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LAUDO ARBITRAL 

 

CONVOCANTE: LOS TRES EDITORES S.A.S. 

CONVOCADO: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA. 

 

Habiéndose surtido la totalidad de las actuaciones procesales prescritas en los decretos 2279 de 1989,  

1818 de 1998 y 2651 de 1991, en  las leyes 23 de  1991 y  446 de 1998  en concordancia con lo 

dispuesto por la Sentencia C-1038 de 2.002, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las 

controversias contractuales surgidas entre LOS TRES EDITORES S.A.S. y PROSEGUR VIGILANCIA 

Y SEGURIDAD PRIVADA   LTDA, luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales 

y sin que se observe causal alguna que invalide lo actuado , se procede a proferir, en Derecho, el 

Laudo Arbitral que resuelve las diferencias que han sido sometidas a su estudio de acuerdo con la 

Demanda Arbitral presentada, su contestación y excepciones propuestas, con las pruebas decretadas 

y practicadas y su apreciación y valoración en conjunto, siguiendo los  principios de la sana critica.  

 

ANTECEDENTES 

A .GENERALES 

1. El contrato 

 

Se trata del Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas, como una modalidad 

especial de servicios de vigilancia y seguridad privada, - consecutivo 0301 - firmado y celebrado el día 

01 de julio del 2010 entre "VIMARCO TECNOLOGIA LIMITADA" (NIT. 830.510.950-)1 que según el 

texto del contrato para efectos del mismo se denominará "VIMARCO " y "LOS TRES EDITORES S.A.  

S", (Nit. 805.022 .070-0) que para los mismos efectos se denominará El CLIENTE, con fecha de inicio 

el mismo día. 

El día 01 de agosto de 2011, el contrato fue cedido por "VIMARCO TECNOLOGIA LIMITADA"    a    

"VIGILANTES    MARÍTIMA    COMERCIAL    LIMITADA   - VIMARCO LIMITADA" sociedad comercial 



con Nit. 890.401.802.0 en los términos contenidos en el documento denominado "otro si por cesión de 

contrato de monitoreo de alarmas No. 10- 0017" firmado en señal de aceptación por los representantes 

legales de las empresas cedente, cesionaria y cliente. (Folios 31 a 33)  

 

2. el pacto arbitral 

 

Las partes contendientes en el contrato arriba descrito, en la estipulación 11 consignaron lo siguiente: 

"Cualquier diferencia que surja en razón o por ocasión al presente contrato, diferentes a las 

obligaciones que pueden ser exigibles ejecutivamente como lo es el pago de los servicios, será 

dirimido por un tribunal de arbitramento compuesto por un (1) árbitro designado por la Cámara de 

Comercio de Cartagena, en todo caso el fallo será en derecho y obligará las partes. Queda entendido 

que la parte vencida pagará los honorarios de los árbitros...” 

3. partes procesales y su representación 

 

3.1 Convocante "LOS TRES EDITORES S.A .S." persona jurídica derecho privado con domicilio 

principal en la ciudad de Cali (Valle), identificada con NIT. 805.022.870-0 representada legalmente por 

su gerente JOSE LIZARDO MOLINA HORTA mayor de edad e identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 70.068.252 según consta en el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Cali (folios 6 a 8) 

3.2 Convocada: PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGUR IDAD PRIVADA LTDA persona jurídica de 

derecho privado con domicilio principal en Cartagena, identificada con NIT. 805 022870-0 

representada legalmente por JORGE H. BERRIO TRUJILLO mayor de edad identificado con la cédula 

de ciudadanía 80.423.064 según consta en el certificado de  existencia  y  representación  legal  

expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  de Cartagena. (Folios 9 a 12) 

Consta en el certificado de existencia y representación legal de la empresa convocada, expedido por 

la Cámara de Comercio Cartagena (folios 9 a 12) que la sociedad "PROSEGUR VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA LTDA" giraba anteriormente con la    razón   social   "VIGILANTES   MARÍTIMA   

COMERCIAL LIMITADA   - VIMARCO", constituida conforme los pormenores de la escritura pública 

No. 550 del 9 de abril de 1974, otorgada y autorizada en la Notaría 2 de Cartagena.  

Por tratarse de un Arbitramento en Derecho por exigencia del artículo 122 del Decreto 1818 de 1998, 

las partes comparecieron al proceso arbitral representadas por abogados, a quienes se les reconoció 

personería para actuar en este asunto, en su debida oportunidad. 

3.3 Apoderado de la parte convocante: JUAN CARLOS BEDOYA VELÁSQUEZ identificado  con  la 

cédula de ciudadanía  No. 16.628.460  y la Tarjeta  Profesional  No. 73.475 expedida por et Consejo 

Superior de la Judicatura . 



3.4 Apoderados de la parte convocada: MERY PAZ MONROY identificada con la cédula de ciudadanía 

No. 1.047.395.317 y la Tarjeta Profesional No. 405.443 expedida por el Consejo Superior de la 

Judicatura quien sustituyó el poder para actuar en el trámite, también, al abogado RICARDO 

CASTELLAR NÁJERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.125.891 y la Tarjeta Profesional 

No. 70.029 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. 

4. clase de arbitraje y sede. 

