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I. ANTECEDENTES 

A. SOLICITUD DE CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

1. Mediante escrito presentado el veintisiete (27) de septiembre de 2019 ante el Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Planet Cargo S.A.S. (en adelante, “Planet Cargo”, la “Convocante” o la 
“Demandante”), a través de apoderado, formuló demanda arbitral (en adelante, la “Demanda”) 
contra Seguros Comerciales Bolívar S.A. (en adelante, “Seguros Bolívar”, la “Aseguradora”, la 
“Convocada” o la “Demandada”)1. 

B. PARTES DEL PROCESO  

2. Las partes se enunciaron en la Demanda como sigue: 

(a) Parte Convocante: 

“PLANET CARGO S.A.S., sociedad comercial, con domicilio en Medellín, 
identificada con el Nit. 811.015.231-2, representada legalmente por CARLOS 
IGNACIO CAMPUZANO ELEJALDE, varón, mayor de edad, domiciliado 
en Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.559.227.” 

(b) Parte Convocada: 

“SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. identificada con el Nit. 
860.002.180-7, domiciliada en la ciudad de Medellín, representada legalmente 
por la señora LUZ MILA TORRES MENDOZA, mujer, mayor de edad, 
vecina de Bogotá, o quien haga sus veces”. 

C. EL PACTO ARBITRAL 

3. La cláusula compromisoria estaba contenida en el Certificado No. 4 anexo a la póliza de seguro 
1010-4000890-01 (en adelante, la “Póliza”), expedida por Seguros Bolívar en la cual Planet Cargo 
es el tomador, beneficiario y asegurado2 y luego fue modificada por las partes en la reunión de 
nombramiento de árbitros, celebrada el 8 de octubre de 20193, de manera que el texto del pacto 
arbitral con base en el cual se ha integrado este Tribunal es el siguiente:  

 
 
 
1 Cuaderno principal 1, folios 1 al 21. 

2 Folio 17 de la póliza incorporada en el expediente.  

3 Cuaderno principal 1, folios 296 al 298. 
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“ARBITRAMENTO: Las partes acuerdan someter a la decisión de 3 (tres) 
árbitros, las diferencias que se susciten, en relación con el contrato de seguro 
a que se refiere la presente póliza. El tribunal de arbitramento será designado 
de mutuo acuerdo por las partes, y de no ser posible, por el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el procedimiento se 
regirá por el reglamento de dicho Centro de Arbitraje y en lo no dispuesto allí, 
por la ley 1563 de 2012.” 

D. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

4. La Demanda fue presentada el veintisiete (27) de septiembre de 2019, y en ella se formularon las 
siguientes pretensiones:  

“PRETENSIONES: 

De acuerdo a (sic) los hechos anteriormente expuestos, respetuosamente 
solicito a los señores Árbitros, efectuar las siguientes o similares 
declaraciones y/o condenas: 

PRETENSIÓN PRINCIPAL: 

1. Declárese que la exclusión propuesta en las cartas de objeción, respecto de 
los siniestros 10101500998 y 10101501152, por parte de SEGUROS 
COMERCIALES BOLIVAR S.A., es INEXISTENTE, por cuanto no se 
encuentra contenida en el clausulado general ni particular que le fue entregado 
a la convocante. 

2. Condénese en costas y agencias en derecho.  

PRETENSIONES CONSENCUENCIAL DE LA PRETENSIÓN 1 
PRINCIPAL:  

1.1. Como consecuencia de la pretensión 1, declárese que SEGUROS 
COMERCIALES BOLİVAR S.A., incumplió el contrato de seguro No. 1010-
4000980-01, respecto de los siniestros 10101500998 y 10101501152. 

1.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a SEGUROS 
COMERCIALES BOLÍVAR S.A., a pagar a PLANET CARGO S.A.S., las 
siguientes sumas de dinero: 

1.2.1. La suma de $47.075 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101500998, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago. 

1.2.2. Por los intereses moratorios liquidados a 1.5 veces el interés corriente 
bancario certificado por la Superintendencia Financiera, sobre un capital de 
$47.075 USD (dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar 
estadounidense al momento del pago, desde el 16 de enero de 2.016, hasta la 
fecha en que la convocada realice el pago, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 884 del Código de Comercio. 



3 

1.2.3. La suma de $39.552 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101501152, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago. 

1.2.4. Por lo intereses moratorios liquidados a 1.5 veces el interés corriente 
bancario certificado por la Superintendencia Financiera sobre un capital 
$39.552 USD (dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar 
estadounidense al momento del pago, desde el 16 de marzo de 2.017, hasta la 
fecha en que la convocada realice el pago, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 884 del Código de Comercio. 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS DE LA PRETENSIÓN 1. PRINCIPAL: 

1. En el remoto evento en que se logre probar la existencia de la exclusión 
propuesta por la aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., 
declárese que la misma es INEFICAZ por cuanto no se encuentra contenida 
en la primera página de la póliza No. 1010-4000980-01, tal como lo establece 
el numeral 2 del artículo 184 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a SEGUROS 
COMERCIALES BOLIVAR S.A., a pagar a PLANET CARGO S.A.S., las 
siguientes sumas de dinero: 

2.1. La suma de $47.075 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101500998, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago.  

2.2. Por los intereses moratorios liquidados a 1.5 veces el interés corriente 
bancario certificado por la Superintendencia Financiera, sobre un capital 
$47.075 USD (dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar 
estadounidense al momento del pago, desde el 16 de enero de 2.016, hasta la 
fecha en que la convocada realice el pago, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 884 del Código de Comercio. 

2.3. La suma de $39.552 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101501152, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago. 

2.4. Por lo intereses moratorios liquidados a 1.5 veces el interés corriente 
bancario certificado por la Superintendencia Financiera, sobre un capital 
$39.552 USD (dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar 
estadounidense al momento del pago, desde el 16 de marzo de 2.017, hasta la 
fecha en que la convocada realice el pago, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 884 del Código de Comercio. 

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA DE LA PRETENSIÓN 1. SUBSIDIARIA: 

1. En el remoto evento que se logre demostrar la existencia de la exclusión 
propuesta por la aseguradora SEGUROS COMERCIALES BOLİVAR S.A., 
y que la misma es eficaz, declárese que la aseguradora incumplió el contrato 
de Seguro No. 1010-4000980-01 por medio del cual, se aseguraron todos los 
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bienes e intereses de la sociedad PLANET CARGO S.A., en calidad de 
asegurado, o que bajo su responsabilidad importara, exportara, por cualquier 
medio de transporte, respecto a los siniestros No. 10101500998 y 
10101501152, toda vez que no demostró de conformidad con el inciso 2° del 
artículo 1077 del Código de Comercio los hechos y circunstancias excluyentes 
de su responsabilidad.  

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condénese a SEGUROS 
COMERCIALES BOLÍVAR S.A., a pagar a PLANET CARGO S.A.S., las 
siguientes sumas de dinero: 

2.1. La suma de $47.075 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101500998, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago. 

2.2. Por lo intereses moratorios liquidados a 1.5 veces el interés corriente 
bancario certificado por la Superintendencia Financiera, sobre un capital 
$47.075 USD (dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar 
estadounidense al momento del pago, desde el 16 de enero de 2.016, hasta la 
fecha en que la convocada realice el pago, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 884 del Código de Comercio. 

2.3. La suma de $39.552 USD (dólares), por concepto de indemnización por 
la pérdida de la mercancía relativa al siniestro 10101501152, liquidados a la 
tasa de cambio del dólar estadounidense al momento del pago. 

2.4. Por lo intereses moratorios liquidados a 1.5 el interés corriente bancario 
certificado por la Superintendencia Financiera, sobre un capital $39.552 USD 
(dólares), liquidados a la tasa de cambio del dólar estadounidense al momento 
del pago, desde el 16 de marzo de 2.017, hasta la fecha en que la convocada 
realice el pago, de conformidad con lo establecido por el artículo 884 del 
Código de Comercio.” 

E. TRÁMITE INICIAL 

1. Nombramiento del Tribunal 

5. Tras la presentación de la Demanda por parte del apoderado de Planet Cargo, el ocho (8) de 
octubre de 2019, de común acuerdo, fueron designados como árbitros los doctores Andrés Felipe 
Villegas García, Adriana López Martínez y Henry Sanabria Santos. 

6. En virtud de la renuncia de la doctora Adriana López Martínez, en reunión celebrada el 15 de 
abril de 2020, fue nombrada por acuerdo de las partes la doctora Anne Marie Mürrle Rojas. 

7. Finalmente, teniendo en cuenta la renuncia del doctor Andrés Felipe Villegas García, en reunión 
llevada a cabo el 16 de septiembre de 2020, fue nombrado también por las partes de mutuo 
acuerdo, el doctor Alfredo Tamayo Jaramillo. 
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2. Instalación del Tribunal, admisión y traslado de la Demanda 

8. El once (11) de mayo de 2020, tuvo lugar la audiencia de instalación del Tribunal4, en la cual se 
nombró como presidente al doctor Andrés Felipe Villegas García y como secretario al doctor Juan 
David Posada Gutiérrez, y se reconoció personería a los apoderados de las partes. 

9. En esa oportunidad, mediante auto N° 2 se admitió la Demanda y se ordenó notificar el auto 
admisorio personalmente a la parte Convocada, lo cual fue efectuado mediante correo certificado 
(CERTIMAIL) el 11 de mayo de 2020. 

10. Posteriormente, en virtud de la renuncia del doctor Andrés Felipe Villegas García, mediante el 
auto N° 5 del trece (13) de noviembre de 2020, fue nombrada como presidente del Tribunal la 
doctora Anne Marie Mürrle Rojas. 

3. Contestación de la Demanda y excepciones propuestas 

11. El nueve (9) de junio de 2020, el apoderado de la Aseguradora presentó contestación de la 
Demanda (“Contestación de la Demanda”)5, y propuso como excepciones de mérito las 
siguientes: “1. Ausencia absoluta de siniestro frente a la operación Londres”; “2. Ausencia 
absoluta de siniestro frente a la operación Rotterdam”; “3. Ausencia de cobertura de la póliza 
frente a la operación Londres”; “4. Ausencia de cobertura de la póliza frente a la operación 
Rotterdam”; “5. Excusión expresa frente a la operación Londres”; “6. Excusión expresa frente a 
la operación Rotterdam”; “7. Terminación del contrato de seguro por agravación del estado del 
riesgo frente a la operación Londres”; “8. Terminación del contrato de seguro por agravación del 
estado del riesgo frente a la operación Rotterdam”; “9. Terminación del contrato de seguro por 
incumplimiento de garantía frente a la operación Londres – Artículo 1061 C.Co.”; “10. 
Terminación del contrato de seguro por incumplimiento de garantía frente a la operación Londres 
– Artículo 1061 C.Co.”; “11. Cumplimiento del contrato de seguro por parte de Bolívar”; “12. 
Inasegurabilidad de hechos ciertos – Sobremaduración de los aguacates”; “13. Inasegurabilidad 
de hechos ciertos – Congelación de los aguacates”; “14. Aplicación de la sanción del artículo 
1031 C.Co. frente a la operación Londres”; “15. Aplicación de la sanción del artículo 1031 C.Co. 
frente a la operación Rotterdam”; “16. Límite del valor a indemnizar por existencia de un 
deducible frente a la operación Londres”; “17. Límite del valor a indemnizar por existencia de un 
deducible frente a la operación Rotterdam”; “18. Prescripción de las acciones derivadas del 
contrato de seguro”; “19. Inexistencia de obligación indemnizatoria del asegurador”. 

 
 
 
4 Cuaderno principal 1, folios 361 a 364. 

5 Cuaderno principal 2, folios 370 a 458. 
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4. Llamamientos en garantía formulados por la Convocada, contestaciones y 

excepciones propuestas 

12. El nueve (9) de junio de 2020, además de la Contestación de la Demanda, el apoderado de la 
Aseguradora formuló llamamiento en garantía en contra de las sociedades Transportes Lodiscarga 
S.A.S. (en adelante, “Lodiscarga”) y TDM Transportes S.A.S. (en adelante, “TDM”), los cuales 
fueron admitidos mediante auto N° 3 del doce (12) de junio de 20206, y notificado el auto 
admisorio mediante correo certificado (CERTIMAIL) el diecisiete (17) de junio de 2020. 

13. El catorce (14) de julio de 2020, la apoderada de Lodiscarga presentó contestación al llamamiento 
en garantía7, y propuso como excepciones de mérito las siguientes: “1. Prescripción del contrato 
de transporte de cosas”; “2. Inexistencia de falta de legitimación en la causa por activa”; 
“3. Excepción genérica”. 

14. Por su parte, el 16 de julio de 2020, la apoderada de TDM presentó contestación a la Demanda y 
al llamamiento en garantía formulado en su contra8, proponiendo como excepciones de mérito las 
siguientes: “1. Causa eficiente del daño no es atribuible a la ejecución del contrato de transporte 
celebrado entre TDM transportes y Planet Cargo”; “2. Ausencia de prueba del siniestro como 
consecuencia del contrato de transporte”; “3. Planet Cargo no mantuvo el estado del riesgo ni 
efectuó notificación de cambios”; “4. Exclusión expresa frente al siniestro”; “5. Terminación del 
contrato por incumplimiento de garantía”; “6. Planet Cargo no declaró el valor de la mercancía a 
TDM transportes”; “7. Prescripción”; “8. Genérica”. 

5. Llamamientos en garantía formulados por Lodiscarga y TDM, contestaciones y 

excepciones propuestas 

15. Tanto Lodiscarga como TDM, en la oportunidad para contestar el llamamiento en garantía, 
formularon, a su vez, llamamientos en garantía a las sociedades Seguros Generales 
Suramericana S.A. (en adelante, “Suramericana”) y Allianz Seguros S.A. (en adelante, 
“Allianz”), respectivamente, los cuales fueron admitidos mediante auto N° 4 del veintiocho (28) 
de julio de 20209, notificado por correo electrónico certificado (CERTIMAIL), el veintinueve 
(29) de julio de 202010. 

16. El veinticinco (25) de agosto de 2020, Allianz dio respuesta tanto a la Demanda, como al 
llamamiento en garantía formulado por la Demandada en contra de TDM, así como también del 

 
 
 
6 Cuaderno principal 2, folios 480 a 481. 

7 Cuaderno principal 2, folios 495 a 516. 

8 Cuaderno principal 2, folios 517 a 544. 

9 Cuaderno principal 2, folios 545 a 547. 

10 Cuaderno principal 2, folios 551 a 556. 
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llamamiento en garantía formulado en su contra, proponiendo las siguientes excepciones de 
mérito: “1. Inexistencia del incumplimiento contractual”; “2. Ausencia del siniestro”; “3. 
Prescripción extintiva – Artículo 1081 del Código de Comercio”11 

17. El veintiocho (28) de agosto de 2020, Suramericana dio respuesta a la Demanda, como al 
llamamiento en garantía formulado por la Demandada en contra de Lodiscarga, así como también 
frente al llamamiento en garantía formulado en su contra, proponiendo las siguientes excepciones 
de mérito: “1. Ausencia de Siniestro”; “2. Ausencia de cobertura. Exclusiones”; “3. Prescripción 
de la acción derivada del contrato de transporte”12. 

6. Traslado de las excepciones de mérito formuladas 

18. El trece (13) de noviembre de 2020 se corrió traslado a la Convocante de las excepciones 
formuladas por la Convocada y por las llamadas en garantía, sobre las cuales se pronunció dentro 
del término legal y solicitó la práctica de pruebas13. 

7. Reforma al llamamiento en garantía formulado por la Convocada y su 

contestación. 

19. El treinta (30) de noviembre de 2020, el apoderado de la parte convocada presentó reforma al 
llamamiento en garantía formulado14 a Lodiscarga y TDM, en el cual se incluyó como nuevo 
llamado en garantía a la sociedad extranjera Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (en adelante, 
“Hapag-Lloyd”), representada por la sociedad colombiana Hapag Lloyd Colombia Ltda.15, 
reforma que fue admitida mediante auto N° 7 de fecha siete (7) de diciembre de 2020.  

20. La mencionada decisión fue notificada tanto a las partes como a los llamados en garantía, a través 
de los correos electrónicos informados para el efecto, y a la nueva llamada en garantía, Hapag-
Lloyd, mediante correo electrónico certificado (CERTIMAIL), el 9 de diciembre de 202016. 

21. Dentro del término legal concedido, las sociedades llamadas en garantía guardaron silencio frente 
a la mencionada reforma. 

