello en gastos legales que pretendian recobrar. 

 

F. una vez formalizada la reclamación con los respectivos contratos en 

informes del suceso, fue objetada por la compañia aseguradora, siendo su principal 

arugumento la falta de cobertura por operativa de la exclusion de culpa grave pactada 

dentro el contrato., ya que según su ajsutador la causa se origino en la poca diligencia de 

su asegrado.  

 

G. Ante lo anterior y el cumplimiento del pacto arbitral, Termotécnica 

Coindustrial S .A. convocó a Allianz S.A a tribunal de arbitramento, en donde  

 

3.2. PROBLEMA (S) PLANTEADOS (S): 

 

¿Se constituye en Colombia una cláusula abusiva  el excluir en materia responsabilidad Civil 

la culpa grave del asegurado? 

3.3 PRETENSION DE LA CONVOCANTE 
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La sociedad asegurada pretendio de su aseguradora el reconocimiento del pago de 

$1.533.400.000 de pesos cancelados por concepto de indemnización en las transacciones 

celebradas, asi como tambien el renocimiento de gastos de defensa y la declaratoria de clausula 

abusiva de la exclusion de culpa grave suscrita en las polizas de seguro No. 4045 y 4048. 

3.4. OPOSICIÓN DE LA CONVOCADA  

 

La compañía aseguradora, por su parte se opuso a la totalidad de las pretensiones 

indicando para ello que la recamación no cumplió con los requisitos señaldos en el art 1077 del 

c.co y como  oposicion principal alegó la inexistencia de cobertura al operar la exclusión de 

“Culpa grave” pacta en las en las polizas  de seguro No. 4045 y 4048, siendo por ello inexisten la 

obligación de pago. 

3.5. ARGUMENTO DE LA PRETENSIÓN  

 

Argumenta  la sociedad para pretender el reconocimiento del pago de la aseguradora, el 

acuerdo de manejo de siniestros celebrado con la misma, en donde se autorizó a esta a realizar 

todas las gestiones pertinentes para llegar a acuerdos razonable  con terceros con el fin de 

precaver litigios en donde el escenario proyectado por ambas sociedad era un  elevado valor de  

reconocimiento de perjucios de $4.500.000.000 frente a lo pagado. 

asi mismo, argumenta que con ocasión a esta gestión se generaron unos gastos de defensa 

los cuales se entienden cubiertos dentro de las polizas referidas y que deben ser restituidos. 

respecto a la clausula abusiva,  argumenta la asegurada que la exclusión de la culpa grave 

constituye una cláusula abusiva por cuanto genera un desequilibrio injustificado en el seguro de 



48 
 

responsabilidad civil al limitar impositivamente su cobertura, mucho más si el asegurador se 

reserva la definición o  determinación de lo que es grave en la conducta del asegurado,  

ahora bien, con independencia de la clausula no le asiste razón a la aseguradora en 

acusarla de obrar con culpa grave, pues ni el Ministerio de trabajo ni la ARL bolivar en sus 

investigaciones   determinaron algun tipo de responsabilidad en cabeza suya. Corresponde a otras 

instancias dirimir y establecer si la responsabilidad del accidente fue de la empresa y no a la 

aseguradora. 

3.6. ARGUMENTO DE LA OPOSICIÓN  

 

frente al cumplimiento de los requisitos señalados en el art 1077 del c.co, la convocada 

considero que los contratos del transacción celebrados por su asegurada y terceros allegados a la 

reclamación, No constituyen prueba del hecho originador del siniestro de resposabilidad civil 

pues solo refiren a acuerdos contractuales celebrados por voluntad libre de su asegurada, que 

obligan a esta y que nisiquiera demuestran debidamente las muertes ocurridas y el parentesco de 

los suscribientes con los afectados como lo indica el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970. 

asi mismo indico, que el acuerdo no contemplaba la faculta de suscribir y que por tanto 

no se generaban cosecuentemente la cobertura de gastos de defensa al ser un hecho volutario de 

la sociedad. 

Frente la exclusión, indicó la compañía aseguradora que atendiendo al informe de su 

ajustador respecto a la causación del hecho generador de responsabilidad Civil en asegurado, se 

encuentra bajo uno de los limites del riesgo pactado, esto es la exclusion de la culpa grave dentro 

de las polizas,  razón por la cual carece de cobertura. 