Este arbitraje es de carácter institucional y el Laudo será en Derecho, conforme lo dispone la Cláusula 

Compromisoria. 

La sede acordada es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

B. ETAPA INICIAL 

1. nombramiento de los árbitros y secretaria del tribunal 

Previas las citaciones correspondientes, la Audiencia de nombramiento de Árbitro Único tuvo lugar, 

en la Cámara de Comercio de Cartagena el día 6 de septiembre del 2012 (folio 142) que contó con la 

asistencia de los apoderados de tas partes, de la jefe del departamento de arbitraje conciliación y del 

suplente del revisor fiscal de la Cámara de Comercio doctores DIANA MESA GONZÁLEZ y SERGIO 

FERREIRA VARGAS respectivamente , además del apoderado especial que la empresa SEGUROS 

DEL ESTADO S. A. doctor DILSON JAVIER RAMÍREZ DEL TORO 

Siguiendo con el procedimiento indicado en la cláusula compromisoria, la Cámara de Comercio 

designó de la lista de Árbitros de menor cuantía al doctor JAIME BECERRA GARAVITO; notificado, 

oportunamente manifestó su aceptación al encargo informando además que si bien no se encontraba 

incurso en causal alguna de impedimento y/o recusación respecto de las partes, consideraba importante 

dar a conocer al tribunal que profesionalmente coincide con una de las partes más concretamente con 

SEGUROS DEL ESTADO S.A., en otro proceso judicial en el que interviene como apoderado del 

demandante , diferente en todo caso las partes en este trámite arbitral (folios 142-143, 149). 

En audiencia realizada el 27 de septiembre del 2012 se declaró instalado el tribunal de arbitramento , 

se designó como Secretaria a la doctora HELENE ELIZABETH ARBOLEDA DE EMILIANI - inscrita 

como tal en la lista que se lleva en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Cartagena -, se reconoció personería para actuar al apoderado de la convocante , se hizo entrega 

formal al tribunal del expediente formado, se determinó como sede el Centro de Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Cartagena y notificar al Ministerio Público lo pertinente. 

 

2. demanda, admisión, traslado y contestación 

 



El día 9 de agosto del 2012 mediante escrito, LOS TRES EDITORES S.A.S por intermedio de 

apoderado judicial presentó un escrito con referencia "sustitución cuerpo de la demanda de 

arbitramento" (122 a 137) 

La demanda fue presentada contra la sociedad "PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

LTDA" y contra "SEGUROS DEL ESTADO S.A." 

En audiencia realizada por el tribunal sin intervención de las partes, 18 de octubre del 2012, se 

pronunció sobre la demanda arbitral, declarándola inadmisible por no reunir algunos de los requisitos 

formales, decisión que les fue notificada por Estados (folios 175-176) y subsanadas oportunamente 

las falencias, fue admitida mediante auto dictado en audiencia realizada sin intervención de las partes 

el día el día 30 de octubre 2012 (folio 286) 

El auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente a las demandadas el día 13 de 

noviembre del 2012 (folios 287-288) y, oportunamente, ambas ejercieron sus derechos de defensa y 

contradicción en la siguiente forma: 

PROSEGUR   VIGILANCIA    Y   SEGURIDAD   PRIVADA    LTDA.   por   intermedio  de apoderada 

especial contestó la demanda , se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de 

la Convocante , propuso excepciones de fondo, solicitó la práctica de pruebas y, en escrito separado 

formuló Llamamiento en Garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A. con soporte en la póliza de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual No. 067500293 , Tomador y Asegurado "VIGILANTES 

MARÍTIMA COMERCIAL LIMITADA - VIMARCO" y Beneficiarios Terceros Afectados posteriormente 

modificada donde aparece tomador y asegurado "PROSEGUR VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA 

LIMITADA" Beneficiarios Terceros Afectados (folios 289 a 300 del cuaderno principal folios uno a 23 

del cuaderno llamamiento en garantía) SEGUROS DEL ESTADO S.A. por intermedio de apoderado 

especial DILSON JAVIER RAMIREZ DEL TORO el día 29 de noviembre de 2012 presentó escrito 

manifestando textualmente que "... RENUNCIA, RECHAZA Y/O NO SE ACOGE A LA COMPETENCIA    

DEL   TRIBUNAL   DE   ARBITRAMENTO    DE   LA   CÁMARA  DE COMERCIO DE CARTAGENA 

para que solucione la controversia que le ha sido presentada por parte del convocante LOS TRES 

EDITORES S. A S..." (Folios 330 a 334) 

En audiencia realizada sin intervención de las partes el día 3 de diciembre del 2012, el tribunal admitió 

el Llamamiento en Garantía que le formulara la convocada a SEGUROS DEL ESTADO S.A. decisión 

que les fue notificada a través de la apoderada judicial sustituta doctora LILIBETH PADILLA 

GONZÁLEZ, (folio 349,350) quien en nombre de su poderdante ratificó la decisión de no adherir al 

pacto arbitral, decisión manifestada previamente en escrito de fecha 06 de diciembre de 2012, por el 

Dr. ALEX FONTALVO VELÁSQUEZ apoderado de SEGUROS DEL ESTADO S.A . (Folios 335 a 354). 