22. A pesar de haberse notificado en debida forma y de haberle remitido copia de todas las audiencias 
y actuaciones surtidas en el proceso, la llamada en garantía, Hapag-Lloyd, guardó silencio a lo 

 
 
 
11 Cuaderno principal 2, folios 559 a 575. 

12 Cuaderno principal 2, folios 576 a 595. 

13 Cuaderno principal 2, folios 599 a 652. 

14 Cuaderno principal 2, folios 656 a 675. 

15 Cuaderno principal 2, folios 681 a 683. 

16 Cuaderno principal 2, folios 684 a 687. 
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largo del trámite y no realizó pronunciamiento alguno, ni a través de apoderado judicial o de su 
representante legal en Colombia. 

F. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

23. El día dieciocho (18) de febrero de 2021 se surtió la audiencia de conciliación prevista en la ley 
1563 de 201217, en la que, mediante auto N° 10, se tuvo por no contestada la reforma a los 
llamamientos en garantía por parte de Lodiscarga, TDM y Hapag-Lloyd, las cuales guardaron 
silencio frente a la referida providencia. 

24. En vista de que las partes no llegaron a un acuerdo conciliatorio, el Tribunal ordenó continuar 
con el trámite del proceso.  

G. HONORARIOS Y GASTOS DEL PROCESO 

25. Fracasado el intento conciliatorio, en la misma audiencia, mediante auto N° 12, el Tribunal 
procedió a fijar los gastos del trámite y los honorarios de los árbitros y del secretario, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 1563 de 2012 y en el Decreto 
1829 de 201318. Además, mediante solicitud elevada por la Demandada, con el fin de revisar el 
contenido del anterior auto y con la anuencia de los intervinientes, la audiencia fue suspendida. 

26. Luego de una suspensión adicional19, la audiencia se reanudó el nueve (9) de marzo de 2021, en 
la que tanto el apoderado de Suramericana como el de Allianz interpusieron recurso de reposición 
en contra del auto que fijó los gastos y honorarios del proceso20, el cual fue resuelto de manera 
negativa, mediante el auto N° 16, proferido en audiencia del once de marzo de 202121. 

27. Las sumas fijadas fueron pagadas oportunamente por las partes, no ocurriendo lo mismo respecto 
de los llamados en garantía, motivo por el cual, dentro del término adicional concedido por el 
inciso 2 del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, la Demandada consignó lo que les correspondía 
a sus llamados en garantía, esto es, a Lodiscarga, a TDM y a Hapag-Lloyd. 

 
 
 
17 Cuaderno principal 2, folios 703 a 704. 

18 Cuaderno principal 2, folios 704 a 716. 

19 Cuaderno principal 2, folios 718 a 721. 

20 Cuaderno principal 2, folios 722 a 725. 

21 Cuaderno principal 2, folios 727 a 736. 



9 

H. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

28. El día veintiuno (21) de abril de 2021 se inició la primera audiencia de trámite22, en la cual, en 
vista de que no existió constancia del pago de la parte de los gastos y honorarios fijados a 
Suramericana y Allianz, a través del auto N° 18, el Tribunal siguió adelante el trámite del proceso 
sin la intervención de estos llamados en garantía. 

29. Con lo anterior, el Tribunal se pronunció sobre su competencia, para lo cual tuvo en cuenta la 
cláusula compromisoria modificada por las partes, y además hizo referencia a los siguientes 
aspectos procesales, entre otros: 

a. Capacidad 

30. Las partes Convocante y Convocada tienen capacidad para ser parte en el presente proceso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Código General del Proceso (“CGP”). 

b. Apoderados 

31. Las partes han comparecido al presente proceso arbitral representadas por abogados, a quienes se 
les ha reconocido personería. 

c. Materia objeto del proceso arbitral y competencia 

32. Las diferencias sometidas a decisión arbitral giran en torno a asuntos de naturaleza patrimonial, 
susceptibles de disposición y transacción. 

33. Tanto las partes como los llamados en garantía guardaron silencio frente al auto que declaró la 
competencia para decidir las controversias planteadas en el proceso. 

I. LAS PRUEBAS DEL PROCESO 

34. En la primera audiencia de trámite del veintiuno (21) de abril de 2021, el Tribunal, mediante auto 
N° 2023, decretó las pruebas solicitadas por las partes, negando algunos puntos de la exhibición 
documental solicitada por la Demandante. 

35. En relación con las llamadas en garantía Lodiscarga y TDM, en vista de que las mismas guardaron 
silencio durante el traslado de la reforma al llamamiento, el Tribunal no se pronunció frente a la 
solicitud de pruebas formuladas por estas en la contestación al llamamiento inicial, por no ser 
procedente.  

 
 
 
22 Cuaderno principal 2, folios 745 a 749. 

23 Cuaderno principal 2, folios 749 a 755. 
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36. En relación con el auto que decretó las pruebas del proceso, la Convocante presentó solicitud de 
adición y recurso de reposición en punto de la negativa parcial de la exhibición documental. 
Además, las llamadas en garantía formularon recurso de reposición, requiriendo que fueran 
decretadas las pruebas solicitadas con el escrito de contestación al llamamiento inicialmente 
formulado, por considerar que la reforma no modificó los puntos respecto de su vinculación, y 
únicamente, se trató de una reforma en el sentido de adicionar al nuevo llamado en garantía 
(Hapag-Lloyd), motivo por el cual consideraron que era innecesario efectuar un nuevo 
pronunciamiento. 

37. El Tribunal no accedió a los recursos presentados por cuanto, consideró: 

(a) En relación con la impugnación de la Demandante, estimó que la prueba solicitada no 
cumplía con los requisitos dispuestos por el artículo 266 del CGP, y  

(b) Respecto de los recursos de las llamadas en garantía, estableció que, si bien la reforma 
coincidía en algunos aspectos con el llamamiento inicial, esto no las relevaba para dar 
respuesta a la reforma, en el nuevo traslado otorgado. Además, la decisión por medio de la 
cual el Tribunal tuvo por no contestada la reforma al llamamiento en garantía —auto N° 
10 del 18 de febrero de 2021— quedó en firme, sin manifestación alguna de las partes o 
llamadas en garantía. 

38. Con el auto que decretó las pruebas en firme, éstas se practicaron de la siguiente manera:  

a. Documentales allegadas por las partes 

39. El Tribunal ordenó tener como prueba los siguientes documentos: 

(a) Aportados por la parte Demandante: 

(i) Los relacionados y anexados a la Demanda24. 

(b) Aportados por la parte Demandada: 

(i) Los relacionados y anexados a la contestación de la Demanda25. 

(ii) Los relacionados y anexados con la reforma al llamamiento en garantía formulado26. 

b. Documental – Oficios 

40. De acuerdo con lo solicitado por la Convocada, se ordenó librar oficio a la entidad alemana 
Bundesanzeiger Verlag para que remitiera al Tribunal copia del certificado de existencia y 

 
 
 
24 Cuaderno principal 1, folios 22 a 293. 

25 Cuaderno principal 2, folio 479. 

26 Cuaderno principal 2, folio 675. 
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representación legal o documento oficial que acredite la existencia de la sociedad alemana Hapag-
Lloyd identificada con N° HRB 97937. 

41. El veintiséis (26) de abril de 2021, fue remitido al apoderado de la Convocada el oficio N°1, y 
hasta la fecha de expedición del laudo no se allegó prueba de su diligenciamiento, ni la respuesta 
al oficio.  

c. Testimonios 

42. A petición de la parte Demandante se decretó el testimonio de Wilson Jiménez, Diego Álvarez 
Hernández, Felipe Grueso, Pedro Aguilar Niño, Alexander Eslava Sarmiento (Común), 
Alexandra Catalina Muñoz Jaramillo (Común), Laura Benítez (Común), Carlos Hernández 
(Común), Pedro María Carreño Caballero, Balmore Alberto Rincón Zapata (Común), Carlos A. 
Ramírez (Común), Jackeline Chegwin Angarita (Común) y Juan Carlos Rosas R. (Común).  

43. A petición de la parte Demandada se decretó el testimonio de Alexander Eslava Sarmiento 
(Común), Alexandra Catalina Muñoz Jaramillo (Común), Laura Benítez (Común), Carlos 
Hernández (Común), Jackeline Chegwin Angarita (Común), Juan Carlos Rosas R. (Común), 
Amparo León, Alberto Antonio Montoya Quinchía, Carlos A. Ramírez (Común), Ricardo 
Sarmiento Piñeros, Balmore Alberto Rincón Zapata (Común), Gustavo Alberto Saldarriaga Díez, 
Janeth Rocío Badillo Siatama, César Leonardo Rusinque Nieto y Felipe Montilla.  

44. Los apoderados de las partes Demandante y Demandada a lo largo del trámite del proceso, 
desistieron de la práctica de los siguientes testimonios: Laura Benítez, Ricardo Sarmiento Piñeros, 
Felipe Montilla, Janeth Rocío Badillo Siatama, Jackeline Chegwin Angarita, Felipe Grueso, 
Wilson Jiménez, César Leonardo Rusinque Nieto, Amparo León, Gustavo Alberto Saldarriaga 
Díez, Juan Carlos Rosas R. y Alberto Antonio Montoya Quinchía; desistimientos que fueron 
aceptados por el Tribunal, en sus respectivas oportunidades procesales. 

45. Posteriormente, el Tribunal decretó de oficio los testimonios de Gabriel Aristizabal Díaz y Dora 
Colorado (funcionarios de Lodiscarga), declaraciones que fueron recibidas en la audiencia del 
nueve (9) de agosto de 2021. También fueron decretados de oficio los testimonios de Federico 
José Medina Arias, Andrea Correa Mejía y Berlucy Toro Gómez (funcionarios de TDM), quienes 
no asistieron a la diligencia programada, motivo por el cual, mediante auto N° 32, de conformidad 
con numeral 1 del artículo 218 del CGP, se prescindió de la declaración de éstos. 

d. Dictamen pericial 

46. Se decretaron los dictámenes periciales solicitados por las partes, los cuales fueron desistidos en 
audiencia del cuatro (4) de mayo de 2021, por lo que, mediante auto N° 24, el Tribunal aceptó el 
desistimiento formulado27. 

 
 
 
27 Cuaderno principal 2, folios 772 a 778. 
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e. Exhibiciones documentales 

47. Las exhibiciones documentales solicitadas por las partes, se practicaron como sigue: 

(i) Exhibiciones de documentos solicitadas por la parte Demandante. 

(a) A cargo de Seguros Bolívar.  

48. Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos: 

(a) Los ajustes que se realizaron en virtud de la reclamación que hizo Planet Cargo, los cuales 
tiene en su poder por los siniestros: 

(i) Siniestro No. 10101500998. 

(ii) Siniestro No. 10101501152. 

(b) La constancia de entrega al asegurado Planet Cargo, de las condiciones generales 160695-
1327-P-15-TR-009. 

(c) Los seis clausulados que se indican a continuación: 

(i) 1509201-1327-A-10-TR-055/ 

(ii) 1509201-1327-A-10-TR-056/ 

(iii) 1509201-1327-A-10-TR-057/ 

(iv) 1509201-1327-A-10-TR-058/ 

(v) 1509201-1327-A-10-TR-059 

(vi) 509201-1327-A-10-TR-060 

(b) A cargo de la sociedad Avofruit S.A.S. 

49.  Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos: 

(i) La información contable respecto de la factura comercial de la mercancía aguacate 
Hass, despachada el día 05 de noviembre de 2015 por Planet Cargo.  

(ii) La información relacionada con las declaraciones de aduanas por la mercancía 
aguacate Hass, despachada el día 05 de noviembre de 2015 por Planet Cargo.  

(iii) La información relacionada con los fletes de trayecto interior y exterior de la 
mercancía aguacate Hass, despachada el día 05 de noviembre de 2015 por Planet 
Cargo.  
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(iv) La información relacionada con las condiciones del despacho de la mercancía 
aguacate Hass, despachada el día 05 de noviembre de 2015 por Planet Cargo.  

(c) A cargo de la sociedad A.M. Ajustadores S.A.S.  

50. Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos: 

(a) Aviso de siniestro. 

(b) Trazabilidad de la temperatura. 

(c) Factura de venta No. 000000086. 

(d) Certificado de circulación EUR. 1 Nro. A0139518. 

(e) B/L Nro. HLCUB02151104322. 

(f) Certificado fitosanitario Nro. CFE-10-004434-15. 

(g) Factura de venta Contecar Nro. SP-01484910. 

(h) Factura de venta Contecar Nro. SP- 01484909. 

(i) Factura de venta Contecar Nro. SP- 01486929. 

(j) Factura de venta Contecar Nro. SP- 01497746. 

(k) Factura de venta Intermodal Nro. FC1 106996.  

(l) Factura de venta ICA Nro. 288959. 

(m) Factura de venta Jenny Luz Tobón Gómez Nro. 001452.  

(n) Factura de venta Hapag Lloyd Nro. 50121502. 

(o) Formato de llenado. Embarque marítimo.  

(p) Registro fotográfico.  

(q) Informe inspector en destino.  

(r) Correspondencia.  

(s) Factura de honorarios. 
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(ii) Exhibiciones solicitadas por la parte Demandada.  

(a) A cargo de Planet Cargo.  

51. Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos: 

(a) Los contratos de operación logística celebrados con Avofruit S.A.S. (en adelante, 
“Avofruit”) y Westsole Fruit Colombia S.A.S. (en adelanto, “Westsole Fruit”), los 
contratos celebrados con las empresas transportadoras Lodiscarga y TDM, el contrato 
celebrado con Frilog Colombia S.A.S., así como sus anexos, modificaciones y otrosíes. 

(b) Todas las comunicaciones recibidas o enviadas por Planet Cargo relacionadas con las 
operaciones de transporte objeto de este litigio. 

(c) Los libros contables desde el 2012, particularmente los asientos contables relacionados 
directa o indirectamente, con las operaciones de transporte objeto de esta controversia. 

(b) A cargo de TDM.  

52. Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos:  

(a) El contrato de transporte celebrado para el transporte de aguacate “Hass” desde la ciudad 
de Pereira hasta la ciudad de Cartagena, así como sus anexos, modificaciones, otrosíes, y 
todas las comunicaciones cruzadas con Planet Cargo. 

(c) A cargo de Lodiscarga.  

53. Se solicitó la exhibición de los siguientes documentos: 

(a) Manifiesto de carga No. 19955480 por ellos expedido, en virtud del transporte de aguacates 
desde la ciudad de Guarne–Antioquia a Cartagena. 

(d) A cargo de Hapag Lloyd Colombia Ltda.  

54. En calidad de representante y agente comercial de Hapag-Lloyd se le solicitó la exhibición de los 
siguientes documentos:  

(a) El contrato de transporte celebrado para el transporte de los aguacates “Hass” desde la 
ciudad de Cartagena hasta la ciudad de Londres, así como sus anexos, modificaciones, 
otrosíes, y todas las comunicaciones cruzadas con Planet Cargo. 

(b) El contrato de agencia mercantil celebrado por Hapag-Lloyd. Este documento se encuentra 
en poder de Hapag Lloyd Colombia Ltda. por ser una de las partes del mencionado contrato. 
Se solicita esta prueba con el fin de acreditar sus funciones como representante de los 
negocios de Hapag-Lloyd en Colombia. 
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55. Mediante memorial radicado por el apoderado de la parte Demandada, se formuló desistimiento 
de la exhibición de documentos a cargo de la Demandante, lo cual fue aceptado por el Tribunal, 
mediante auto N° 24 del cuatro (4) de mayo de 2021. 

56. En audiencia del cuatro (4) y diez (10) de mayo de 2021, fue agotada la exhibición de documentos 
solicitada por la Convocante. 

57. Finalmente, en audiencia del veinte (20) de mayo de 2021, se llevó a cabo la exhibición 
documental pedida por la Convocada. 

J. ACCIÓN DE TUTELA 

58. El once (11) de mayo de 2021 fue notificado el auto admisorio de la acción de tutela presentada 
por la llamada en garantía TDM, en contra del Tribunal Arbitral, con el fin de dejar sin efecto las 
providencias números 20 y 21 del veintiuno (21) de abril de 2021 y, en su lugar, fueran decretadas 
las pruebas solicitadas por éstas, en atención a la protección a los derechos fundamentales de la 
igualdad y el debido proceso28. 

59. El mismo once (11) de mayo de 2021, fue remitido el expediente digital al Tribunal Superior de 
Medellín Sala Civil, así como el pronunciamiento realizado por el Tribunal Arbitral respecto de 
la acción constitucional presentada29. 

60. El veinte (20) de mayo de 2021, fue notificado el fallo de tutela, en el cual se concedió el amparo 
constitucional invocado, ordenándosele al Tribunal Arbitral dejar sin efecto los auto números 20 
y 21 del veintiuno (21) de abril de 2021, y en consecuencia, tener en cuenta la contestación al 
llamamiento en garantía inicial30. 

61. Mediante los autos números 26 y 27, proferidos en audiencia del veintiuno (21) de mayo de 
202131, el Tribunal Arbitral dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela, situación 
que fue informada al Tribunal Superior de Medellín, mediante correo electrónico de la misma 
fecha32. 