49 
 

Lo anterior oposiciòn, se fundamente en el informe especializado en donde se deja en 

entredicho la seguridad industrial brinda a los empleados por la asegurada y que podria explicar 

razonablemente la causación del lamentable hecho. 

 

3.7.PLANTEAMIENTOS DE ANÁLISIS DE TRIBUNAL 

 

El Tribunal plante 3 puntos esenciales de revisión: 

 cumplimiento de los requisitos de la reclamación impetrada por la asegurada. 

 interpretación  de la exclusión de la culpa grave en el ordemiento juridico y el caso en 

particular. 

 analisis de la responsabilidad y comportamiento de la asegurada en el hecho. 

 

3.8. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

Consecuente con el orden de analisis planteado por el tribunal, se inicia por advertir el 

cumplimiento de los requisitos legales de la reclamación presenta por la asegurada a la 

aseguradora, en especial a lo relativo de la prueba del siniestro en este tipo de seguro de 

responsabilidad ciivil. 

Al respecto, el Tribunal manifiesta que del plenario existe suficientes elementos para 

desmostrarse la ocurrencia del incendio que derive u ocasione responsabilidad civil en cabeza de 

la asegurada.  
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La reclamación presentada fue sustenda en contratos de transacción suscrita con terceros, 

que en un primer momento no demeustran por si mismo el siniestro, ya que no prueban de 

manera directa la responsablidad origina en cabeza de la aseguradora ni acreditan debidamente el 

interes y derecho de los que los suscriben. No obstante,  la asegurada ya habia efectuado un aviso 

de siniestro a la aseguradora  y con ocasión a este, permitieron concontractualmente el manejo de 

siniestros y facultaron a la sociedad para gestionar con los terceros el evento, mal harian 

entonces ahora cuestionar o requeir como prueba hechos de los que tenian implicitamente pleno 

conocimiento,  siendo por ello el sentido de los contratos de transacción allegados con la 

reclamación  el de demostrar el valor o quantum del mismo. 

En igual sentido, indica el Tribunal que incluso la calidad de los suscribientes 

reclamentes se extrae de los actos administrativos del Ministerio de Trabajo yel informe de la 

ARP allegada como pureba en proceso por la convocada, no proposperando por estos motivos 

esta excepción. 

En lo referido a la interpretación  de la exclusión de la culpa grave en el ordemiento 

juridico y el caso en particular, el Tribunal comienza con un recorrido historico sobre el 

aseguramiento del la culpa grave en Colombia en donde primitivamente esta era inasegurable en 

virtud del articulo 1055 del C.CO, no obstante  dicha apreciación vario con la entra en vigencia 

del artículo 84 de la Ley 45 de 1990 que lo permitio a  exclusivamente para los seguros de 

Responsabilidad Civil con ocasión a que el legislador advirtió la función preventiva y reparadora 

de este tipo de seguro en el  incremento de actividades industriales, comerciales y profesionales, 

con su correlativo aumento de su capacidad de generación de daño. 
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Asi pues, aun que el ordenamiento juridico colombiano se conservó la restricción 

indicada en el artículo 1055 en terminos genrales, respecto al seguro de responsabilidad civil no 

puede tener otro alcance que  restringir el dolo y los actos meramente potestativos del tomador. 

El tribuna concluyó entonces que en la actualidad, dentro del riesgo cubierto en los 

seguros de responsabilidad civil se incluye la responsabilidad generada en actos gravemente 

culposos del asegurado. sin embargo, dicho evento no es absoluto,  pues  el artículo 84 de la Ley 

45 de 1990 permitio efectuar este aseguramiento de manera facultativa y no impositiva, razón 

por la cual la autonomia contractual de las partes y la posibilidad de delimtación de riesgo de la 

aseguradora la puede excluir. 