Por Secretaría, mediante fijación en Lista el día 24 de diciembre del 2012, se dio traslado a la 

convocante de las excepciones, dentro del cual hecho uso de su derecho procesal, aportó documentos 

y solicitó la práctica de pruebas adicionales (folios 356 a 377) 

 



3. intervención de terceros - Llamamiento en Garantía. 

 

El día 11de enero del 2013 , el tribunal se pronunció sobre la intervención de terceros al trámite arbitral 

y concretamente sobre el Llamamiento en Garantía formulado por la convocada contra SEGURO DEL 

ESTADO S.A. , aceptando la decisión tomada por ésta última en el sentido de no adherir al pacto 

arbitral ni concurrir al trámite como tercero por lo que, dispuso la continuación del trámite del proceso 

sólo con las Sociedades LOS TRES EDITORES SA S. como parte convocante y PROSEGUR 

LIMITADA como parte convocada (folios 397 a 399) 

4. cuantía del proceso 

 

La cuantía de este trámite fue determinada estimando la sumatoria del valor de las pretensiones en la 

forma detallada en el acápite del mismo nombre de la solicitud de convocatoria o demanda arbitral, en 

la suma de $238.597.000.oo, ratificada bajo juramento en los términos de la ley 

En audiencia realizada sin intervención de las partes el día 3 de diciembre del 2012, el tribunal admitió 

el Llamamiento en Garantía que le formulara la convocada a SEGUROS DEL ESTADO S.A. decisión 

que les fue notificada a través de la apoderada judicial sustituta doctora LILIBETH PADILLA 

GONZÁLEZ, (folio 349,350) quien en nombre de su poderdante ratificó la decisión de no adherir al 

pacto arbitral, decisión manifestada previamente en escrito de fecha 06 de diciembre de 2012, por el 

Dr. ALEX FONTALVO VELÁSQUEZ apoderado de SEGUROS DEL ESTADO S.A . (Folios 335 a 354). 

Por Secretaría, mediante fijación en Lista el día 24 de diciembre del 2012, se dio traslado a la 

convocante de las excepciones, dentro del cual hecho uso de su derecho procesal, aportó documentos 

y solicitó la práctica de pruebas adicionales (folios 356 a 377) 

5. fijación de gastos 

 

Trabada la Litis, mediante auto dictado en audiencia realizada el 11de enero del 2013, el tribunal 

citó a las partes a la audiencia de fijación de gastos y honorarios la cual se realizó, con asistencia 

de las partes, el día 22 enero del 2013 

Oportunamente, la parte convocante cumplió con la carga procesal consignando en la forma 

indicada el 50% del valor de los gastos y no habiendo hecho lo propio la parte convocada, el actor 

hizo uso de la facultad contenida en el artículo 144 del decreto 1818 de 1998 consignando, dentro 

de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término inicial, el saldo es decir, el 50% restante 

Demandante (folios 404 a 407) 

Obra en el expediente constancia expedida por el demandante que indica que la parte convocada 

reembolsó a la parte convocante, el 50% de los gastos cancelados por ésta, en su nombre 

6. audiencia de conciliación 

 



Pagada en su totalidad la suma indicada por el tribunal, en la forma antes dicha, se citó a las partes 

a la audiencia de Conciliación y seguidamente en caso de que no hubiera acuerdo, tuviera lugar 

la Primera Audiencia de Trámite  (folios 406-407)  El día 26 de febrero del 2013, se llevó a cabo 

la Audiencia de Conciliación, etapa que tras un intercambio de opiniones de las partes fue 

declarada fracasada, lo que en consecuencia determinó que se diera la continuidad del trámite 

declarándose el tribunal competente para conocer las diferencias sometidas a su estudio y 

decidirlas en derecho. 

 

C. TRÁMITE ARBITRAL 

 

1. pretensiones de la Convocante 

 

Las Pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria y demanda arbitral bajo el acápite del 

mismo nombre son las siguientes 

"PRIMERA : Solicito se declare que la sociedad PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD   PRIVADA   

LTDA,   antes   VIMARCO   LTDA,   antes   VIMARCO TECNOLOGJA   LTDA,   personas   jurídicas   

todas   ellas   pertenecientes   a la ORGANIZACIÓN VIMARCO, como consecuencia de la falla en el 

servicio por el mal funcionamiento de sus equipos inalámbricos o botones de pánico ocurrida el día 

del siniestro 02 de mayo de 2012, es CIVILMENTE RESPONSABLE, de los perjuicios   y   daños   

patrimoniales   ocasionados   a   la   sociedad   LOS  TRES  EDITORES S. A. S., por el siniestro 

ocurrido en sus instalaciones en un valor aproximado a los DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE 

PESOS ($220.000.000). 