62. Posteriormente, el veinticuatro (24) de mayo de 2021, el Tribunal Arbitral presentó oposición al 
fallo de tutela mencionado33, la cual fue decidida por la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, 
magistrado ponente Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, el veinticuatro (24) de junio de 2021, 

 
 
 
28 Cuaderno acción constitucional, Folios 1 a 22. 

29 Cuaderno acción constitucional, Folios 23 a 27. 

30 Cuaderno acción constitucional, Folios 28 a 43. 

31 Cuaderno principal 2, Folios 854 a 861. 

32 Cuaderno acción constitucional, Folio 44. 

33 Cuaderno acción constitucional, Folios 45 a 60. 
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en el sentido de avalar la decisión del Tribunal Arbitral y revocar la sentencia de tutela de primera 
instancia, por lo cual negó el amparo constitucional invocado34. 

63. En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Arbitral, en audiencia del veintiuno (21) de julio de 
2021 profirió el auto N° 30, mediante el cual dejó sin efecto los autos números 26 y 27, proferidos 
en audiencia del veintiuno (21) de mayo de 2021.  

K. ALEGACIONES DE LAS PARTES Y OTROS INTERVINIENTES 

64. En audiencia que tuvo lugar el seis (6) de septiembre de 2021, las partes y los llamados en garantía 
presentaron verbalmente sus respectivos alegatos de conclusión y aportaron el escrito 
correspondiente, el cual fue incorporado en el expediente, a excepción de llamada en garantía 
TDM, quien no presentó alegaciones escritas, el audio correspondiente fue incorporado al 
expediente.  

L. TÉRMINO DEL PROCESO 

65. Por no existir término especial pactado en la cláusula compromisoria, el presente arbitraje tiene, 
en virtud del primer inciso del artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, duración de seis (6) meses 
contados a partir de la finalización de la Primera Audiencia de Trámite, lo cual tuvo lugar el 21 
de abril de 2021. 

66. No obstante, y dada la contingencia ocurrida con ocasión de la pandemia del COVID-19, el 
Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 marzo de 2020, el cual modificó, entre otras 
cosas, el término de los procesos arbitrales iniciados con antelación a la entrada en vigencia de 
dicha norma y la ampliación del plazo límite para la suspensión de estos procesos, regulación 
aplicable a este arbitraje35. 

67. En consecuencia, el término del proceso pasó a ser de ocho (8) meses, contados a partir de la 
terminación de la Primera Audiencia de Trámite y, por consiguiente, el plazo para concluir las 
actuaciones del Tribunal se extinguirá el 22 de diciembre de 2021, en razón de lo cual la 
expedición del laudo se hace dentro del término consagrado en la ley. 

 
 
 
34 Cuaderno acción constitucional, Folios 61 a 75. 

35 De conformidad con el quinto inciso del artículo 10 del Decreto 491 de 2020: 

“En el arbitraje, el término previsto en el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012 será de ocho (8) meses; y el término para 
solicitar la suspensión del proceso previsto en el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012 no podrá exceder de ciento 
cincuenta (150) días. Los Tribunales arbitrales no podrán suspender las actuaciones ni los procesos, a menos que exista 
imposibilidad técnica de adelantarlos por los medios electrónicos o virtuales señalados y una de las partes lo 
proponga.” 
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II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. PRESUPUESTOS PROCESALES 

68. El Tribunal encuentra que los presupuestos procesales, esto es, “las condiciones necesarias para 
que la relación jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia se pueda decidir sobre el 
mérito de la cuestión litigiosa”36, se encuentran satisfechos, como se indica a continuación. 

1. Demanda en forma 

69. La Demanda cumple con los requisitos que exige la ley, por lo cual fue admitida por el Tribunal.  

2. Capacidad 

70. La Demandante, la Demandada y las llamadas en garantía, cuya existencia y representación legal 
está acreditada en debida forma, tienen capacidad para ser parte y para comparecer al proceso, en 
los términos de los artículos 53 y 54 del CGP, y lo hicieron a través de sus respectivos 
representantes legales, quienes a su vez otorgaron poderes a sus abogados, de acuerdo con los 
cuales fue reconocida la correspondiente personería.  

3. Competencia 

71. Asimismo, el Tribunal es competente para decidir las diferencias que se han sometido a su 
consideración al concernir a asuntos litigiosos, inciertos, de naturaleza patrimonial, de libre 
disposición, relacionados con el contrato debatido en el proceso y comprendidos en las materias 
respecto de las cuales las partes habilitaron al Tribunal para resolver la controversia.  

72. En definitiva, estima el Tribunal que debe confirmar los argumentos frente a la competencia 
expuestos en la primera audiencia de trámite porque no se encuentran elementos de juicio que 
determinen modificar la decisión adoptada, máxime cuando ninguna de las partes cuestionó este 
aspecto a lo largo de la instrucción del proceso, ni en sus alegatos de conclusión, ni tampoco en 

 
 
 
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 15 de julio de 2008, Expediente 68001-3103-006-2002-00196-01: 
“[…] elementos estructurales de la relación jurídica procesal, exigencias imperativas para su constitución válida o para 
proferir la providencia sobre el mérito del asunto, independientemente de su fundamento sustancial […] esto es, a la 
competencia del juez natural, la demanda en forma y la capacidad procesal para ser parte y comparecer a proceso”. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de 
septiembre de 2014, Radicación: 25000-23-26-000-2002-02193-01(29.652): “[…] Si bien se había venido sosteniendo 
que los presupuestos para que una relación jurídico procesal pudiera surgir válidamente eran la demanda en forma, la 
competencia del juez, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, y que la ausencia de alguna de ellas conducía 
a sentencia inhibitoria, lo cierto es que hoy en día se entiende que la inhibición por la ausencia de presupuestos procesales 
se reduce a la falta de capacidad para ser parte y a algunos casos excepcionales de inepta demanda pues los dos restantes, 
así como cualquier otro vicio que expresamente señale la ley, configuran causales de nulidad que deben regirse por los 
artículos 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (…) y 132 y siguientes del Código General del Proceso”. 
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el control de legalidad efectuado por el Tribunal en el auto N° 32, proferido en la audiencia del 
nueve (9) de agosto de 2021. 

B. HECHOS RELEVANTES QUE EL TRIBUNAL ENCUENTRA PROBADOS 

73. A continuación, el Tribunal sintetiza los hechos probados en este trámite arbitral que considera 
relevantes en relación con la presente controversia.  

1. Hechos relacionados con la póliza expedida por Seguros Bolívar 

74. El 28 de julio de 2014, se radicó en la Agencia de Aduanas Carlos E. Campuzano S.A.S., una 
comunicación de la misma fecha, en cuyo “Asunto” aparece “Póliza de Transporte Automático 
de Mercancía No 1010400089001 PLANET CARGO S.A.S.” con la cual se remite la póliza 
original del mismo número, (la “Póliza”) expedida por Seguros Bolívar, “la cual ampara las 
operaciones de transporte de mercancías y contenedores reportados a Seguros Bolívar por parte 
de PLANET CARGO S.A.S. para la vigencia comprendida entre el 23 de Mayo de 2014 hasta el 
23 de Mayo de 2015.”37 

75. En la mencionada póliza “de coberturas o valores asegurados transportes automática mercancía o 
valores” número 1010-4000890-01, aparece como tomador, asegurado y beneficiario era Planet 
Cargo (la “Póliza”).38 

76. El día 16 de octubre de 2015, Seguros Bolívar expidió el Certificado Nº 4, correspondiente a la 
Póliza 1010-4000890-01, con vigencia desde el 14 de octubre de 2015 hasta el 23 de mayo de 
2016, en el que aparecen como tomador Planet Cargo y como asegurado y beneficiario Planet 
Cargo y/o Carlos E. Campuzano S.A. y Frilog Colombia S.A.S39.  

77. El 6 de noviembre de 2015, en el certificado expedido por Seguros Bolívar se señala que Avofruit 
es “el asegurado” de Planet Cargo40. 

78. El 16 de junio de 2016, se recibió en las oficinas de Planet Cargo una comunicación de fecha 15 
de junio de 2016, con la cual se remitieron los documentos correspondientes a “las pólizas de 
Transporte de Mercancías 1010-4000890-01, con sus coberturas o valores asegurados y 
condiciones generales.”41 

 
 
 
37 Exhibición de documentos 12 de mayo de 2021. 

38 Anexo 6 de la demanda. 

39 Anexo 6 de la Demanda. 

40 Anexo 7 de la Demanda. 

41 Exhibición de documentos 12 de mayo de 2021. 
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79. El 11 de julio de 2016, se expidió el Certificado Nº 7, correspondiente a la misma Póliza 1010-
4000890-01, con vigencia desde el 23 de junio de 2016 hasta 23 de mayo de 2017, en el que 
aparecen como tomador, asegurado y beneficiario Planet Cargo42.  

80. Tanto en el Certificado Nº 4, como en el Certificado Nº 7 de la Póliza mencionada, se establece: 

“Propiedad e interés asegurado: Todos los bienes e intereses del asegurado o 
bajo su responsabilidad que importe, exporte, por cualquier medio de 
transporte, consistentes principalmente pero no limitados a carga y en general 
cualquiera otros bienes que sean su interés asegurable, principalmente bienes 
refrigerados y los equipos de frío y se encuentren definidas (sic) para la 
realización de su actividad y dentro del giro normal del negocio. Incluye 
operaciones en modalidad OTM y DTA.”43 

2. Hechos relacionados con el contenedor de aguacates con destino a Londres 

81. El 5 de noviembre de 2015, TDM y Planet Cargo “celebraron un contrato de transporte terrestre 
automotor de carga, con el fin de transportar un contenedor que contenía 22.000 kilos de 
aguacate tipo Hass, entre el municipio de Cartago (Partiendo de las instalaciones de la empresa 
Avofruit S.A.S.) y la ciudad de Cartagena.”44 

82. El día 9 de noviembre de 2015, la transportadora entregó el contenedor HLBU 900364-3 a la 
agencia de aduanas Carlos E. Campuzano S.A.S.45 

83. En el mismo mes de noviembre de 201546, se realizó el despacho del contenedor HLBU 900364-
3 con aguacates Hass de la empresa Avofruit —cliente de Planet Cargo— que debía ser 

 
 
 
42 Anexo 18 de la Demanda. 

43 Anexo 6 y Anexo 18 de la Demanda. 

44 Contestación a la demanda por parte de TDM, respuesta al hecho sexto. 

45 Contestación a la demanda por parte de TDM, respuesta a los hechos nueve a doce.  

46 En el Anexo 15 de la Contestación a la Demanda, Informe de AM Ajustadores, página 2, se transcribe el aviso de 
siniestro, según el cual el despacho se realizó el 12 de noviembre, sin embargo, en el Anexo 16 de la Contestación 
de la Demanda, aparece la Carta de Hudson Ltda. para Seguros Comerciales Bolívar S.A. de fecha 5 de mayo de 
2016, pág. 2, en la que se afirma que el cargue de la mercancía se realizó el 9 de noviembre de 2012. En la 
contestación a la demanda, la llamada en garantía TDM, en la respuesta al hecho octavo manifestó “El cargue no 
se efectuó el 9 de noviembre de 2015 como l o manifiesta la Convocante, se llevó a cabo el día 6 de noviembre del 
año anotado.” 



20 

transportado por TDM desde la ciudad de Pereira, Risaralda, hasta el puerto de Cartagena, 
Bolívar47, y posteriormente a la ciudad de Londres, Inglaterra48. 

84. El contenedor llegó al puerto de Cartagena, donde fue inspeccionado el 11 de noviembre de 
201549.  

85. En relación con la inspección, en el formato de embarque marítimo emitido por la señora Amparo 
León se lee lo siguiente50:  

“(…) 

Pallets inspeccionados Nos. 61-66-64-76 

Al revisar los pallets inspeccionados por parte de policía antinarcóticos, se 
encontraron varias unidades de fruta madura y con signos y puntos y manchas 
blancas.  

Esta fruta se retiro (sic) de las cajas y se obsequió (sic) al personal del puerto.  

Los pallets donde se encontraron frutos maduros Nos. 61-62-64-66 
aproximadamente 70 unidades.  

Se le notifico (sic) a don ricardo (sic) el problema presentado.  

(…)” 

86. El 13 de noviembre de 2015, se embarcó el contenedor en una nave de la compañía Hapag-Lloyd 
con destino a la ciudad de Londres, Inglaterra51.  

 
 
 
47 Véanse: Anexo 14 de la Demanda, Manifiesto 1139403 de TDM Transportes S.A.S. expedido el 6 de noviembre de 

2015. Debe anotarse que la ciudad de origen del transporte y el remitente no coinciden con los indicados en la 
Demanda. 

48 Véanse: Anexo 12 de la Demanda, Factura de Venta Nº 000000086 expedida por Cartama Avofruit S.A.S. el 7 de 
noviembre de 2015 y dirigida a Mack Múltiples; Anexo 16 de la Demanda, Sea Waybill No. HLCUBO2151104322 
emitido por Hapag-Lloyd el 13 de noviembre de 2015 

49 Véanse: Anexo 11 de la Demanda, Informe de Operación Portuaria Exportaciones de la Agencia de Aduanas Carlos 
E. Campuzano S.A. Nivel 1 de fecha 11 de noviembre de 2015, pág. 2; Anexo 13 de la Demanda, Formato Llenado 
– Embarque Marítimo de fecha 11 de enero de 2015, emitido por Amparo León; Anexo 15 de la Demanda, 
Certificado Fitosanitario No. CFE-10-004434-15 expedido el 11 de noviembre de 2015.  

50 Anexo 13 de la Demanda, Formato Llenado – Embarque Marítimo de fecha 11 de enero de 2015, emitido por Amparo 
León, pág. 1.  

51 Anexo 16 de la Demanda, Sea Waybill No. HLCUBO2151104322 emitido por Hapag-Lloyd el 13 de noviembre de 
2015, pág. 2.  
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87. El 2 de diciembre de 2015, Avofruit recibió un reporte de calidad e inspección de su cliente en 
Inglaterra, en el cual éste le hace “una reclamación formal de una maduración de más del 90% 
de la fruta”, situación que Avofruit comunicó en la misma fecha a Planet Cargo52.  

88. Con la Demanda se aportó una comunicación de fecha 15 de diciembre de 201553, dirigida por 
Avofruit a Seguros Bolívar, sin constancia de envío o radicación, en la que aparece “Asunto: 
reclamación contenedor HLBU-9003643” y en ella informa sobre el reporte del comprador 
recibido el 2 de diciembre del mismo año en relación con la maduración de más del 90% de la 
fruta.  

89. El 29 de febrero de 2016, A.M. Ajustadores S.A.S. (“AM Ajustadores”), firma designada por 
Seguros Bolívar para realizar el proceso de ajuste, emitió un informe dirigido a la Aseguradora 
en el que recomendó objetar la reclamación de Planet Cargo con fundamento en el numeral 5.6 
de las Condiciones Generales de la Póliza54. 

90. Mediante comunicación del 22 de marzo de 2016, dirigida a Planet Cargo, la Aseguradora objetó 
la “petición indemnizatoria” por la sobre-maduración de los aguacates. En dicha comunicación, 
la Aseguradora, haciendo referencia al numeral 5.6 de las Condiciones Generales de la Póliza, 
indicó que:  

“(…) el evento no se encuentra amparado en la póliza de Transportes 
Automática de la referencia, toda vez que la afectación de la mercancía se 
generó durante el proceso de despacho y envío, como consecuencia de la falta 
de condiciones óptimas en el nivel de humedad, al interior del contenedor.”55 

91. Mediante comunicación del 15 de junio de 2016, Planet Cargo le solicitó a la Aseguradora 
reconsiderar la objeción56.  

92. El 5 de mayo de 2016, Hudson Ltda., firma de ajustadores de seguros contratada por Seguros 
Bolívar para revisar el caso, emitió un concepto en el que concluyó que era procedente aplicar la 
exclusión prevista en el numeral 5.6 de las Condiciones Generales de la Póliza y manifestó que 

 
 
 
52 Véanse: Hecho 9 de la Demanda; Anexo 8 de la Demanda, Carta de Avofruit S.A.S. para Seguros Comerciales Bolívar 

S.A. de fecha 15 de diciembre de 2015. En concordancia con lo anterior, los informes de A.M. Ajustadores S.A.S. 
y Hudson Ltda. señalan el 2 de diciembre de 2015 como la fecha en que fue descubierto el siniestro. Véanse: Anexo 
15 de la Contestación de la Demanda, Informe Final de A.M. Ajustadores S.A.S. para Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. de fecha 20 de febrero de 2016, pág. 1; Anexo 16 de la Contestación de la Demanda, Carta de Hudson Ltda. 
para Seguros Comerciales Bolívar S.A. de fecha 5 de mayo de 2016, pág. 1.  