Bajo estas premisas, el tribunal analiza lo acusado por la covocante respecto a la 

imposicion lesiva de la clausula, pasando asi a analizar si la exclusión compone una clausa 

abusiva en sentido estricito, es decir, como cláusulas que limitan los derechos de los 

consumidores, o los deberes de las entidades vigiladas, o que exoneran, atenúan o limitan la 

responsabilidad de estas, generando un desequilibrio contractual y causan perjuicio al 

consumidor, que es la consecuencia que la convocante atribuye a la cláusula objeto de análisis.  

la cláusula estudiada por la cual se limitación el riesgo, considera el Tribunal ser 

arqueotipica y sustancialmente distinta a las cláusulas abusivas, no solo porque ella tiene 

respaldo legal en los principios generales de los seguro y la autonomia contractual  sino porque 

ademas para que suponga un  desequilibrio que torna en abusiva, ella debe reflejarse 

significativamente en los derechos y obligaciones que las partes contraen, que es punto que en el 

caso ni siquiera se controvierte, pues las obligaciones adquiridas por la tomadora y asegurada 
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han sido acordes con el régimen legal del contrato y en perfecta conmutatividad con los derechos 

de la contraparte pues este sigue cubierto. 

la exclusión propuesta y acordada cotractualmente no cercena el riesgo, simplemente lo 

delimita dentro del margen de movilidad permitido por nuestro ordenamiento juridico, no 

asitiendole razón a a convocada. 

Finalmente, el Tribunal analiza la responsabilidad y comportamiento de la asegurada en 

el hecho, para concluir si aplica o no la exclusión referida. Para ello, acude al plenario probatorio 

en donde advierte numeros elementos relacionados a los elementos circunstaciales en que acaece  

el hecho originador de la responsabilidad. 

La culpa grave objetivamente se manifiesta para el Tribunal en los comportamientos 

temerarios, despreocupados o desconsiderados ajenos a los criterios de prudencia y cuidado, 

constitutivos de una conducta inapropiada frente a la naturaleza del acto que se desarrolla, los 

intereses y fines del mismo; situación que se vislubra del informe tecnico presentado por los 

especialistas “Invesfire Colombia” que apuntaron como hipotesis del accidente a la falta  de 

acatamiento de las nromas de seguridad industrial. 

De este informe se colige que el trabajo adelantado por la convocante era de alto riesgo  

ya que co se laboraba con materias inflamables, en espacios confinados y con superficies 

inclinada (condiciones adversas)  que imponían la adopción de medidasde seguridad y 

precaución superiores al estándar para garantizar condiciones minimas de riesgo , como son 

lineas de sujeción, dispersores de  aire, anclaje de equipos, etc. 
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si hubiesen exisitido dichos elementos, la caida del empleado no hubiese desatado la 

sucesión de eventos que dieron como resultado la fatidica conflgración; hecho en común que 

comparten el testimonio de inspector visual y los informes presenatdos por la ARP.  

Por tanto, para el Tribunal queda claro que opera la culpa en cabeza de la sociedad quien 

como empleador omitio si quiera el minimo de elementos de seguridad industrial para llevar a 

cabo la reparación y su calificativo de grave al evidenciar el tipo de labor para la que fue 

contratata y la presunta experiencia en la materia que sustenta el nivel de prudecia y cuidado. 

Al constatar el actuar gravemente culposo del a asegurada y su exclusión contractual, el 

Tribunal declarò probrada las expecioes propeustas por la parte convocada. 

3.9. JURISPRUDENCIA RELACIONADA 

 

En Sentencia de la Sala de Casación Civil del 5 de Julio de 2012, La Corte no titubea en 

reconocer que una disposición que excluya la Culpa Grave es aceptable, pues no es contraria a 

otras estipulaciones del Código de Comercio, y en particular al artículo 1055 del mismo. Por lo 

contrario tiene un sustento normativo relacionado con los actos no asegurables, pues este se 

refiere al dolo y las actuaciones meramente potestativas del tomador, de las cuales se ha 

decantado muchos años. 