SEGUNDA: Solicito se declare que la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S. A., 

representada legalmente por el señor JESUS ENRIQUE CAMACHO   GUITIERREZ,   identificado   

con   la   cedula   de   ciudadanía   No. 17.093.520 expedida en Bogotá, en su condición de TERCERO 

CIVILMENTE RESPONSABLE, es solidaria de la responsabilidad de PROSEGUR VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA LTDA, antes VIMARCO LTDA, antes VIMARCO TECNOLOGIA LTDA como 

consecuencia de la póliza que tienen entre sí por RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

TERCERA: Solícito se condene a la sociedad PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD   PRIVADA   

LTDA,   antes   VIMARCO   LTDA,   antes  VIMARCO TECNOLOGIA   LTDA,   personas   jurídicas    

todas   ellas   pertenecientes    a la ORGANIZACIÓN VIMARCO , al pago de las costas y agendas en 

derecho" 

 

1 .2.Hechos 

 



Los fundamentos fácticos de la demanda arbitral, contenidos en el acápite denominado "hechos que 

prueban la falla en el servicio y la fusión empresarial" son: 

1. El día 02 de mayo de 2012 a eso de las nueve de la mañana (09AM), más o menos, ocurre 

un siniestro un hurto en las instalaciones de la empresa LOS TRES EDITORES S. A. S., según 

consta en el reporte de la denuncia que se acompaña  No.  76001-6000-193-2012-12447. 

2. Los señores A) Supervisor de Planta señor WILSON ESCOBAR, B) Operario de Planta señor 

JOEL CORDOBA; C) Talento Humano señor MAURICIO MORENO, todos ellos portadores 

cada uno de un botón inalámbrico de pánico, durante el siniestro ocurrido el día 02 de mayo 

de 2012, oprimieron el botón en varias oportunidades, sin obtener respuesta. Lo prueban sus 

declaraciones y el informe de investigación del siniestro mismo elaborado por la empresa de 

vigilancia. 

3. El representante legal suplente de la empresa LOS TRES EDITORES S.A S., señor LUIS 

EDUARDO QUINTERO PEREZ, dos días después del siniestro es decir el viernes cuatro (04) 

de mayo de 2012, en la oficina de la gerencia, tomo los cuatro (04) controles de pánico 

inalámbricos y los estuvo accionando durante más de veinte (20) minutos, y esperó media 

hora sin que se tuviera ninguna respuesta de la empresa PROSEGUR VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA  LTDA,  antes  VIMARCO  LTDA,  antes  VIMARCO TECNOLOG/A 

LTDA, personas jurídicas todas ellas pertenecientes a la ORGANIZACIÓN VIMARCO, 

encargadas de la prestación del servicio de vigilancia electrónica. El señor LUIS EDUARDO 

QUINTERO PEREZ, ante la ausencia de respuesta llamo desde su celular al gerente de la 

empresa de vigilancia señor JULIAN HERNANDEZ,   a   quien le manifestó que llevaba   más   

de   media hora presionando los botones de pánico y no obtenía ningún tipo de respuesta de 

parte de la empresa que el regentaba; contestándole que ya enviaban a revisar los equipos. 

Se anexa prueba. 

4. El día 07 de mayo de 2012 el señor LUIS EDUARDO QUINTERO PEREZ, presenta 

reclamación formal a la empresa VIMARCO LTDA. Se anexa prueba. 

5. El día 08 de mayo de 2012 mediante el oficio VI-METEC-010-12, la empresa VIMARCO, a 

través del asistente de tecnología, solicitan desmontar la RECEPTORA INALAMBR/CA, para 

su revisión y diagnostico en sus laboratorios ya que NO ESTABA EMITIENDO LAS SEÑALES 

a su central de monitoreo. Se anexa prueba. 

6. El día 17 de mayo de 2012 por escrito la organización VIMARCO, a través de su representante 

señor JORGE H BERRIO, informa al señor HECTOR MAURICIO MORENO PEREZ, gerente 

administrativo de la unidad de  Talento Humano, de la empresa LOS TRES EDITORES S. A. 

S., de la UNION entre la organización  VIMARCO  y la organización  PROSEGUR. Se anexa 

prueba. 

7. El día 01 de Junio de 2012 por escrito la organización VIMARCO, a través de su representante 

señor JORGE H BERR/0 TRUJILLO, ratifican la UNION, con la organización PROSEGUR. Se 

anexa prueba. 

8. El día 01 de junio de 2012 mediante oficio SOG-074-06-12 PROSEGUR, notifican y envían 

un informe de la investigación realizada el día del siniestro en las instalaciones de la empresa 



LOS TRES EDITORES S.A.S.,  firmado por el señor gerente JULIAN ALBERTO HERNANDEZ 

MUÑOZ. Se anexa prueba. Informe del cual se pueden  extraer las siguientes  conclusiones: 

 

A) Que el señor WILSON ESCOBAR, supervisor de planta de la empresa LOS TRES 

EDITORES, oprimió en repetidas ocasiones el botón de pánico que siempre portaba en sus 

bolsillos y este no transmitió la   señal. 

B) Que el señor CAMILO RAMIREZ, coordinado de seguridad  electrónica, que en el mes de 

Febrero se había realizado un mantenimiento preventivo correspondiente al primer semestre 

del año 2012, y que no se habían encontrado novedades, ni daños que pudiesen dejar sin 

cobertura  la señal  de los botones  de pánico inalámbricos. 