53 Anexo 8 de la Demanda, Carta de Avofruit S.A.S. para Seguros Comerciales Bolívar S.A. de fecha 15 de diciembre 
de 2015.  

54 Anexo 15 de la Contestación de la Demanda, Informe Final de A.M. Ajustadores S.A.S. para Seguros Comerciales 
Bolívar S.A. de fecha 20 de febrero de 2016, pág. 8.  

55 Anexo 9 de la Demanda, Carta de Seguros Comerciales Bolívar S.A. para Planet Cargo S.A.S. de fecha 22 de marzo 
de 2016.  

56 Véase: Anexo 10 de la Demanda, Carta de Seguros Comerciales Bolívar S.A. para Planet Cargo S.A.S. de fecha 22 
de julio de 2016. 



22 

consideraba “procedente ratificar la objeción, pues no hay nuevo elemento alguno que se haya 
aportado, (sic) para ser analizado y que permita cambiar el concepto que se tenía desde el 
inicio.”57.  

93. Mediante comunicación del 22 de julio de 2016, la Aseguradora respondió a la solicitud de 
reconsideración de Planet Cargo, ratificando la objeción presentada inicialmente58. 

94. No fue aportada al expediente la solicitud de reconsideración a la que se alude en el numeral 
anterior. 

3. Hechos relacionados con el contenedor de aguacates con destino a Rotterdam 

95. Planet Cargo contrató a Transportes Lodiscarga S.A.S. para que transportara un cargamento de 
aguacates de su cliente Westsole, según aparece en el manifiesto de carga número 19955480 
expedido por Lodiscarga.59 

96. El 17 de diciembre de 2016, Planet Cargo, a través de Lodiscarga, envió el contenedor TRIU 
880249-5 con aguacates Hass de Westsole Fruit desde Guarne, Antioquia, con destino al puerto 
de Cartagena, Bolívar60. La fruta debía ser posteriormente transportada a la ciudad de Rotterdam, 
Países Bajos61.  

97. Mediante comunicación de fecha 19 de diciembre de 2016, dirigida a Jorge Campuzano, Agencia 
de Aduanas Carlos E. Campuzano – Frilog, Westsole Fruit le informó que la mercancía “llego 
(sic) con serios problemas de calidad (congelamiento de la fruta), debido a malos manejos del 
frio (sic) que le dio durante el viaje desde planta a puerto.”62  

98. Adicionalmente, en la misma comunicación se expresó:  

“Por lo anterior es necesario que ustedes activen sus seguros inmediatamente, 
ya que este daño debe ser cubierto en su totalidad por sus respectivos seguros, 

 
 
 
57 Anexo 16 de la Contestación de la Demanda, Carta de Hudson Ltda. para Seguros Comerciales Bolívar S.A. de fecha 

5 de mayo de 2016, pág. 7.  

58 Anexo 10 de la Demanda, Carta de Seguros Comerciales Bolívar S.A. para Planet Cargo S.A.S. de fecha 22 de julio 
de 2016.  

59 Hecho 10 del llamamiento en garantía reformado. 

60 Véanse: Anexo 24 de la Demanda, Manifiesto Electrónico de Carga No. 19955480 de Lodiscarga S.A.S.; Anexo 31 
de la Demanda, Factura de Venta TL Nº 13662 expedida el 13 de enero de 2017 por Transportes Lodiscarga S.A.S. 
a cargo de Frilog Colombia S.A.S. 

61 Anexo 23 de la Demanda, Factura de Venta Nº W-518 de fecha 17 de diciembre de 2017, expedida por Westsole Fruit 
Colombia S.A.S. y a cargo de Westfalia Marketing B.V.; Anexo 26 de la Demanda, Confirmación de Reserva 
expedida por Hapag-Lloyd Colombia Ltda. el 12 de diciembre de 2016.  

62 Anexo 28 de la Demanda, Carta de Carlos Echeverri, Gerente Administrativo y Financiero de Westsole Fruit Colombia 
S.A.S. para Jorge Campuzano, Agencia de Aduanas Carlos E. Campuzano – FRILOG, de fecha 19 de diciembre 
de 2016. 



23 

ya que de nuestra planta la mercancía salió con todos los estándares de calidad, 
procesos y cuidados necesarios.  

Es importante clarificar que el contenedor en cuestión fue cargado 
satisfactoriamente el sábado 17 Diciembre (sic) del 2016 con destino al puerto 
de Cartagena, dicho contenedor arribo (sic) a Cartagena el 19 de Diciembre 
de 2016 con los problemas de calidad antes mencionados.  

Agradecemos se pongan en contacto con nosotros y miremos la forma de 
proceder con sus respectivos seguros lo antes posible.” 

99. Por correo electrónico del 19 de diciembre de 2016, dirigido a la dirección 
asistencia.carga@segurosbolivar.com, Planet Cargo solicitó la inspección urgente de la 
mercancía63. El mismo día, la Aseguradora respondió que estaría llevando a cabo el proceso de 
inspección64.  

100. El 23 de diciembre de 2016, Planet Cargo solicitó la afectación de la Póliza65.  

101. El 28 de diciembre de 2016, la Aseguradora le solicitó una serie de documentos a Planet Cargo 
con el fin de “dar atención a su reclamación”66.  

102. A pesar de que en correo electrónico de fecha 9 de febrero de 201767, enviado por Leidy Bedoya, 
funcionaria de Planet Cargo, Agencia de Aduanas Carlos E. Campuzano S.A.S. y Frilog 
Colombia S.A.S., a Balmore Rincón y Pedro Carreño, de la sociedad Grim, en el que se afirma 
que se adjunta “la carta de reclamación corregida y en membrete”, tal documento no obra en el 
expediente.  

103. El 17 de marzo de 2017, AM Ajustadores, firma designada por la Aseguradora para realizar el 
proceso de ajuste, emitió un informe en el que recomendó objetar la reclamación de Planet Cargo 
con fundamento en el numeral 5.6 de las Condiciones Generales de la Póliza68.  

104. El 20 de abril de 2017, Charles Taylor Adjusting, firma de ajustadores asignada por Seguros 
Bolívar para analizar la reclamación de Planet Cargo, emitió un informe único en el que concluyó 

 
 
 
63 Anexo 19 de la Demanda, Correo electrónico de Alexandra Ramírez para Asistencia.Carga@segurosbolivar.com del 

19 de diciembre de 2019, pág. 3 del Anexo.  

64 Anexo 19 de la Demanda, Correo electrónico de Asistencia.Carga@segurosbolivar.com para Alexandra Ramírez del 
19 de diciembre de 2016, pág. 2 de Anexo.  

65 Anexo 19 de la Demanda, Correo electrónico de Alexandra Ramírez para Asistencia Carga de fecha 23 de diciembre 
de 2019. Véanse también: Hecho 29 de la Demanda y respuesta al Hecho 29 de la Contestación de la Demanda.  

66 Anexo 19 de la Demanda, Correo electrónico de Giovanny Ballén Aguilar para oper.medellin@planetcargo.com.co 
de fecha 28 de diciembre de 2016 (pág. 4 del PDF).  

67 Anexo 19 de la Demanda, pág. 22 del PDF. 

68 Anexo A 20 de la Demanda, Informe Final de A.M. Ajustadores S.A.S. para Seguros Comerciales Bolívar S.A. de 
fecha 17 de marzo de 2017, pág. 13.  

mailto:Asistencia.Carga@segurosbolivar.com
mailto:Asistencia.Carga@segurosbolivar.com
mailto:oper.medellin@planetcargo.com.co
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que “el evento no es indemnizable bajo el contrato de seguros suscrito y debe ser objetado 
formalmente por la Aseguradora.”69  

105. En comunicación del 21 de junio de 201770, la Aseguradora manifestó:  

“(…) una vez analizadas las circunstancias de los hechos, los documentos 
anexos al aviso, así como las condiciones generales y particulares de la póliza, 
debemos indicar lo estipulado el (sic) numeral 5. EXCLUSIÓN DE RIESGOS 
NO ASEGURABLES: en ningún caso la compañía responde por pérdidas o 
daños directos o indirectos, provenientes o como consecuencia de los 
siguientes riesgos o circunstancias: 

(…) 5.6 Errores o faltas en el despacho, o pérdidas o daños por envío de bienes 
en mal estado.” 

106. Y concluyó: “…el evento no se encuentra amparado en la póliza de Transportes Automática de 
la referencia, toda vez que la afectación de la mercancía se generó durante el proceso de 
despacho, como consecuencia de la falta de condiciones óptimas en el nivel de temperaturas, al 
interior del contenedor.” 71 

107. En correo electrónico de fecha 2 de enero de 201772, enviado por una funcionaria de Planet Cargo 
al intermediario, se afirma que de los 21.696 kilos de aguacates transportados, se pudo vender en 
el mercado nacional un total de 11.121 kilos.  

4. Hechos relacionados con la presentación de la demanda ordinaria  

108. El 29 de enero de 2018, Planet Cargo presentó una demanda contra la Aseguradora ante la 
jurisdicción ordinaria, que correspondió por reparto al Juzgado Décimo Civil del Circuito de 
Medellín73.  

 
 
 
69 Anexo 23 de la Contestación de la Demanda, Informe Único de Charles Taylor Adjusting para Seguros Comerciales 

Bolívar S.A. de fecha 20 de abril de 2017, págs. 2 y 12.  

70 Anexo 21 de la Demanda, Carta de Seguros Comerciales Bolívar S.A. para Planet Cargo S.A.S. de fecha 21 de junio 
de 2017.  

71 Anexo 21 de la Demanda, Carta de Seguros Comerciales Bolívar S.A. para Planet Cargo S.A.S. de fecha 21 de junio 
de 2017.  

72 Anexo 19 de la Demanda, pág. 8 del PDF.  

73 No se allegó este escrito de demanda, pero las partes parecen coincidir en su fecha y alcance. Véase hecho 53 de la 
Demanda y la repuesta al hecho 53 en la Contestación a la Demanda.  
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109. Mediante providencia del 15 de junio de 2018, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín 
declaró probada la excepción de cláusula compromisoria y falta de competencia para conocer del 
proceso propuesta por la Aseguradora74.  

110. Mediante providencia del 16 de agosto de 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín 
resolvió el recurso de apelación que interpuso Planet Cargo, confirmando la decisión del juez de 
primera instancia75. 

111. Mediante providencia del 5 de septiembre de 2019, notificada por estado del 6 de septiembre del 
mismo año, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín se dispuso a dar cumplimiento a 
lo resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín y, en consecuencia, ordenó la 
liquidación de costas procesales por la secretaría una vez quedara en firme dicho auto76.  

C. LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

1. Posiciones de las partes 

a. Posición de la Convocada 

112. Seguros Bolívar planteó la excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de 
seguro en su Contestación de la Demanda. En este sentido, expresó que el artículo 1081 del 
Código de Comercio establece dos tipos de prescripción para estas acciones: (i) la ordinaria, que 
es de dos años contados desde el momento en el cual el interesado —esto es, el tomador, el 
asegurado, el beneficiario o el asegurador— haya tenido o haya debido tener conocimiento del 
siniestro77, y (ii) la extraordinaria, que “corre durante el término de cinco años, contra terceros 
que, por circunstancias de hecho, se han visto afectados por la ocurrencia de un riesgo amparado 
por la póliza de seguro.”78  

113. Según la Convocada, en este caso aplica el término de prescripción ordinaria de dos años que 
habría transcurrido sin interrupción para el momento en que Planet Cargo presentó la demanda 
ante la jurisdicción civil ordinaria79. Al respecto, sostiene que para que se interrumpa la 

 
 
 
74 No se allegó esta providencia, pero las partes parecen coincidir en su fecha y contenido. Véase: Hecho 56 de la 

Demanda y respuesta al Hechos 56 en la Contestación de la Demanda. Véase también: Anexo 5 de la Demanda, 
Providencia del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín de fecha 5 de septiembre de 2019. 

75 No se allegó esta providencia, pero las partes parecen coincidir en su fecha y contenido. Véase: Hecho 58 de la 
Demanda y respuesta al Hechos 58 en la Contestación de la Demanda. Véase también: Anexo 5 de la Demanda, 
Providencia del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín de fecha 5 de septiembre de 2019 

76 Anexo 5 de la Demanda, Providencia del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín de fecha 5 de 
septiembre de 2019.  

77 Contestación de la Demanda, pág. 74.  

78 Contestación de la Demanda, pág. 74. 

79 Véase, Contestación de la Demanda, pág. 74 y Alegatos de Conclusión de Bolívar, pág. 25.  
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prescripción con fundamento en el artículo 94 del CGP en el marco de un contrato de seguro se 
requiere, primero, que se haya presentado una reclamación y, segundo, que se presente “un 
reclamo directo de acreedor a deudor, por escrito, indicando con claridad y precisión la 
obligación que se cobra y el monto”80. A este respecto alega que ninguno de los requisitos para 
la interrupción de la prescripción se dio en este caso, por lo que, en definitiva, operó la 
prescripción.81  

114. En relación con su alegación de prescripción, Seguros Bolívar no distingue entre la acción 
derivada de los hechos ocurridos en relación con el contendor de aguacates destinado a Londres 
y la derivada de los hechos relacionados con el cargamento de aguacates que se dirigía a 
Rotterdam, a pesar de que ocurrieron en fechas diferentes.  

b. Posición de la Convocante 

115. La Convocante sostiene que “la prescripción derivada del contrato de seguro quedó interrumpida 
con la presentación de la demanda ante la Jurisdicción Ordinaria.”82 Al respecto, manifiesta que 
si bien el proceso ante dicha jurisdicción terminó por haber prosperado la excepción de cláusula 
compromisoria, Planet Cargo promovió la demanda arbitral dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la ejecutoria que dio por terminado el proceso ordinario, en atención a lo previsto en 
el artículo 95 del CGP83.  

116. En sus alegatos de conclusión, la Convocante reiteró que el término de prescripción aplicable es 
el de dos años correspondientes a la prescripción ordinaria e insistió en que éste se interrumpió 
con la presentación de la demanda ante la jurisdicción ordinaria84. La Convocante tampoco 
distinguió en sus alegaciones entre la acción derivada de los hechos ocurridos en relación con el 
contendor de aguacates destinado a Londres y la derivada de aquel que se dirigía a Rotterdam.  

117. Finalmente, en sus escritos, la Convocante no mencionó que se hubiera presentado una 
reclamación con el propósito y efecto de interrumpir la prescripción, al que alude el último inciso 
del artículo 94 del CGP.  

c. Posición de la llamada en garantía TDM 

118. TDM también propuso la excepción de prescripción en su contestación a la Demanda. 
Específicamente, alegó que el término de prescripción de dos años venció antes de que Planet 
Cargo presentara la demanda ordinaria, pues Planet Cargo conoció el daño de la mercancía 

 
 
 
80 Alegatos de Conclusión de Bolívar, pág. 25.  

81 Alegatos de Conclusión de Bolívar, págs. 25 y 59. 

82 Demanda, pág. 10, Hecho 59.  

83 Demanda, pág. 10, Hecho 59. Véase también, Alegatos de Conclusión de Planet Cargo, págs. 12-13.  

84 Alegatos de Conclusión de Planet Cargo, pág. 13.  
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destinada a Londres el 2 de diciembre de 2015 y apenas presentó demanda ante la jurisdicción 
civil el 29 de enero de 201885. 

2. Consideraciones del Tribunal 

119. En el presente proceso se ha alegado la excepción de prescripción en los términos expuestos en 
el acápite anterior, de la cual debe ocuparse el Tribunal, pues de encontrarse configurada no habría 
lugar a pronunciarse sobre las pretensiones que por ella se vieran afectadas.  

120. En punto de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, en el artículo 1081 
del Código de Comercio se dispone: 

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

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

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

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” 

121. Tanto la parte Demandada, como la Demandante, coinciden al referirse a la prescripción 
ordinaria, lo cual, aunado a que la Demandante es el tomador en el contrato de seguro que ha dado 
lugar a este proceso, releva al Tribunal de cualquier análisis adicional sobre el tipo de prescripción 
que debe estudiarse.  

122. En este orden de ideas, es preciso referirse al momento en que la Demandante tuvo o debió tener 
conocimiento del hecho que ha dado base a la acción, a fin de determinar si la demanda presentada 
ante la jurisdicción ordinaria se radicó de manera oportuna, para interrumpir la prescripción en 
los términos del artículo 94 del CGP, en cuanto en su primer inciso dispone:  

“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e 
impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella 
o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de 
un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales 
providencias al demandante.” 

 
 
 
85 Contestación de TDM a la Demanda, pág. 9; Contestación de TDM al llamamiento en garantía, pág. 7.  
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123. Así, en el caso del cargamento de aguacates con destino Londres, el hecho que ha dado base a la 
acción es la “maduración de más del 90% de la fruta” advertida en la inspección efectuada el 2 
de diciembre de 201586. 