3.10. ANÁLISIS CRÍTICO: 

 

 sea lo primero en  indicar que si bien la aseguradora efectuó una defensa ajustada a los 

presupuesto en derecho, su actuación frente al manejo del siniestro merece un reproche practico 

y una clara evidencia de un riesgo reputacional frente al cual decidió confrontar. 
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Al respecto, la Superintendecia financiera en la Circular Basica Juridica  precisó al riesgo 

reputacional como: 

“(…)la probabilidad de perdida como consecuencia de incurrir en pérdidas derivadas de la celebración 

de contratos de seguros y reaseguros con personas y entidades que generen un bajo nivel de confianza 

para sus asegurados por su nivel de solvencia o la conducta de sus funcionarios o por la celebración de 

acuerdos sobre los cuales recaiga una publicidad negativa, así como la realización de prácticas que 

puedan derivar en demandas legales y pérdida de credibilidad del público.” 
19

(subrayas y negrilla 

fuera de texto) 

haber otorgardo al asegurado mediante otro si al contrato de seguros, el manejo de 

siniestro y su correcional aceptación de que este llegara a acuerdos con terceros para evitar un 

mayor valor de indemnización,  creó en el asegurado una falsa expectativa de confiaza  en la 

compañía respecto al pago del mismo. dicha practica, fue el detonante de enervar la acción y que 

tendra repercusión en cuanto los tomadores e interesados en cuestionar los manejos efectuados 

por la referida  aseguradora, maxime cuando en la relaciones aseguraticias prevalece la uberrima 

buena fe. 

Respecto a la decisión adoptada por el tribunal, la considero  acertada toda vez que no se 

debe perder de vista que el seguro siguen siendo un contrato y por tanto, tiene marcados rasgos 

de la autonomía de la voluntad de las partes, solo limitadas por la Ley. 

No obstante, en mi criterio no queda claro si la exclusión pactada en el contrato de seguro 

suscrito  respecto a la culpa grave efectivamente fue consensuada por las partes  o se trato de una 

“imposición” al momento de suscribir dado la posición contractual de la aseguradora. Ello 

resulta de gran relevancia porque de comprobarse la suposición,  la tesis planteada por el tribunal 

respecto a la delimitación del riesgo pierde uno de sus argumentos. 

                                                           
19

 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. (03 de octubre de 2014) [Capítulo IV Título IV]. Circular Básica 
Jurídica [Circular Externa 029]. Recuperado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadCo
ntenidoPublicacion&id=10083443 
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Más allá de la apreciación,  es claro que el fundamento del tribunal no tiene controversias 

o grandes opositores, manteniéndose una pasividad  doctrinaria e incluso jurisprudencial al 

respecto al entender que sin cobertura no existe obligación del asegurador.  
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis jurisprudencial puede extraerse que: 

 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha 

permanecido constante en afirma que la delimitación  del riesgo cubierto vía exclusión o 

circunscripción a un hecho  de la culpa grave en las pólizas de Responsabilidad Civil , No 

supone una cláusula abusiva  toda vez que conforme a la evolución normativa del 

legislador  y  la armonía del ordenamiento jurídico mismo,  se considera como una 

conducta con “posibilidad “ de asegurarse y no como una cobertura obligatoria dentro de 

este tipo de seguro, dejándolo  así a la autonomía de la voluntad de los intervinientes del 

contrato de seguro su asegurabilidad. 

 La jurisprudencia y doctrina colombiana, ha evolucionado 

progresivamente durante los últimos años en reconocer a la víctima de un hecho  

derivado de responsabilidad civil ocasionada por un asegurado, como un beneficiario  

legítimo  de este tipo de seguro en virtud de la función social resarcitoria y la obligación 

por naturaleza de dejar indemne el patrimonio del asegurado ante el  hecho. En virtud a 

ello, el legislador adoptó la acción directa como mecanismo eficaz  de la víctima para 

obtener la indemnización sin prolongar su resarcimiento y sin afectar con ello la relación 

contractual suscrita en beneficio del asegurado. 

 El análisis jurisprudencial de las decisiones permite inferior que los 

operadores jurídicos al momento de analizar el sinestro en seguros,  buscan determinar la 

causa primigenia de su materialización, restado con ello importancia a que en este 

concurran hechos o conductas asegurables que revistan su cobertura. 
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 De la metodología planteada para el estudio del caso por la Corte Suprema 

de Justicia y el Tribunal, comparten la premisa básica del seguro por la cual sin cobertura 

del hecho no nacerá obligación alguna de la aseguradora; bajo este entendido, resulta 

imprescindible y racional advertir que en el ejercicio práctico de los seguros  bien sea 

como suscriptor, litigante  o contratante de alguno  es ineludible conocer bajo qué 

términos se otorgó la cobertura. 
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