C) Que los equipos no fueron suministrados por la empresa PROSEGUR, es cierto pero no 

dijeron que fueron suministrados e instalados por la empresa VIMARCO TECNOLOGIA LTDA, 

empresa que hace parte de la organización VIMARCO, con la cual se unió o fusiono, la 

organización PROSEGUR. Como tampoco dicen que el compromiso de  monitoreo  se viene 

efectuando desde el año 201O a través de las empresas de la organización  VIMARCO, con 

la cual se unieron legal y jurídicamente   

D) En el numeral quinto (05) del acápite ANAL/SIS DE LOS HECHOS, hacen una confesión 

definitiva cuando dicen que si bien ocurrió una falla en el botón de pánico inalámbrico, esta 

pudo ocurrir por fatiga del material y se dio posterior a la fecha del mantenimiento preventivo, 

ya que durante el desarrollo del mismo no se encontró fallas en ninguno de sus componentes. 

Pero no dicen nada acerca de los otros botones de pánico también activados y que no 

funcionaron. 

E) En el numeral quinto (05) del acápite de CONCLUSIONES O DEDUCCIONES, manifiestan 

que PROSEGUR Vigilancia Activa cumplió a cabalidad con los compromisos contractuales, 

objeto del contrato de servicio de monitoreo de alarma, por lo tanto no se le puede endilgar 

RESPONSABILIDAD alguna sobre el evento ocurrido. Conclusión o deducción que no es 

cierta toda vez que el  objeto  contractual  el  compromiso   y   la  obligación  principal   es  la  

de  prevenir   y  proteger  los intereses del cliente en este caso LOS TRES EDITORES, a 

través del servicio de vigilancia electrónica por medio de la instalación de sofisticados y 

costosos aparatos inalámbricos que envían una señal de alarma cuando son  activados  y  se  

denominan  botones  de pánico  cuyo  fin  no  es  otro que actuar silenciosamente para  atrapar 

infraganti.  con las manos en la masa a quienes perturben la tranquilidad y la paz protegida 

con estos elementos. Los cuales no funcionaron al momento del siniestro ni dos días después 

del siniestro lo que evito que se cumpliera con el objeto del   contrato. 

F) En    el    numeral    sexto    (06)    del    acápite    de    CONCLUSIONES    O DEDUCCIONES, 

manifiestan que la RESPONSABILIDAD está claramente establecida en la cláusula sexta del 

contrato toda vez que su responsabilidad es de MEDIOS y no de RESULTADOS. Conclusión 

o deducción que tampoco es cierta toda vez que probada  como  está  LA FALLA EN EL 

SERVICIO, se debe DECLARAR la RESPONSABILIDAD  CIVIL CONTRACTUAL, en contra 

de PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD  PRIVADA  LTDA,  antes   VIMARCO  LTDA,  

antes  VIMARCO TECNOLOGIA LTDA, personas jurídicas todas ellas pertenecientes a la 



ORGANIZACIÓN VIMARCO y  se  debe  DECLARAR  la  RESPONSABILIDAD    CIVIL   

EXTRACONTRACTUAL ,    en   contra   de   la compañía aseguradora SEGUROS DEL 

ESTADO, en su condición de TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, por la falla en el 

servicio ajeno. 

 

Juramento Estimatorio 

Siendo el Juramento estimatorio una requisito de procedibilidad a la luz de la ley 1564 del 2012, la 

cuantía de este trámite fue ratificada por la demandante bajo juramento estimando en la suma de 

$238.597.000.oo. 

 

2. contestación de la  demanda por   parte  de  PROSEGUR VIGILANCIA  Y 

SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA, 

 

El día 27 de noviembre de 2012, por intermedio de su apoderada reconocida Dra. MERY   PAZ 

MONROY, la   convocada   PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA, descorrió 

el traslado para contestar la demanda arbitral en los siguientes términos: 

 

Aceptó   como ciertos   los hechos   1, 5 y parcialmente el 8, no   le   constan a    su representada los 

hechos 2 y 4 y negó los hechos 3, 6 y 7, 

Se opuso en forma genérica a la prosperidad de las pretensiones, no objetó el juramento estimatorio 

ni en la contestación de la demanda ni durante el trámite y propuso excepciones de fondo 

 

• Falta de legitimación en la causa por pasiva 

• Falta de legitimidad en la causa por activa 

• Falta de causa e inexistencia de la obligación y falta de responsabilidad directa 

de la empresa PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 

• Inexistencia del daño jurídico 

• Falta de culpa como elemento de la responsabilidad civil extracontractual 

diligencia debida - existencia de contrato de medio y no de resultado. 

 

3. traslado de las excepciones 

 

De las excepciones se dio traslado al convocante , parte que mediante escrito presentado dentro del 

término, con fecha 27 de diciembre de 2012, se pronunció sobre las mismas ratificando sus 

argumentos. 

4. primera Audiencia de trámite 

 



Se realizó el día 26 de febrero del 2013 (folios 408 a 412) con la presencia de las partes y sus 

apoderados y con el siguiente orden: 

• Lectura de los documentos contentivos de la cláusula compromisoria y las cuestiones 

sometidas a decisión arbitral, por parte de la secretaria del tribunal, se leyó la cláusula 

Decima Primera del Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas No. 

0301, suscrito el 01 de Julio de 2010. 