124. En vista de que la demanda ante la jurisdicción ordinaria se presentó el 29 de enero de 2018, se 
habría configurado la prescripción, a no ser que hubiera sido interrumpida, por el requerimiento 
al que se hace referencia en el último inciso del artículo 94 del CGP que dispone:  

“El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento 
escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento 
solo podrá hacerse por una vez.” 

125. En relación con el requerimiento al que alude la norma antes transcrita, tanto la doctrina como la 
jurisprudencia han precisado que debe cumplir con ciertos requisitos para que tenga la virtualidad 
de interrumpir la prescripción. 

126. A este respecto, el profesor Hernán Fabio López Blanco87 ha precisado: 

“Ahora, es de entender que el requerimiento escrito para que surta sus efectos 
debe ser preciso, concreto e identificar claramente la obligación cuyo pago se 
solicita. Por eso comunicaciones de contenido general dirigidas a un deudor 
no tienen esas connotaciones, como tampoco la puede tener otras que no hacen 
referencia al punto específico de obtener el pago.”  

127. El mismo entendimiento ha sido acogido en el laudo arbitral de fecha 8 de octubre de 2015, 
proferido en el arbitraje convocado por el Instituto de Seguros Sociales (en liquidación) contra 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros88, en el que además se agregó: 

“En otras palabras, para que se satisfagan las exigencias de la norma procesal, 
es preciso que ese requerimiento sea formulado por escrito por el acreedor 
respecto de su deudor, lo que significa frente al contrato de seguro, que esto 
ocurriría cuando el asegurado o beneficiario formule la reclamación a la 
aseguradora que cumpla con las exigencias del artículo 1077 del estatuto 
mercantil, es decir, donde se acredite la materialización del siniestro y su 
cuantía y, para eludir, interpretaciones dispares, sería deseable que 
manifestara expresamente que pretende interrumpir el decurso prescriptivo, 
en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso, habida cuenta 
que la disposición sólo permite hacer uso de ese beneficio por una sola vez.  

En consecuencia, para efectos de ese requerimiento escrito para interrumpir 
los términos prescriptivos de las acciones derivadas del contrato de seguro y, 

 
 
 
86 Hecho 9 de la Demanda. 

87 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso Ley 1564 De 2012 Normas Vigentes, Editorial Dupré, 
2013, págs. 131 – 133.  

88 Árbitros: Adriana López Martínez, Jorge Eduardo Narváez Bonnet, José Guillermo Peña González, pág. 68.  
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particularmente, en frente de la solicitud de indemnización al asegurador, no 
bastaría el aviso de siniestro con la solicitud de pago de una indemnización o 
que el asegurado o beneficiario formulara cualquier tipo de reclamación, sino 
que esa reclamación habría de estar aparejada de los medios probatorios que 
pudieran estimarse pertinentes, conducentes y útiles para acreditar el siniestro 
y su monto, respecto del conocimiento que sobre los contornos del mismo 
tuviera el asegurado en ese momento y, sin importar, que posteriormente esa 
reclamación resulte objetada o rechazada por el asegurador por razones de 
distinto tipo.”  

128. En igual sentido, en el laudo de fecha 22 de diciembre de 2020, emitido por el tribunal de arbitraje 
convocado por Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones contra AXA Colpatria 
Seguros S.A.89 se expresó: 

“En todo caso, el Tribunal concluye que la comunicación de 21 de junio de 
2017 no reúne las condiciones para que pueda ser considerada como un 
requerimiento que tenga la virtualidad de interrumpir la prescripción. En 
efecto, como se señaló́ en acápites anteriores del presente Laudo, las 
comunicaciones de contenido general dirigidas al deudor, en las que no se 
indica con precisión la obligación cuyo pago se reclama, no producen el efecto 
de interrumpir la prescripción. En este sentido, si bien en la comunicación de 
21 de junio de 2017 se hace referencia al deseo de interrumpir la prescripción 
por parte del remitente y se alude a una serie de hechos que estarían afectando 
el patrimonio de COLPENSIONES, consistentes en la adulteración de 
información, falsedad de documentos y sustanciación indebida de actos 
administrativos, principalmente, no se precisa cuál de los amparos de la Póliza 
de Manejo Global Bancaria No. 8001000601 sería la aplicable ni tampoco se 
detalla en qué consistirla concretamente la pérdida sufrida por 
COLPENSIONES. Además de que la comunicación no se refiere a la Póliza 
No. 8001000590, que sería la que daría cobertura a este siniestro, no es claro 
a qué modalidad de fraude se refiera la mencionada comunicación y, en todo 
caso, no fue invocada por COLPENSIONES en su demanda como 
instrumento para realizar la interrupción de la prescripción. Por estas razones, 
no es posible considerar interrumpida la prescripción para este caso con la 
presentación de este documento.  

(…) 

Al respecto, y como ya lo ha señalado el Tribunal, la doctrina nacional ha 
explicado que, para que una comunicación sea considerada como 
requerimiento privado del acreedor al deudor que produzca la interrupción de 
la prescripción, esta debe hacer referencia a la obligación cuyo pago se solicita 
en forma concreta y precisa, y contener la exigencia de que dicho débito sea 
satisfecho, lo que no se cumple con misivas de carácter general o de tipo 
informativo. “Así, por ejemplo, el aviso de siniestro cuando se trata de una 

 
 
 
89 Árbitros: Arturo Solarte Rodríguez (Presidente), Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Alejandro Vanegas Franco, págs. 

226 y siguientes. 
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obligación a cargo de la aseguradora no conlleva las características de 
requerimiento para el pago (...)”. En el caso concreto, la comunicación de 26 
de octubre de 2017 carece de estos requisitos. en la medida en que no es una 
comunicación precisa en la que se identifique con claridad la obligación.” 

129. También la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en el Auto del 19 de abril de 2021, 
Rad. 2014-00494-01, reconoce que no cualquier requerimiento tiene como efecto la interrupción 
de la prescripción cuando afirma: 

“Quiere decir que el tribunal no ignoró que la exhortación que realiza un 
acreedor frente a su deudor interrumpe el término de prescripción, solo que en 
el sub judice dicha regla no estaba llamada a emplearse porque la petición que 
realizó el asegurado a la aseguradora no constituye un «requerimiento» que 
pueda entorpecer el paso del tiempo que extingue la acción.” 

130. Una vez establecido lo anterior, es pertinente mencionar que la parte Demandante no ha hecho 
mención a algún requerimiento que hubiera sido formulado a la Aseguradora para efectos de 
interrumpir la prescripción.  

131. Con todo, conviene determinar si la comunicación que dirigió Avofruit a Seguros Bolívar el 15 
de diciembre de 2015, único requerimiento que el Tribunal ha encontrado en el expediente en 
relación con el despacho de los aguacates con destino a Londres, tiene el efecto de interrumpir la 
prescripción, en los términos del último inciso del artículo 94 del CGP. 

132. El texto de la citada comunicación es el siguiente: 

“El día 12 de Noviembre (sic) de 2015, nuestra empresa Avofruit SA.S. (…) 
hizo un despacho de Aguacate Hass desde nuestras instalaciones ubicadas en 
la ciudad de Pereira con destino al puerto de Cartagena para posteriormente 
(sic) al puerto de destino en la Ciudad (sic) de Londres. 

Luego de recibir el contenedor en Inglaterra, nuestro cliente realiza el 
respectivo control de calidad de la fruta y encuentra una alta incidencia de 
maduración. Es así como el día 02 de Diciembre de 2015, recibimos el reporte 
de calidad e inspección de nuestro cliente donde nos hace una reclamación 
formal de una maduración de más del 90% de la fruta. 

Inmediatamente se le comunica a nuestra SIA “Planet Cargo” y al señor 
Alvaro Uribe de Hapag Lloyd UK quien efectivamente hace la gestión y esa 
misma semana (49) se realiza dicha inspección por los funcionarios de la 
naviera en UK. 

El valor del despacho fue de USD 47.075 (dólares) y el valor del daño 
aproximadamente es del 90% de este despacho. 

Quedamos atentos a cualquier información adicional que sea necesaria para 
completar la respectiva reclamación.” 
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133. Revisado el contenido de la comunicación transcrita, se concluye que no cumple con los requisitos 
necesarios para interrumpir la prescripción, en los términos del último inciso del artículo 94 del 
CGP.  

134. En efecto, no se indica con precisión el valor de la suma que se reclama, ni se adjuntan los 
elementos probatorios necesarios para acreditar el siniestro y su monto. 

135. En tales condiciones, se concluye que la acción derivada del contrato de seguro, en relación con 
el cargamento con destino a Londres, se encontraba prescrita para la fecha en la que se presentó 
la demanda ante la jurisdicción ordinaria, por lo cual, este Tribunal arbitral denegará las 
pretensiones relacionadas con tal despacho de aguacate, como quedará consignado en la parte 
resolutiva de este laudo. 

136. Por lo que hace al cargamento de aguacates con destino a Rotterdam, el 19 de diciembre de 2016, 
el propietario de la mercancía informó al señor Jorge Campuzano, representante legal de Planet 
Cargo, el congelamiento de la fruta, que es el hecho que daría base a la acción.90 

137. En tales condiciones, la acción ordinaria relacionada con el despacho dirigido a Rotterdam fue 
presentada oportunamente. 

D. LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE INTERÉS ASEGURABLE 

1. Posiciones de las partes 

a. Posición de la Convocada 

138. La Convocada planteó la “ausencia de interés asegurable” en sus alegatos de conclusión91. 
Específicamente, alegó que Planet Cargo carece de interés asegurable en el contrato de seguro, 

 
 
 
90 Anexo 28 de la Demanda, Carta de Carlos Echeverri, Gerente Administrativo y Financiero de Westsole Fruit Colombia 

S.A.S. para Jorge Campuzano, Agencia de Aduanas Carlos E. Campuzano – FRILOG, de fecha 19 de diciembre 
de 2016. 

91 Véase, Alegatos de Conclusión de Bolívar, págs. 2-3 y 12. Específicamente, la Convocada señala que existen “por lo 
menos cuatro motivos para negar todas las pretensiones de PLANET: i) ausencia de daño, ii) ausencia de interés 
asegurable de Planet sobre los aguacates, iii) ausencia de siniestro respecto de Planet, iv) falta de legitimación 
en la causa por activa para cobrar los aguacates, pues sólo el propietario podía.” (Alegatos de Conclusión de 
Seguros Bolívar, pág. 12.) Nótese que la Convocada reconoce que no planteó esta excepción con anterioridad, pero 
sugiere que ésta estaba comprendida en la última excepción de su Contestación de la Demanda, denominada 
“Inexistencia de Obligación Indemnizatoria” y, asimismo, afirma que el apoderado de Suramericana advirtió esta 
excepción en su respectiva contestación.  
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pues no es la propietaria de la mercancía que sufrió el siniestro92 y tampoco ha acreditado su 
responsabilidad frente a las propietarias de dicha mercancía ni las ha indemnizado93.  

139. La Convocada explicó que, de acuerdo con el artículo 1045 del Código de Comercio, el interés 
asegurable es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro94. Asimismo, alegó que, 
conforme al artículo 1124 del Código de Comercio, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, pueden tener un interés asegurable en el seguro de transporte (i) el 
propietario de la mercancía o (ii) quien tenga una responsabilidad contractual en la preservación 
de la mismas95.  

140. Frente a lo primero, afirmó la Convocada que está demostrado, e incluso ha sido confesado, que 
Planet Cargo no era el propietario de la mercancía y, por ende, no pudo sufrir un daño en tal 
calidad96. Frente a lo segundo, adujo que Planet Cargo tendría que haber reconocido 
responsabilidad e indemnizado a los propietarios para poder pedir un reembolso a la 
Aseguradora97. Ninguna de estas condiciones se cumplió, pues en este trámite no se acreditó que 
Planet Cargo fuera responsable de los daños de la mercancía ni que hubiera indemnizado a sus 
propietarios98. En consecuencia, Planet Cargo no sufrió detrimento alguno de su patrimonio99.  

141. Para concluir, la Convocada puso de presente que, dado que Planet Cargo no sufrió daño 
indemnizable alguno como consecuencia de los siniestros, no puede reclamar ni recibir una 
indemnización de la Aseguradora, pues eso iría en contra del principio indemnizatorio del 
contrato de seguro consagrado en el artículo 1088 del Código de Comercio100.  

b. Posición de la Convocante 

142. Aunque la Convocante no se refirió expresamente a la “ausencia de interés asegurable”, en los 
diferentes escritos presentados en este arbitraje sostuvo que (i) Planet Cargo tenía la calidad de 
tomador y asegurado en las pólizas de seguro objeto de este trámite; (ii) actuó como coordinador 
logístico para el transporte de la mercancía; (iii) los dueños o remitentes de la mercancía eran, 
respectivamente, Avofruit y Westsole Fruit, y (iv) los daños que sufrió la mercancía son 

 
 
 
92 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, pág. 3.  

93 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, págs. 6 y 9.  

94 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, pág. 3. 

95 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, págs. 3-7. 

96 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, págs. 7 y 12.  

97 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, pág. 8.  

98 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, págs. 8-11.  

99 Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, pág. 11.  

100 Véase, Alegatos de Conclusión de Seguros Bolívar, págs. 3, 5, 7 y 12.  
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imputables al transportador marítimo y al terrestre, respectivamente, pero en ningún caso a Planet 
Cargo o a las propietarias o remitentes de los aguacates101.  

143. A lo largo del trámite, la Convocante sostuvo que la Aseguradora no acreditó la ausencia de 
siniestro o la configuración de una exclusión por errores o faltas en el despacho102. 
Específicamente, en sus alegatos de conclusión103, sostuvo que:  

“Al haber demostrado la convocante los daños en la fruta, que los mismos 
tuvieron origen en cada despacho en las empresas que suministraron los 
contenedores refrigerados y en los especialistas a los cuales se les encomendó 
el transporte de la fruta, no hay duda alguna que el riesgo asegurado en la 
póliza se realizó y por lo tanto, surgió la obligación indemnizatoria a cargo 
del asegurador al vencerse el término de un mes, contado desde la fecha en 
que el asegurado demostró el siniestro y la cuantía. Ante el no pago de la 
indemnización, Seguros Bolívar está en mora y, por lo tanto, además de pagar 
la prestación asegurada, debe reconocer los intereses moratorios establecidos 
en el artículo 1081 del Código de Comercio.  

Es claro entonces, que tanto los transportadores terrestres como el marítimo, 
adquirieron la obligación de resultado de colocar la fruta en el sitio de destino 
y como no se cumplió esa obligación de resultado, surge a su cargo la 
obligación indemnizatoria dado que la única forma de exonerarse, es la 
demostración de una causa extraña que no se acreditó en el proceso y que 
como el seguro expedido por Seguros comerciales Bolívar, brindaba cobertura 
a esos daños atribuibles a terceros, surgió la obligación indemnizatoria a cargo 
de ésta.  

Aunque se pretendió alegar una culpa de Planet Cargo, en ninguno de los 
despachos de la fruta se demostró tal circunstancia, por lo tanto, Seguros 
Comerciales Bolívar deberá asumir el pago de cada indemnización y podrá 
subrogarse contra el transportador que haya incumplido su obligación de 
resultado.” 

144. Por lo anterior, Planet Cargo reiteró que el Tribunal debe condenar a Bolívar a “asumir el pago 
de la indemnización correspondiente a cada despacho” y, además, al pago de intereses 
moratorios, a la restitución de parte de los gastos del trámite arbitral asumidos por la Convocante 
y al pago de las costas104.  

 
 
 
101 Véase, Demanda, Hechos Nos. 2, 6, 7, 23; Alegatos de Conclusión de Planet Cargo, pág. 1-12.  

102 Escrito mediante el cual Planet Cargo descorre el traslado de las excepciones, págs. 40-41; Alegatos de Conclusión 
de Planet Cargo, pág. 5.  

103 Alegatos de Conclusión de Planet Cargo, pág. 12.  

104 Alegatos de Conclusión de Planet Cargo, pág. 19.  
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2. Consideraciones del Tribunal 

145. Punto que resulta necesario dilucidar en este proceso es el que corresponde a si este Tribunal 
puede pronunciarse o no sobre la “ausencia de interés asegurable”, argumento puesto de presente 
por la Convocada en su escrito de alegaciones finales, toda vez que dicha consideración propuesta 
con el fin de que se denieguen las súplicas de la Demanda, no fue alegada como excepción de 
mérito. Expresado en otras palabras, es necesario definir si a pesar de que la “ausencia de interés 
asegurable” no fue expresamente aducida como excepción de fondo en la Contestación de la 
Demanda, sino que fue desarrollada en el alegato de conclusión, puede este Tribunal asumir su 
análisis en el laudo arbitral. 