 

• Lectura de las Pretensiones esbozadas por la convocante en su demanda y de las 

Excepciones propuestas por la convocada en su contestación 

 

• Determinación de la cuantía estimada. 

 

• Pronunciamiento sobre competencia de este tribunal. 

 

• Pronunciamiento  sobre  las  pruebas 

 

5. PRUEBAS 

 

5.1 pruebas pedidas y decretadas 

 

En la primera audiencia de trámite, dispuso el tribunal tener como prueba el Contrato de Prestación 

de Servicios de Monitoreo de Alarmas - consecutivo 0301 - y los documentos aportados por 

ambas partes con la demanda arbitral y con el memorial de pronunciamiento y solicitud de 

pruebas respecto a las excepciones de mérito en el caso de la convocante y con la contestación de 

la demanda para el caso de la convocada. 

Adicionalmente, como pruebas pedidas por la parte convocante se decretaron las siguientes: 

DECLARAC IÓN DE TERCEROS: ordenó la recepción del testimonio de JUAN CARLOS DUEÑAS 

OFICIOS: Se pidió a la parte convocada aportar con destino al proceso, documentos y certificaciones 

con la siguiente información, de conformidad con lo solicitado por esta parte: 

• Licencias de funcionamiento y operación otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

• Credenciales, certificaciones y acreditaciones técnicas de todos y cada uno de los 

empleados que para la época de los hechos a los que se contrae esta demanda, 

participaron en el desarrollo del mismo, en la parte tecnológica tales como operadores , 

técnicos y supervisores , otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. 

• Constancia o certificación de que su central de alarma cumple con los estándares mínimos 



propuestos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

 

Como pruebas pedidas por la parte convocada se decretaron: 

DECLARACIÓN DE TERCEROS: se ordenó la recepción de los testimonios de GUSTAVO  ROJAS  

HERNÁNDEZ,  JUAN  CARLOS  QUINTANA   MUÑOZ, CAMILO RAMÍREZ ORTIZ y JULIÁN 

HERNÁNDEZ MÚÑOZ y se señaló fecha y hora para tal fin OFICIOS: Se ordenó que por secretaría se 

oficiara a la Cámara de Comercio de Cartagena en el sentido solicitado por esta parte en la 

contestación de la demanda, esto es   pidiendo   certificar   si   la   empresa "VIMARCO  TECNOLOGÍA 

LIMITADA"  hoy "INVERSIONES TECNOLÓGICAS EL FARO S.A.S ." conformó grupo empresarial y/o 

organización empresarial 

INTERROGATORIO DE PARTE: Se decretó la práctica del interrogatorio al 

representante legal demandante. 

Pruebas de Oficio 

Como tales, el tribunal decretó la recepción de los testimonios de LUIS   EDUARDO QUINTERO 

PEREZ, Gerente Suplente de la empresa demandante y de las siguientes personas, todos empleados 

de la misma: WILSON ESCOBAR. Supervisor de Planta, JOEL CORDOBA Operario de Planta, 

MAURICIO MORENO talento Humano y DEISY VANESSA NAVARRO de portería. 

 

5.2 pruebas practicadas 

En audiencia realizada con la presencia e intervención de las partes se evacuaron las siguientes 

pruebas: 

El día 11 de marzo de 2013, se recepcionaron los testimonios de WILSON ESCOBAR OLIVEROS, 

JOEL CORDOBA CHANTRE, HÉCTOR MAURICIO MORENO PÉREZ y DEISY VANESSA 

NAVARRO CANSIMANSE 

El día 12 de marzo de 2013 tuvo lugar el Interrogatorio de Parte al representante legal de la demandante 

a la cual asistió LUIS EDUARDO QUINTERO PEREZ, representante legal suplente de la empresa. 

El día 12 de marzo de 2013 se escucharon las declaraciones de GUSTAVO ROJAS HERNÁNDEZ, 

JULIÁN ALBERTO HERNÁNDEZ MÚÑOZ y CAMILO ERNESTO RAMÍREZ ORTIZ 

Tanto las declaraciones de los testigos como el interrogatorio de parte demandante fueron escuchados 

por el tribunal y grabados; posteriormente, desgrabados y transcritos fueron puestos a disposición de 

las partes, por el término legal, y los apoderados no se pronunciaron sobre las mismas (folios 452 a 

500) 



De la recepción del test imonio de JUAN CARLOS QUINTANA - desistió en la audiencia del día 12 de 

marzo de 2013 el apoderado de la parte convocada, quien pidió la prueba, desistimiento que fue 

aceptado por la parte contraria y por el tribunal. 

El día 12 de marzo de 2013 se recibieron en la secretaría del tribunal, los documentos solicitados: 

Licencias de funcionamiento y operación otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, credenciales, certificaciones y acreditaciones técnicas de todos y cada uno de los 

empleados otorgadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Constancia o 

certificación de que su central de alarma cumple con los estándares mínimos propuestos por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (folios 434-451). 

No se recibió respuesta al oficio dirigido por el tribunal a la Cámara de Comercio de Cartagena y, se 

deja constancia de que no obstante habérsele hecho entrega del mismo al apoderado de la parte 

demandada, parte que solicitó la prueba (folio 413), no hay prueba en el expediente de que el interesado, 

esto es la parte convocada, hubiera desplegado actividad alguna en este sentido. 