146. El Tribunal, con apoyo en lo establecido por el artículo 282105 del CGP, concluye que sí es 
jurídicamente posible estudiar en este laudo arbitral todo lo relacionado con la “ausencia de 
interés asegurable” que alegó Seguros Bolívar, toda vez que dicha norma, como bien se sabe, le 
permite al juzgador declarar una excepción de mérito en su sentencia, así no haya sido alegada, 
siempre y cuando sus hechos se encuentren debidamente probados en el proceso, salvo las 
excepciones de compensación, prescripción y nulidad relativa de carácter sustancial, las cuales 
siempre requieren de alegación de parte. En consecuencia, así no haya sido propuesta como 
excepción de fondo, si el Tribunal encuentra debidamente acreditados los hechos que conduzcan 
a concluir la “ausencia de interés asegurable”, asunto que será tratado más adelante, podrá 
declararla en este laudo arbitral. 

147. Esa declaración en modo alguno vulnera la congruencia que debe existir en la sentencia respecto 
de las pretensiones y excepciones, como tampoco el derecho de defensa de la Convocante, habida 
cuenta que a lo largo del proceso la discusión se centró en si se reunían o no los presupuestos para 
declarar el incumplimiento del contrato de seguro y si, consecuencialmente, la obligación 
indemnizatoria en cabeza de la Aseguradora debía abrirse paso, lo cual implicó necesariamente 
que el tema del interés asegurable estuviese presente en la discusión. 

148. En este orden de ideas, para analizar la existencia de interés asegurable, es imperativo para este 
Tribunal hacer unas precisiones básicas sobre la naturaleza del contrato de seguro N° 1010-
4000890-01 celebrado entre la Convocante, Planet Cargo, y Seguros Bolívar, en particular, 
respecto del despacho dirigido a Rotterdam, pues, como ha quedado dicho, la acción relacionada 
con las pretensiones del envío con destino a Londres se encuentra prescrita. 

149. Y ello se hace necesario, en primer lugar, por cuanto la ahora Demandante no es, como 
usualmente ocurre, un trasportador responsable de la conservación de una mercancía que debe 
conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, sino alguien que figura 

 
 
 
105 Artículo 282 del Código General del Proceso. “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos 
que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, 
compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.” (Subrayas fuera del texto) 
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en la póliza como “agente y operador logístico de carga”, con la triple calidad de “tomador”, 
“asegurado” y “beneficiario”. 

150. En segundo lugar, habida cuenta de que la Convocante figura como tomador, asegurado y 
beneficiario en una póliza cuyo encabezamiento se refiere a una “DE COBERTURAS O 
VALORES ASEGURADOS TRANSPORTES AUTOMÁTICA MERCANCÍA O VALORES”, 
con lo que deja de paso una serie de cuestionamientos acerca de la finalidad real o patrimonial 
del seguro contratado106. 

151. Tal como se anotó, la sociedad Planet Cargo aparece en la póliza de seguros objeto del proceso 
como un “agente y operador logístico de carga”, sin que dicha nomenclatura permita concluir que 
lo celebrado entre la mencionada sociedad y la propietaria de la fruta siniestrada sea un negocio 
típico, pues ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, ni ninguna otra ley independiente 
consagra en su inventario de figuras tipificadas un contrato al que se le denomine de “agencia y 
operación logística de carga”. 

152. Sin embargo, orientados por el principio según el cual, “[c]onocida claramente la intención de 
los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”107, se entiende que, si 
lo que realmente hace Planet Cargo es gestionar con terceros unos contratos de transporte de fruta, 
por cuenta y riesgo de los propietarios de éstas, lo que en el fondo está personificando dicha 
compañía es a un “mandatario”, así se anuncie como “agente y operador logístico de carga”. No 
otra cosa se desprende de una norma según la cual “[e]l mandato comercial es un contrato por el 
cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra.”108  

153. Y si, de otro extremo, se tiene en cuenta que Planet Cargo se dedica de manera habitual, principal 
y con ánimo de lucro a la celebración de unos mismos contratos de transporte, por cuenta y riesgo 
ajenos109, entonces también se concluye que se trata de un profesional en el negocio, lo que de 
paso lo ubica en una subespecie de mandato llamado “comisión”, consagrado en el artículo 1287 
del Código de Comercio, a cuyo tenor se lee:  

 
 
 
106 Artículo 1082 del Código de Comercio. “Los seguros podrán ser de daños o de personas; aquellos, a su vez, podrán 
ser reales o patrimoniales.” 

107 Artículo 1618 del Código Civil. “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 
lo literal de las palabras.” 

108 Artículo 1262 del Código de Comercio. “El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar 
o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra.  

El mandato puede conllevar o no la representación del mandante. 

Conferida la representación, se aplicarán además las normas del Capítulo II del Título I de este Libro.” 

109 No solo en el hecho primero de la Demanda, sino en el certificado de existencia y representación expedido por la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aportado como anexo de la misma, se lee que el objeto social principal de la 
convocada se contrae a “la realización de actividades agentes de carga Internacional entendiendo como tal (servicios 
logísticos y contratación de los medios de transporte especializado desde el lugar de producción o fabricación de toda 
clase de productos y mercancías de importación y exportación hasta su destino final). 
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“La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una 
persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios 
negocios, en nombre propio, pero por cuenta ajena.” 

154. Que la Convocante se dedica de manera profesional a la contratación de transporte por cuenta y 
riesgo ajenos, quedó demostrado en el proceso a través de afirmaciones del propio representante 
legal de Planet Cargo, señor Carlos Ignacio Campuzano Elejalde, quien en declaración de parte 
realizada el cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), manifestó:  

PREGUNTADO: Dentro de toda esa cadena, ¿cuál es la actuación 
concretamente de ustedes, de PLANET CARGO? CONTESTÓ: Listo, lo de 
nosotros es coordinar, es una coordinación del transporte y logística. Nosotros 
contratábamos el transporte para las diferentes empresas, y les ayudamos 
también con la contratación de la Naviera, muchas veces van bajo el contrato 
de nosotros, otras veces van con el contrato de cada empresa; esa es la labor 
de nosotros. También en ciertos casos contratamos a otras empresas que 
alquilen el contenedor, y todas tienen que llevar generador, también les 
contratamos el generador. 

155. Frente a otra pregunta responde el representante legal:  

PREGUNTADO: Perfecto. Ahora quiero que usted ilustre al Despacho sobre 
la experiencia que tiene PLANET CARGO como operador logístico en este 
tipo de exportaciones de productos perecederos. CONTESTÓ: Pues, a ver, 
iniciamos más o menos como les decía en el 2011 o 12, que llegó Pedro 
Aguilar. Pedro Aguilar es como el que empezó el aguacate aquí en Colombia 
de manera más tecnificada, como pensando en exportar, con aguacate Hass, 
porque ya sabíamos que aquí en Colombia somos uno de los principales 
productores de aguacate, pero de papelillo o de otras variantes, que es la que 
nos consumimos en el país, porque el país es también un alto consumidor de 
aguacate. Entonces llegó este señor Pedro Aguilar, de WESTSOLE o de 
WESTFALIA, que se llama en este momento, buscando una empresa que ya 
tuviera experiencia en el manejo de perecederos. Entonces empezamos en ese 
momento 2011 o 2012, con 7 u 8 contenedores, y ya empezó 
exponencialmente a crecer esa exportación de aguacates, porque no sólo vino 
WESTFALIA, sino que empezaron a venir un montón de productores que le 
copiaban todo a Pedro Aguilar, que es como uno de los que más sabe aquí en 
Colombia de aguacates. 

(…) Bueno, entonces les cuento que empezamos con WESTFALIA, y de ahí 
todos los aguacateros le empezaron a copiar todo lo que hacía WESTFALIA, 
entonces también nos empezaron a buscar. En este tiempo, como les dije, 
empezamos con 7 u 8 contenedores, y el año pasado si no estoy mal 
exportamos más de 700 contenedores. Esa es la experiencia que tenemos, no 
solamente con aguacate, también hemos tenido experiencia con piña, 
manejamos casi toda la producción, se me va el nombre de esta empresa en el 
Valle, bueno, se me olvido (sic). También exportamos flores, hace muchos 
años, creo que fuimos la primera empresa que exportó flor contenerizada por 
Cartagena; exportamos gulupa, limón, uchuva, uvas, aparte de eso también 
pulpa de fruta, aguacate también, guacamole, pulpa de aguacate. Sí, llevamos 
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ya muchos años, concretamente aguacate desde que empezamos a exportar 
aguacate hass, y como les digo, sí, llevamos mucho tiempo en eso. (Subrayado 
del Tribunal) 

156. Y señala más adelante el declarante:  

PREGUNTADO: ¿Cómo fue la contratación de LODISCARGA para que se 
encargara del transporte terrestre, y cómo fue en la realidad esa operación? O 
sea, ¿qué hizo LODISCARGA?, ¿fue a dónde a recoger el contenedor?, ¿lo 
llevó a dónde?, ¿dónde lo cargaron? O sea, toda la operación de transporte, de 
cargue y transporte, ¿cómo fue? CONTESTÓ: Bueno, el proceso con 
LODISCARGA fue: desde el principio estamos trabajando con ellos, creo 
que, desde el principio, desde que empezamos a manejar exportaciones de 
aguacate (…) Pero lo importante es cumplirles a los clientes y sacar la fruta. 
Ellos nos cotizaban, como les cuento, y se empezó a trabajar, y llevábamos 
mucho tiempo trabajando con LODISCARGA. A ellos simplemente se les 
contacta, les decimos que necesitamos un transporte de Guarne hacia 
Cartagena tal día, ellos nos dicen a qué horas nos lo pueden ubicar; a ellos se 
les dice a dónde recoger el contenedor, van y recogen el contenedor, en este 
caso lo van y lo recogen a FRILOG; en muchas veces muchos de estos 
transportadores inclusive tienen los contenedores de las empresas con las que 
trabajamos, siempre se mantienen con los contenedores. En este caso entonces 
fue, lo reclamó a FRILOG, allá le hicieron el seteo, y lo llevaron hacia 
WESTFALIA, WESTSOLE, y listo. 

157. Por lo demás, como ha quedado probado que Planet Cargo ha celebrado un contrato de transporte 
con Lodiscarga110, esos mismos contratos que celebra el comisionista son de transporte entonces 
Planet Cargo tiene la calidad de un comisionista de transporte. A este respecto señala el artículo 
1312 del Código de Comercio que, “[e]l contrato de comisión de transporte es aquel por el cual 
una persona se obliga en su nombre y por cuenta ajena, a contratar y hacer ejecutar el transporte 
o conducción de una persona o de una cosa y las operaciones conexas a que haya lugar.” 

158. Más allá de consideraciones académicas, este laudo se detiene en precisar con rigor el carácter 
exacto de contratante que reviste Planet Cargo, para saber si se trata de aquellos que tienen 
responsabilidad en la conservación de mercancías ajenas y, en consecuencia, entra en el grupo de 
personas que, según el artículo 1124 del Código de Comercio, también pueden contratar el seguro 
de transporte.  

159. Al respecto, se encuentra que, conforme a la citada norma,  

“Podrá contratar el seguro de transporte no sólo el propietario de la mercancía, 
sino también todos aquellos que tengan responsabilidad en su conservación, 
tales como el comisionista o la empresa de transporte, expresando en la póliza 

 
 
 
110 Manifiesto electrónico de carga expedido por Lodiscarga, aportado en la diligencia de exhibición de documentos 

solicitados a esa sociedad. 
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si el interés asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte 
de la mercancía.” (subraya y negrilla fuera de texto) 

160. De lo anterior se concluye que Planet Cargo, en su calidad de comisionista, ha contratado un 
seguro de transporte que deberá ser analizado con detenimiento por este Tribunal, con el fin de 
precisar si el interés asegurado es el cargamento de aguacates que se deterioró camino a 
Rotterdam, o si, por el contrario, lo asegurado es la responsabilidad por el transporte de ese 
cargamento. 

161. Como se recordará, en el artículo 1124 del Código de Comercio el legislador ordena expresar en 
la póliza “si el interés asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte de la 
mercancía”. 

162. En el caso que nos ocupa no aparece cumplido este requisito en la Póliza, solamente en su 
encabezado se expresa: “COBERTURAS O VALORES ASEGURADOS TRANSPORTES 
AUTOMÁTICA MERCANCÍA O VALORES”111, de manera que la palabra “mercancías” podría 
dar alguna señal al respecto.  

163. El caso es que, quien figura como tomador en la mencionada póliza es Planet Cargo y no Westsole 
Fruit, quien, como se desprende de la prueba recaudada en el proceso112, es la verdadera dueña de 
la mercancía siniestrada. Por consiguiente, si en la carátula de la póliza no aparece como tomador 
el dueño de la mercancía, ni allí se dice que el interés asegurado es la responsabilidad del 
comisionista, riguroso se hace para el Tribunal desentrañar el verdadero sentido de dicho 
documento.  

164. Dicho está por la jurisprudencia113 que, aunque en las pólizas en las que el transportador figura 
como tomador se suela hablar de “la mercancía”, lo que en realidad debe entenderse por “interés 
asegurado” de ese transportador es su “responsabilidad”. 

165. Y de su parte la doctrina lo confirma al señalar que,  

“...si el porteador, el comisionista de transportes o las agencias de transporte 
lo que aseguran es su propio interés en la conservación de las mercancías, y 
no el del cargador o consignatario de la carga, nos encontraremos ante un 
seguro de responsabilidad civil, aun cuando la cobertura se realice a través de 
una póliza de facultades. Si el interés que se asegura es el del porteador, el 

 
 
 
111 Anexo 6 de la Demanda, folio 3. 

112 Anexos 23, 27 y 28 de la Demanda. 

113 Véase, Sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil dos (2002), de la Corte Suprema de Justicia - Sala de 
Casación Civil; Magistrado Ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; Expediente N° 4799. 
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contrato no es de seguro de daños a las cosas, sino un seguro de la 
responsabilidad de éste”114. (Subrayas fuera de texto). 

166. No cabe duda de que, por su calidad de tomador, ese comisionista es el asegurado, pues no otra 
cosa se desprende del artículo 1040 del Código de Comercio, cuando indica: 

“El seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no 
exprese que es por cuenta de un tercero.” 

167. Pero, tal como viene de anotarse, aunque ese seguro le corresponda por su calidad de tomador, 
no puede decirse que, como la carátula de la póliza habla de mercancías, entonces el interés 
asegurable de ese comisionista sea la mercancía, dado que ésta le pertenece al remitente. De allí, 
precisamente, que doctrina y jurisprudencia estén de acuerdo en que lo que debe entenderse por 
interés asegurado del comisionista tomador sea su responsabilidad, así la póliza hable de 
mercancías. 

168. En el caso de Planet Cargo, bien sabido es que dicha compañía no era el transportador, pero sí un 
comisionista a quien se le encomendó la contratación del transporte de la mercancía, en nombre 
propio, pero por cuenta y riesgo ajenos. Dada la profesionalidad que caracteriza al contrato de 
comisión, el legislador no solo obliga al comisionista a obrar en nombre propio, sino que le 
impone unas drásticas reglas de responsabilidad.  

169. En cuanto a lo primero, si el comisionista obra en nombre propio, no está obligando respecto de 
terceros al mandante115 y, por tanto, es ese comisionista quien se entiende, de un todo y por todo, 
con el transportador. 

170. En cuanto a lo segundo, la profesionalidad le impone al comisionista una obligación de resultado 
en la conservación de las cosas, pues del deterioro o pérdida de éstas solo lo exonera una causa 
extraña. Dispone así el artículo 1294 del Código de Comercio: 

“No responderá el comisionista del deterioro o la pérdida de las mercaderías 
existentes en su poder, si ocurriere por caso fortuito o por vicio inherente a las 
mismas mercaderías.” 

 
 
 
114 Véase, Juan Luis Pulido Beguines, Seguro de mercancías y seguro de responsabilidad civil del porteador, Bosch. 

Barcelona, 2.001, pág. 70. 

 

115 Art. 2177 del Código Civil. “El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contestar <sic> a su propio nombre o 
al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante.” 

Art. 833 del Código de Comercio. “Los negocios jurídicos propuestos o concluidos por el representante en nombre del 
representado, dentro del límite de sus poderes, producirán directamente efectos en relación con éste. 

La regla anterior no se aplicará a los negocios propuestos o celebrados por intermediario que carezca de facultad para 
representar.” 
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171. De allí que, por sobradas razones, el legislador en el artículo 1124 del Código de Comercio le 
permita al comisionista contratar un seguro de transporte de las mercancías, por tener 
responsabilidad en la conservación de estas. 