6. alegatos de conclusión 

 

En audiencia realizada el día 20 de mayo de 2013 , sin intervención de las partes, y verificado por 

el tribunal la práctica de todas las pruebas decretadas , dispuso declarar cerrado el debate probatorio 

y fijó como fecha para alegar de conclusión el día 11 de junio del 2013. 

El día indicado, concurrieron ambas partes a la audiencia e hicieron uso de su derecho procesal de 

defensa presentando sus alegatos de conclusión, solicitando el uso de la palabra para exponerlos 

oralmente y por escrito, al concluir las intervenciones se señaló como fecha para la audiencia lectura 

de Laudo el día 23 julio del 2013 fecha que fue aplazada, decisión adoptada por el tribunal en audiencia 

de fecha 17 de Julio de 2013 y se fijó nueva fecha para el día 8 de agosto a las 10:00 a.m. 

7. temporalidad del laudo 

 

Visto lo anterior. y atendiendo a que la primera audiencia de trámite se realizó el día 26 de febrero del 

2013 y que el término de duración del tribunal es de seis (6) meses contados precisamente desde la 

terminación de la primera audiencia de trámite, el plazo vence el 26 de agosto del 2013 de donde 

surge que este laudo dictado dentro del término legal. 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 



Aspecto fundamental de toda decisión judicial es la determinación de la convergencia de los 

presupuestos procesales de orden formal y material o de fondo, encaminados a la correcta formación 

del proceso y de la relación procesal; en cuanto al presupuesto procesal de la demanda en forma que 

no ha sido objeto de tacha por las partes, lo encuentra acreditado por lo que no considera pertinente 

hacer un análisis académico. 

Los presupuestos de jurisdicción y competencia del tribunal para conocer de este asunto, aun cuando 

tampoco fueron cuestionados por las partes, sí considera pertinente precisar dos aspectos: la 

jurisdicción denominada "arbitral" se encuentra instituida y dada, con fundamento en parámetros 

señalados por el constituyente en el numeral 4 del artículo 116 de la Constitución Política y que, ha 

sido constituido por voluntad de las partes contratantes , expresada en los términos de la cláusula 

compromisoria tantas veces mencionada por lo que también encuentra dados. 

ANALISIS JURIDICO DE LA RELACION CONTRACTUAL 

Teniendo en cuenta la calidad de comerciantes de las partes en este proceso, son aplicables a este 

asunto tanto las disposiciones legales del Código Civil como las del Código de Comercio289 por 

expresa remisión que hace el artículo 822 de este último. 

Los artículos 1602 y 1603 del Código Civil que deben concordarse con el 871 del Código de 

Comercio290, al referirse al "efecto de las obligaciones" lo hacen siempre enfatizando el postulado de 

la buena fe, presunción legal, por mandato del artículo 33  de la Constitución Nacional 291 

Previsto está en nuestra legislación civil, concretamente en el artículo 1494, que las obligaciones nacen, 

ya sea del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones o como un hecho voluntario de las personas que se obligan y a renglón seguido, en el 

artículo 1495, encontramos la definición de contrato o convención, como un acto por el cual una parte 

se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

                                                           
289 Art. 822.Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus 

efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos 

mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. 

 

290 Art. 1602.Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su 

consentimiento mutuo por causas legales. Art. 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan 

no sólo lo que en ellos expresa, sino toda las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por 

ley pertenecen a ella. 

 

291 Art. 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 

expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley la costumbre o la equidad 

natural. 

 



1. naturaleza del contrato 

El contrato objeto de estudio y fuente del proceso arbitral que ocupa nuestra atención, es un contrato 

clasificado y denominado por las partes como "Contrato de Prestación  de Servicios de Monitoreo de 

Alarmas - consecutivo 0301" - firmado y celebrado el día 01 de julio del 2010 entre "VIMARCO 

TEC.NOLOGIA LIMITADA" y "LOS TRES EDITORES   S.A.S". 

De la revisión del texto del contrato y por su forma de celebración, se determina que estamos en 

presencia de un contrato de adhesión, definido en el numeral 4 del artículo 5 la ley 1480 del 2011 "Por 

medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y   se dictan otras disposiciones", como aquel 

en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no 

puede modificarlas , ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas. 

En el artículo 37, la misma norma señala las condiciones negociales generales mínimas que deben 

tener estos contratos que son: 

i. haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia 

efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma 

castellano. 

ii. las condiciones generales del contrato que deben ser concretas, claras y completas. 

iii. si se trata de  contratos escritos , los caracteres deben   ser  legibles a simple vista  y no 

incluir espacios en blanco , 

 

Precisa la disposición en comento que se tendrán por no escritas las condiciones generales de los 

contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados. 

Por su parte el artículo 38, al referirse a las "cláusulas prohibidas" es precisa al contemplar que "en 

los contratos de adhesión, no se podrán incluir cláusulas que permitan al productor y/o proveedor 

modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones". 