172. En este sentido, es importante repasar el contenido de la norma, cuyo texto es como sigue: 

“Podrá contratar el seguro de transporte no sólo el propietario de la mercancía, 
sino también todos aquellos que tengan responsabilidad en su conservación, 
tales como el comisionista o la empresa de transporte, expresando en la póliza 
si el interés asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte 
de la mercancía.” 

173. Se arriba entonces a una primera conclusión, y es la de que, si bien la Póliza objeto del presente 
asunto habla de “COBERTURAS O VALORES ASEGURADOS TRANSPORTES 
AUTOMÁTICA MERCANCÍA O VALORES”, el interés asegurable de Planet Cargo, en su 
calidad de tomador de ésta, era su “responsabilidad” en la conservación y transporte de la 
mercancía.  

174. A su vez, de esta primera conclusión se extrae que la dueña de la mercancía, para nuestro caso 
Westsole Fruit, estaba legitimada para demandar a la Aseguradora, en virtud de la acción directa 
a que se refiere el artículo 1133 del Código de Comercio, así:  

“En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción 
directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho ante el asegurador de 
acuerdo con al artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá 
en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la 
indemnización del asegurador.” (Negrilla y subraya fuera del texto original) 

175. Ahora, el que el transportador o el comisionista figuren en la póliza como tomadores del seguro, 
no significa que, por ello, el dueño de las mercaderías no pueda tener un interés asegurado. Por 
supuesto que, en una misma póliza y aunque en ella figure un solo tomador, puede coexistir el 
interés asegurado del transportador o del comisionista (responsabilidad), con el interés asegurado 
del dueño de las mercancías (real o de cosas). 

176. Pero, para que lo anterior suceda, es fundamental que el seguro que también ampara al dueño de 
las mercaderías haya sido contratado por el comisionista, en nombre de éste, pero “por cuenta” 
del primero. 

177. Establece el artículo 1039 del Código de Comercio: 

“El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o 
determinable. En tal caso, al tomador incumben las obligaciones y al tercero 
corresponde el derecho a la prestación asegurada.  

No obstante, al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan 
ser cumplidas más que por él mismo.” 
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178. A este respecto ha dicho la jurisprudencia116: 

“Ahora, lo que señala el curso ordinario de las cosas es que el tomador del 
seguro, esto es, la persona que traslada el riesgo, actúe para proteger su propio 
interés, por cuenta propia entonces, de manera que son una misma persona 
tomador y asegurado; pero también acontece que el seguro se contrate pero 
por cuenta de un tercero determinado o determinable, de suerte que 
básicamente es el interés asegurable de ese tercero el que constituye el objeto 
de la convención, lo que implica, como es obvio, que uno sea el tomador y 
otro - el tercero-, el asegurado, a quien corresponde, según el texto citado, el 
derecho a la prestación asegurada.”  

179. En cuanto al interés asegurable, en el artículo 1083 del Código de Comercio se dispone: 

“Tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar 
afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo.” 

180. En relación con este requisito del seguro, expresa la jurisprudencia lo siguiente117: 

“Efectivamente, en desarrollo de las disposiciones -genéricas y específicas- 
que reglamentan el elemento esencial conocido mediante las locuciones 
'interés asegurable' (arts 1045; 1083; 1124 y 1137 del C. de Co.), se tiene 
establecido que éste, grosso modo, es una relación –relatio- de carácter 
económico que liga -o vincula- a una persona con una cosa, con una 
universalidad, consigo misma, etc, in potentia amenazadas.” 

181. Y se agrega:  

“… en el campo específico del seguro de transportes, no puede atribuírsele al 
dueño de las mercancías transportadas la titularidad exclusiva -y excluyente- 
del interés asegurable, como quiera que otros sujetos, por igual, separada o 
conjuntamente, bien pueden investirlo.” 

182. También en punto del interés asegurable, se ha puntualizado118: 

“Es decir que el objeto sobre el cual recae el seguro no es la cosa, el patrimonio 
o el derecho, sino la relación económica del asegurado con esos bienes. De 
ahí que los seguros de daños sean, básicamente, seguros de intereses.” 

 
 
 
116 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de mayo de 2000, Exp. No. 5349, M.P. Manuel 
Ardila Velásquez.  

117 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. No. 4799, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 

118 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2018. Exp. 00687. M.P. Ariel 
Salazar Ramírez. 
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183. Así, que los intereses asegurables del comisionista tomador y del propietario de las mercancías 
pueden converger en una misma póliza, como lo indica el artículo 1042 del Código de Comercio, 
en los siguientes términos: 

“Salvo estipulación en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a 
favor del tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato y, en 
lo demás, con la misma limitación como estipulación en provecho de tercero.” 

184. Cuando el seguro es “por cuenta”, ello debe quedar consagrado claramente en la póliza. No otra 
cosa señala el artículo 1040 del Código de Comercio antes invocado, cuando afirma que, “[e]l 
seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no exprese que es por cuenta 

de un tercero”. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

185. Es de una correcta interpretación contractual concluir que, esa manifestación expresa según la 
cual el seguro es tomado “por cuenta”, no requiere de una frase sacramental que así lo manifieste 
en la carátula de la póliza; lo importante es que, de todo el contexto del contrato, se extraiga que, 
aunque el tomador es el transportador o el comisionista, el dueño de la mercadería también tiene 
un interés asegurable, pues la póliza también se tomó por su cuenta. Esta posición es avalada por 
la jurisprudencia nacional119, así:  

“(…) volición que no es necesario que aparezca a través de la factura de 
fórmulas preestablecidas (ritualismo documental), o mediante el 
diligenciamiento de espacios -o casillas especiales-, dado que lo relevante es 
que, luego de un reflexivo y cuidadoso proceso hermenéutico, aflore que las 
partes, in concreto, quisieron separarse del esquema trazado por el referido 
artículo 1040 del C. de Co, con independencia de la fraseología empleada -o 
de la no utilizada-, como único criterio interpretativo. 

Así deben entenderse las locuciones "...que la póliza no exprese que es por 
cuenta de un tercero" (el subrayado no pertenece al texto transcrito), como 
quiera que la aludida expresión -o explicitación- bien puede deducirse del 
clausulado, in globo. Eso es lo neurálgico. Por ello "No es indispensable que 
en la póliza se haga uso expreso de la cláusula 'por cuenta de....', ni que se 
efectúe una declaración categórica del carácter ajeno que reviste el interés para 
el tomador, porque puede resultar de una interpretación de las circunstancias 
que rodean el caso y del contenido de las cláusulas del contrato en su conjunto 
(16 ). 

16- Juan Carlos F. Morandi. Seguro por cuenta ajena, op.cit, p. 277. Cfme: 
Henri Montcharmont, quien a su vez agrega que no siempre las menciones 
realizadas en la póliza en punto a la calidad del asegurado, son fiables, dado 
que en el campo temático que detiene la atención de la Corte, “...dicha 
mención, por sí misma, deviene insuficiente”, por manera que es menester 

 
 
 
119 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. No. 4799, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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”...buscar en la póliza una indicación cualquiera que revele la intención exacta 
de las partes”. L’Assurance Pour Compte en Matiére Terrestre, op.cit, p. 113.” 

186. Si la propietaria de la fruta siniestrada fuese parte demandante en el presente proceso, bien estaría 
obligado el Tribunal a observar con detenimiento la póliza en estudio para saber si Westsole Fruit, 
además de poder ejercer la acción directa consagrada en el artículo 1133 del Código de Comercio, 
también es sujeto de un seguro “por cuenta” y, como tal, con legitimación para cobrar a la ahora 
Convocada, la pérdida de la fruta que les pertenecía. 

187. En efecto, ha hecho énfasis la jurisprudencia120 en la necesidad de atender la voluntad de las partes 
vertida en la póliza para determinar la naturaleza del riesgo que se traslada, como se advierte en 
el siguiente aparte: 

 
“Errada, en consecuencia, deviene la glosa que, cimentada en el carácter real 
del seguro de transporte, pretende restarle legitimación a un tercero: la 
víctima, o el asegurado (supuestos distintos), sin percatarse primero del 
contenido real del contrato celebrado, como equivocada, a su turno, resulta la 
tesitura que, sin adentrarse en el mismo, se anticipa a predicar que, en todos 
los casos, este seguro dispensará una cobertura de responsabilidad civil, o que, 
por el contrario, no la dispensará, en razón de que siempre se tratará de un 
seguro tomado por cuenta ajena (en interés exclusivo del propietario de la 
mercancía). 

También, por su parte, será desatinado aseverar que, en la órbita del seguro de 
transporte, cuando el transportador 'ocupe' la triple condición de tomador, 
asegurado y beneficiario, el único llamado a rescatar la suma asegurada sea 
él, pues como se observó ello conspira contra el adamantino principio 
indemnizatorio, el cual rige con ímpetu en el seguro de daños, y el de 
transportes, obviamente lo es.  

La respuesta adecuada, cualquiera que ella sea (haz de alternativas), sólo 
emergerá después de auscultar, in extenso, la auténtica voluntas inter-partes, 
laborío que, en sede judicial, deberá realizar el iudex, con apego a las reglas 
que el ordenamiento establece (artículos 1618 a 1624 del C.C.), toda vez que 
sus razonamientos dogmáticos, desconectados del casus, no son de recibo en 
la medida en que éste es el encargado, en forma privativa, de darle fisonomía, 
justificación y plasticidad a la estructura teórica, per se ayuna de fuerza si no 
se armoniza con el factum, o sea con el elocuente dictado que dimana de los 
hechos, enmarcados en las condiciones -generales y particulares- que integran 
la póliza de seguro.” 

188. Así, toda esta presentación tiene como finalidad, no solo ubicar jurídicamente a los diferentes 
actores que, de una u otra forma han desfilado por el proceso, sino desentrañar el verdadero 

 
 
 
120 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. No. 4799, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
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sentido del contrato objeto del mismo, en aras de concluir si la Convocante tenía, de verdad, un 
interés asegurable. 

189. En lo que respecta al interés asegurable derivado de la titularidad de la fruta congelada en su 
camino a Rotterdam, es lo cierto que Planet Cargo no tenía dicho interés, pues, si bien fue 
tomador, asegurado y beneficiario de una póliza que en su denominación utilizó la palabra 
“mercancía”, quien ostentaba dicha titularidad era la comitente Westsole Fruit, mas no la 
Convocante, que solo era un guardián material de los cargamentos de fruta encomendados en 
virtud del contrato de comisión.  

190. En la medida en que, como viene de expresarse, el seguro contratado por Planet Cargo también 
pudo haberse tomado “por cuenta” de Westsole Fruit, propietaria de la mercancía, era a esta 
última a quien correspondía intervenir y demostrar en el presente proceso tal circunstancia, pero 
ello no ocurrió y, en cualquier caso, tal hipótesis no ha sido siquiera mencionada por la 
Demandante. 

191. Con todo, debe advertirse que la real cobertura operaría en caso de que Planet Cargo 
verdaderamente hubiese indemnizado o estuviese ad portas de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales causados a Westsole Fruit. De lo contrario, el tomador tendría un “interés 
asegurable” en abstracto, que no por la sola mención en la póliza obligaría a la Aseguradora a 
pagar lo que se le demande. 

192. La anterior conclusión no queda desvirtuada por la mención que hace la Demandante en el escrito 
por virtud del cual descorrió el traslado de las excepciones formuladas en la Contestación de la 

Demanda, a varias cláusulas de la Póliza que tienen que ver con la mercancía transportada121. 

193. Ha señalado la jurisprudencia122, acerca del interés asegurable, que: 

“El interés asegurable es la relación de índole económica que une a una 
persona consigo misma, o con otro sujeto, o con un bien, o con un derecho 
específico, que eventualmente puede resultar afectado por variedad de riesgos, 
todos ellos susceptibles de ser amparados en un contrato de seguro.  

En oportunidad anterior, SC 21 mar. 2003, Exp. 6642, la Corte definió el 
interés asegurable como la «relación –relatio- de carácter económico que liga 
–o vincula- a una persona con una cosa, con una universalidad, consigo 
misma, etc., in potentia amenazadas por la realización del riesgo cubierto (arts. 
1045, nral. 1º, 1083 y 1137 ib.) 

Por su parte, la doctrina sostiene que son tres los elementos que integran, 
definen y fundan este concepto: el sujeto o la persona que ve amenazada su 

 
 
 
121 Expediente Digital. Pronunciamiento excepciones de mérito, folios 11 y 12.  

122 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC5327-2018 del 13 de diciembre de 2018, Radicación 
n° 68001-31-03-004-2008-00193-0. 
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integridad o su patrimonio; el objeto, que es el bien sobre el que recae el 
peligro, o el patrimonio, o la integridad que están en riesgo; y, el vínculo 
económico entre uno y otro, que resultaría afectado con la realización de la 
eventualidad perjudicial. 

Tan esencial es este componente del contrato de seguro que sin él se extingue, 
strictu sensu, la convención conforme se infiere del precepto 1086 del C. de 
Co., según el cual ´El interés deberá existir en todo momento, desde la fecha 

en que el asegurador asuma el riesgo. La desaparición del interés llevará 

consigo la cesación o extinción del seguro, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 1070, 1109 y 1111», aunque para predicar la terminación del 

convenio el interés debe desaparecer completamente, pues, si subsiste parte 

de éste, el contrato mantiene su vigencia, al menos en lo concerniente con ese 

parcial interés. Incluso, en clara muestra de la importancia del interés 

asegurable, la doctrina foránea ha estimado que la existencia de dicho 

elemento ´… es esencial para legitimar el contrato e impedir que degenere en 
una apuesta, y porque en el seguro de daños, es la medida de la 

indemnización´.” 

194. Y en otra sentencia123, también en punto del interés asegurable se ha afirmado: 

“Dado el carácter indemnizatorio de la “institución” del interés asegurable en 
la modalidad del seguro de daños, el querer de las partes es irrelevante para la 

configuración de ese elemento; es decir que el interés asegurable no depende 

de la fuente contractual del seguro. Por ello, la mera voluntad de los 

contratantes no tiene la aptitud de otorgar a un hecho o situación el estatus de 

interés asegurable, ni mucho menos de generar la responsabilidad contractual 

de la aseguradora.” 

195. En este punto, el Tribunal ha hecho un cotejo con todo lo que obra en el expediente y se ha 

encontrado con que, ni en los hechos de la Demanda, ni en las declaraciones de los representantes 

legales de las propietarias de las mercancías siniestradas, ni en la prueba documental, ni en 

ninguna otra instancia aparece constancia alguna de que, con anterioridad, Planet Cargo 

verdaderamente hubiese indemnizado a Westsole Fruit por los perjuicios patrimoniales causados 

a ella con motivo de la responsabilidad incurrida de acuerdo con las normas que regulan el 

contrato de comisión de transporte124. 

196. Y en lo que a la dinámica y estructura del proceso que le ocupa, el Tribunal tampoco encuentra 

que Seguros Bolívar esté siendo llamada en garantía por Planet Cargo con ocasión de una 

demanda iniciada contra esta última por Westsole Fruit, en su calidad de comitente; como 

tampoco encuentra que se esté en presencia de una demanda iniciada contra la Aseguradora por 

 

 

 
123 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2018. Exp. 00687. M.P. Ariel 

Salazar Ramírez. 

124 Artículo 1287 del Código de Comercio y ss. 
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Westsole Fruit, en ejercicio de la acción directa que, por cuenta de un seguro de responsabilidad, 
les confiere el artículo 1133 del Código de Comercio. 

197. De allí que, lo que evidencia el Tribunal es que el tomador tiene un “interés asegurable” en 
abstracto, que no por la sola mención en la póliza obligaría a la Aseguradora a pagar lo que en 
este proceso se le demanda, ya que, en concreto, no existe evidencia de que Planet Cargo 
verdaderamente hubiese indemnizado o estuviese ad portas de indemnizar los perjuicios 
patrimoniales causados a Westsole Fruit, con ocasión de la pérdida de la fruta deteriorada en el 
recorrido hacia Rotterdam. 

198. Desde este punto de vista, la sociedad Demandante carece de legitimación en la causa por activa 
para reclamar el valor de la mercancía siniestrada de propiedad de la sociedad Westsole Fruit. 

199. Se recuerda que la legitimación en la causa, según definición acogida de antaño por la 
jurisprudencia civil, “es un fenómeno sustancial que consiste en la identidad del demandante con 
la persona a quien la ley concede el derecho que reclama y en la identidad del demandado con 
la persona, frente a la cual se puede exigir la obligación correlativa”125, de manera que en 
tratándose de legitimación por activa, ella debe corresponder a la persona que, de acuerdo con la 
ley sustancial, es la autorizada para exigir la efectividad o reclamar la protección de un derecho. 

200. Sobre la legitimación en la causa en punto del contrato de seguro, la jurisprudencia126 ha 
puntualizado: 

“Quiérese subrayar, entonces, que en tratándose de seguros de daños el 
ordenamiento no prevé, en línea de principio, que pueda existir un beneficiario 
a título gratuito, sino que es menester que éste sea titular de algún interés sobre 
el bien asegurado o relacionado con este que resulte menoscabado, cuestión 
que encuentra explicación en la naturaleza indemnizatoria de dicha especie de 
negocio (artículo 1088 del Código de Comercio), que jamás podrá constituir 
fuente de enriquecimiento; por supuesto, que de esa manera el legislador vela 
por la preservación del equilibrio moral y ético que debe presidir el contrato 
y que resultaría seriamente herido por el hecho de que pudiera beneficiarse 
con el mismo una persona que no sufriera pérdida económica alguna. Por 
supuesto que, por ejemplo, sería inadmisible que una persona tome un seguro 
de daños sobre un vehículo de su propiedad, pero designe como beneficiario 
a un vecino suyo sin ningún interés en el asunto. Muy distinto resulta ser que 
ese beneficiario por ser acreedor del tomador, o por razones de similar talante, 
pueda tener alguna injerencia en el negocio. 

De modo, pues, que el tomador, concretamente en el seguro de daños, será 
acreedor de la prestación asegurada (indemnización) hasta concurrencia del 

 
 
 
125 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de diciembre de 1981, M.P. Germán Giraldo 

Zuluaga. 

126 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 2006. Exp. No. 68001 31 03 001 
2000 00311 01. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. 
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interés que tenga en el contrato, según el caso, salvo estipulación en contrario; 
no obstante, si tal seguro fuere expresión de su liberalidad, es patente que el 
mismo no puede ser fuente de una prestación económica en su favor, pues 
esta, por definición, corresponde al tercero-asegurado. Que las cosas sean así, 
es cuestión que encuentra estribo en el carácter indemnizatorio de esa especie 
de negocio aseguraticio, ya que su designio medular es la reparación del daño 
patrimonial sufrido por el titular del interés asegurable como consecuencia del 
siniestro.” 

201. Ahora bien, si Planet Cargo suscribió la póliza como un seguro de responsabilidad, llamado a 
brindar protección de cara a los riesgos propios de su actividad dentro de la operación del 
transporte127, tampoco dentro del presente proceso quedó demostrado que hubiera incurrido en 
ella: no se demostró el incumplimiento de las obligaciones como comisionista ni el perjuicio que 
de tal incumplimiento se hubiere derivado para la propietaria de la fruta, ni la reclamación que le 
hubiere hecho esta última por tal concepto. 

202. Ya se ha indicado que “[e]l seguro corresponde al que lo ha contratado”128 y que, para la 
jurisprudencia y la doctrina, a pesar de que en la práctica se utilicen nomenclaturas tales como 
seguro de transportes o seguros de mercancías transportadas, lo que en el fondo asegura el 
comisionista tomador es su responsabilidad, en caso de tener que indemnizar los perjuicios 
patrimoniales que cause con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo 
con la ley129, o sea la emanada del contrato de comisión regulado en los artículos 1287 y siguientes 
del Código de Comercio. 

203. Así las cosas, en lo que toca con el seguro en responsabilidad derivado de la Póliza 1010-
4000890-01, éste corresponde a Planet Cargo, quien estaría cubierto en caso de tener que 
indemnizar los perjuicios patrimoniales causados a Westsole Fruit, con ocasión del 
incumplimiento del contrato de comisión de transporte celebrado con ella. 

204. Y es que no otra cosa se desprende de un acápite de la póliza materia de esta decisión130, 
denominado “PROPIEDAD E INTERES ASEGURADO:”, en el que se lee:  

 
 
 
127 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2002, Exp. No. 4799, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. “Desde esta perspectiva, el autor español Juan Luis Pulido Beguines, manifiesta que, 
“...si el porteador, el comisionista de transportes o las agencias de transporte lo que aseguran es su propio interés en la 
conservación de las mercancías, y no el del cargador o consignatario de la carga, nos encontraremos ante un seguro de 
responsabilidad civil, aun cuando la cobertura se realice a través de una póliza de facultades. Si el interés que se asegura es 
el del porteador, el contrato no es de seguro de daños a las cosas, sino un seguro de la responsabilidad de éste”. 
128 Artículo 1040 del Código de Comercio. “El seguro corresponde al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no 
exprese que es por cuenta de un tercero.” 

129 Artículo 1294 del Código de Comercio. “No responderá el comisionista del deterioro o la pérdida de las mercaderías 
existentes en su poder, si ocurriere por caso fortuito o por vicio inherente a las mismas mercaderías. 

Es obligación del comisionista hacer constar ante la autoridad policiva del lugar de su ocurrencia, el deterioro o la pérdida 
y dar aviso a su comitente, sin demora alguna.” 

130 Anexo 6 de la Demanda, folio 4 y 5.  
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“TODOS LOS BIENES E INTERESES DEL ASEGURADO O BAJO SU 
RESPONSABILIDAD QUE IMPORTE, EXPORTE, POR CUALQUIER 
MEDIO DE TRANSPORTE, CONSISTENTES PRINCIPALMENTE PERO 
NO LIMITADOS A CARGA Y EN GENERAL CUALQUIER OTROS 
BIENES QUE SEAN SU INTERES ASEGURABLE, PRINCIPALMENTE 
BIENES REFRIGERADOS Y LOS EQUIPOS DE FRIO Y SE 
ENCUENTREN DEFINIDAS PARA LA REALIZACION DE SU 
ACTIVIDAD Y DENTRO DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO. 
INCLUYE OPERACIONES EN MODALIDAD OTM Y DTA.” (Subrayado 
por el Tribunal) 

205. Sin embargo, en vista de que, como ha quedado dicho, no se ha demostrado que Planet Cargo 
hubiera incurrido en responsabilidad respecto de la sociedad dueña de los aguacates, ni siquiera 
que se le hubiera reclamado por ese concepto, el Tribunal no infiere la existencia de un “interés 
asegurable” en concreto en cabeza de la Convocante, Planet Cargo. 

206. A este respecto, resulta pertinente lo expresado por la jurisprudencia131 en los siguientes términos: 

“… la persona que toma un seguro de responsabilidad civil para proteger su 
patrimonio ante los eventuales daños que llegare a ocasionar a terceros con su 
conducta antijurídica sólo podrá hacerse acreedor de la prestación de seguro 
cuando se consolida su responsabilidad civil frente a la víctima (siendo esta 
última la titular directa del interés, como se explicó con precedencia); de 
suerte que si la víctima no reclama la indemnización de los perjuicios sufridos, 
o no demuestra al interior del proceso judicial todos los elementos de la 
responsabilidad atribuida al agente dañador, el asegurado no tendrá ningún 
derecho al pago del seguro, por no haber sufrido menoscabo su patrimonio, 
por mucho que se haya probado la ocurrencia del hecho dañoso asegurado.” 

207. Al no encontrar un interés asegurable concreto en cabeza de la Demandante, pues no quedó 
demostrado el detrimento patrimonial que hubiere sufrido como consecuencia de la pérdida de la 
mercancía, carece de legitimación en la causa por activa, lo que conduce a desestimar las 
pretensiones de la Demanda. 

208. Que la ausencia de legitimación en la causa conduce a denegar las pretensiones de la demanda, 
ha sido reiterada por la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias, una de las cuales expresa 
lo siguiente132: 

“Preciso es notar cómo la legitimación en la causa, ha dicho insistentemente 
la Corte, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por 
cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos 

 
 
 
131 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2018. Exp. 00687. M.P. Ariel 

Salazar Ramírez. 

132 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 de agosto de 1995, Exp. 4268. Véanse también: 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 junio de 2001, Exp. 6050 y Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 14 marzo de 2002, Exp. 6139.  
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indispensables para la integración y desarrollo válido de este. Por eso, su 
ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino 
motivo para decidirla adversamente, pues ello es lo que se aviene cuando 
quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es 
el llamado a contradecirlo, pronunciamiento ese que, por ende, no solo tiene 
que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que 
ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido 
lógico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo este 
formalmente puro, conduce a la inconveniente práctica de que quien no es 
titular del derecho insista en reclamarlo o para que siéndolo en la realidad lo 
aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder.” 

209. Con fundamento en lo antes expuesto, las pretensiones formuladas en la Demanda, en relación 
con el despacho de aguacates con destino a Rotterdam, Holanda, no prosperan, como quedará 
consignado en la parte resolutiva de este laudo. 

E. LAS DEMÁS EXCEPCIONES FORMULADAS EN CONTRA DE LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA 

210. En vista de que han quedado demostradas las excepciones de prescripción de la acción derivada 
del contrato de seguro y falta de legitimación en la causa por activa, no hay lugar a decidir las 
demás excepciones formuladas dentro de este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 
tercero del artículo 282 del CGP que dispone: “Si el juez encuentra probada una excepción que 
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las 
restantes.” 

F. OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

211. El apoderado de la parte Demandada en la Contestación de la Demanda solicitó que se impusiera 
a la Demandante la sanción prevista en el artículo 206 del CGP.  

212. En el inciso cuarto del artículo 206 del CGP se establece: 

“Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que 
resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al 
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.” 

213. Y en el parágrafo del mismo artículo se dispone: 

“También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del 
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las 
pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la 
sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la 
demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 
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La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá 
cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al 
actuar negligente o temerario de la parte.” 

214. Para el Tribunal, los supuestos de hecho que establece la norma, que determinan que se cause la 
sanción que en ella se contempla, no se han configurado dentro de este proceso, por lo cual no 
hay lugar a la imposición solicitada por la parte Demandada.  

G. LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 

215. En vista de que en el artículo 280 del Código General del Proceso, referente al contenido de las 
sentencias133, se establece que “El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las Partes 
y, de ser el caso, deducir indicios de ellas”, el Tribunal considera pertinente manifestar que en el 
presente caso, la conducta procesal de las partes no conduce a deducir indicios a favor o en contra 
de alguna de ellas. 

H. COSTAS 

216. En relación con la condena en costas, en el artículo 365 del CGP se establece: 

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, 
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales 
previstos en este código. 

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable 
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad 
o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la 
temeridad o mala fe. …” 

217. En vista de que en el presente caso no prosperaron las pretensiones de la Demanda, la parte 
Demandante será condenada al pago total de las costas del proceso en los siguientes términos: 

Concepto Condena 

Honorarios y gastos pagados por la 
Convocada. 
 

Condena a la Convocante por concepto de 
costas reembolsar a favor de Seguros 
Comerciales Bolívar S.A., el 100% de los 
honorarios y gastos del proceso asumidos por 
ésta.  

 
 
 
133 Norma aplicable a los laudos arbitrales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del C.G.P. 
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$30.885.816 $30.885.816 
Honorarios y gastos pagados por la 
Convocada en nombre de Transportes 
Lodiscarga S.A.S. 

Condena a la Convocante a pagar a favor de 
Seguros Comerciales Bolívar S.A., el 100% de 
los honorarios pagados en nombre de 
Transportes Lodiscarga S.A.S. 

$24.962.588 $24.962.588 
Honorarios y gastos pagados por la 
convocada en nombre de TDM 
Transportes S.A.S. 

Condena a la convocante a pagar a favor de 
Seguros Comerciales Bolívar S.A., el 100% de 
los honorarios pagados en nombre de TDM 
Transportes S.A.S. 

$24.962.588 $24.962.588 
Honorarios y gastos pagados por la 
convocada en nombre de Hapag-Lloyd 
Aktiengesellschaft. 

Condena a la convocante a pagar a favor de 
Seguros Comerciales Bolívar S.A., el 100% de 
los honorarios pagados en nombre de Hapag-
Lloyd Aktiengesellschaft. 

$24.962.588 $24.962.588 
 

218. Conforme a lo antes descrito, la Convocante, Planet Cargo, será condenada a pagar la suma de 
$105.773.580 por concepto de honorarios y gastos del proceso, en favor de la Convocada, Seguros 
Bolívar.  

219. En cuanto a las agencias en derecho, el Tribunal tendrá en cuenta cada una de las intervenciones 
llevadas a cabo en el proceso, tanto de la Demandante y la Demandada, como de las llamadas en 
garantía, Lodiscarga, TDM y Hapag-Lloyd. 

220. El artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de 2016134, expedido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, no se refiere de forma específica a los procesos arbitrales, 
puesto que sólo regula los procesos judiciales. No obstante, el Tribunal tomará tales normas como 
marco de referencia para liquidar este concepto, y acudirá al acápite de los procesos declarativos 
en general, de única instancia, y en donde se formulen pretensiones de contenido pecuniario, en 
el que se indica que se deben fijar agencias en derecho entre el 5% y el 15% de lo pedido.  

 
 
 
134 “ARTÍCULO 5° Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. 
En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% 
de lo pedido. (…)”. 
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221. En ese orden de ideas, en concordancia con los criterios establecidos en el artículo 2º del Acuerdo 
PSAA16-10554 de 2016135 y en el numeral 4º del artículo 366 del CGP136, el Tribunal fijará las 
agencias en derecho en un 5% de lo pedido en la Demanda, así:  

Lo pedido en la Demanda 
(según el juramento 
estimatorio de la 
Convocante) 
 

Porcentaje del 5% (aplicado 
a lo pedido en la Demanda) 

Fijación de agencias en 
derecho (100%) 

$ 575.332.255 $28.766.612 $28.766.612 
 

222. El anterior valor, correspondiente a las agencias en derecho fijadas, será pagado por la parte 
Demandante, Planet Cargo, a favor de la Demandada y los llamados en garantía, en las siguientes 
proporciones: 

Parte Porcentaje Valor A Pagar 
Seguros Comerciales Bolívar S.A. 50% $14.383.306 
Transportes Lodiscarga S.A.S. 25% $7.191.653 
TDM Transportes S.A.S. 25% $7.191.653 

 

223. En relación con el llamado en garantía Hapag-Lloyd, el Tribunal se abstendrá de fijar agencias en 
derecho a su favor, toda vez que, si bien fue debidamente notificado del llamamiento en garantía, 
no concurrió al trámite, motivo por el cual no encuentra razón jurídica, para su inclusión en la 
participación de la condena por agencias en derecho. 

224. Así las cosas, la totalidad de la condena en costas, incluidas las agencias en derecho, a cargo de 
la Convocante y a favor de la Convocada y las llamadas en garantía, es de $134.540.192. 

 
 
 
135 “ARTÍCULO 2° Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro 
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la 
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias 
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que 
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.” (Subrayas del Tribunal) 

136 “(…) 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la 
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía 
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas (...).” (Subrayas del 
Tribunal) 
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III. DECISIÓN 

225. En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral convocado para dirimir las 
controversias surgidas entre Planet Cargo S.A.S., de una parte, y Seguros Comerciales 
Bolívar S.A., administrando justicia, por habilitación de las partes y por autoridad de la ley 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar probada la excepción de prescripción de la acción derivada del contrato de 

seguro contenido en la Póliza 1010-4000890-01 respecto de las pretensiones relacionadas con el 

contenedor de aguacates con destino a Londres, Inglaterra (en la demanda “siniestro 

10101500998”), y, en consecuencia denegarlas.  

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de ausencia de interés asegurable y de falta de 

legitimación en la causa por activa de la Demandante, Planet Cargo S.A.S., y, en consecuencia, 

denegar las pretensiones de la Demanda, relacionadas con el contenedor de aguacates con destino 

a Rotterdam, Holanda (en la Demanda “siniestro 10101501152”).  

TERCERO: No pronunciarse sobre las demás excepciones por haber quedado probadas las 

excepciones a las que se hace referencia en los numerales anteriores. 

CUARTO: Condenar a Planet Cargo S.A.S. al pago de costas y agencias en derecho a favor de 

Seguros Comerciales Bolívar S.A. por la suma de ciento veinte millones ciento cincuenta y seis 

mil ochocientos ochenta y seis pesos ($120.156.886.oo), de acuerdo con lo expuesto en la parte 

motiva de este laudo. 

QUINTO: Condenar a Planet Cargo S.A.S. al pago de la suma de siete millones ciento noventa 

y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($7.191.653.oo) a favor de TDM. Transportes S.A.S. 

por concepto de agencias en derecho, de acuerdo con lo expresado en las consideraciones de este 

laudo.  

SEXTO: Condenar a Planet Cargo S.A.S. al pago de la suma de siete millones ciento noventa y 

un mil seiscientos cincuenta y tres pesos ($7.191.653.oo) a favor de Transportes Lodiscarga 

S.A.S. por concepto de agencias en derecho, de acuerdo con lo expresado en las consideraciones 

de este laudo.  

SÉPTIMO: Abstenerse de imponer la sanción de que trata el artículo 206 del Código General del 

Proceso de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este laudo.  
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OCTAVO: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1563 de 2012. 

226. Este laudo se notifica en audiencia. 
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