En lo particular, la relación contractual bajo análisis se rige por las siguientes condiciones: 

"Primera: Objeto. En virtud del presente Contrato y durante su vigencia, se prestará al CLIENTE el 

servicio de monitoreo de alarmas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, excepto por 

causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras expresadas en el presente contrato. 

Segunda: Modalidad del servicio. Las siguientes son las pautas técnicas para la prestación del servicio: 

a) Servicio vía Telefónica para lo cual EL CLIENTE deberá mantener la línea telefónica en 

perfecto estado de funcionamiento. 

b) Servicio vía RADIO: para lo cual E CLIENTE procurará que este servicio se preste en perfecto 

estado, en todo caso el CLIENTE tendrá comunicación de respaldo. Entiéndase por radio, 

para los efectos del contrato, el medio de transmisión de los servicios que utilizan el espectro 

electromagnético como son entre otros: sistemas Inalámbrico RF GPRS, GSM, EDGE, 3G. 

c) Servicio vía IP Internet: Él CLIENTE procurará que la conexión a la comunicación banda ancha 



o servicio de internet éste en perfecto estado;  

d) los quipos de RADIO, interfaz de intemet  u otro equipo  fueron entregados  por VIMARCO en 

calidad de Comodato precario quedando de cargo del cliente responder por éstos y 

reembolsar él valor a VIMARCO en caso de hurto, daño, fuerza mayor u otra circunstancia" 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

Del texto del contrato, sobre el particular se extraen los siguientes apartes: 

1.1 Condición contractual cuarta Obligaciones de VIMARCO. 

 

1) Verificar que en el momento de accionarse la alarma se informe a su personal para atender 

el evento. 

2) Capacitar a su personal conforme directrices de la Supervigilancia y 

3) Pagar los salarios y prestaciones al personal, de igual forma afiliarlo al régimen de seguridad 

social. 

 

1.2 Condición contractual quinta: Obligaciones Especiales del CLIENTE. 

 

1) Pagar, oportuna e incondicionalmente el precio el valor pactado 

2) Informar por escrito a VIMARCO , el nombre, apellidos, documento de identificación y 

teléfonos de las personas autorizadas para recibir información de VIMARCO en tomo a éste 

servicio; 

3) No manipular en forma indebida los equipos; Por tanto, en caso de detectar alguna falla o 

anomalía en el mismo, deberá comunicarla con la mayor brevedad posible por escrito a 

VIMARCO. El CLIENTE autoriza desde ya a los técnicos debidamente acreditados por 

VIMARCO a su reubicación, reparación o retiro en cualquier momento. Los gastos generales 

por la Revisión, Diagnósticos y Mantenimientos Correctivos en los equipos, por causas 

inherentes al servicio como son y sin limitarse a: sobre voltaje que se  presenten en sus 

instalaciones por falta de equipos reguladores y protectores de  energía  eléctrica,  falta  de  

sistemas  de  puesta  a  tierra,    manipulación inapropiada de los equipos y por causas 

naturales, serán por cuenta del CLIENTE, de acuerdo con las condiciones de contratación 

establecidas en el reverso de éste documento. 

4) Informar por escrito y con anticipación a VIMARCO, cualquier cambio que se presente en el 

nombre, teléfono, dirección o sede consignada en el registro del CLIENTE. 

5) El CLIENTE deberá cumplir exactamente con los procedimientos del manejo de los equipos, 

dispuestos en la capacitación suministrada para tal fin y    en el manual o guía que se le 

entrega al CLIENTE para el uso adecuado de los equipos, como también de las indicaciones 

verbales o por escrito que Je sean suministrados por el personal autorizado por VIMARCO 



Queda entendido que el manejo y operación de los equipos sólo está a cargo del CLIENTE 

como Jo es la activación o armado y desactivación o desarme del sistema de alarma; el 

manejo técnico operativo está a cargo del personal autorizado por VIMARCO, por tanto el 

CLIENTE será el único responsable por los daños o perjuicios que se presenten a los equipos 

en caso de ser manipulados por terceros; y además el CLIENTE será responsable de impartir 

las instrucciones necesarias a su personal para que hagan el uso correcto de los equipos 

conforme a las instrucciones plasmadas en este contrato. El CLIENTE es responsable de 

mantener en perfectas condiciones los servicios de comunicación que estén a su cargo; 

6) Poner a disposición de VIMARCO toda la información que sea de vital ayuda para la 

Seguridad, de tal manera que facilite su labor. 

7) Informar oportunamente a VIMARCO cualquier variación en materia de Seguridad que afecte 

o afecte el servicio o el esquema propio de seguridad del CLIENTE. 

8) Instruir a su personal sobre las consignas o recomendaciones de seguridad, a fin que sean 

divulgadas e implementadas. Asegurar en debida forma toda clase de valores Joyas dineros 

o elementos de valor, asegurando físicamente los mismos e incluirlos en sus pólizas de 

seguros. 

 

1.3 Condición contractual Sexta: Responsabilidad 

 

VIMARCO no tendrá responsabilidad alguna por los daños ni por lucro cesante, y en general por 

ningún perjuicio, directo o indirecto que se llegara a ocasionar al CLIENTE o a terceros con ocasión 

de hurto, robos, atracos o similares que sufra el CLIENTE o terceros en sus bienes o persona, ni por 

cualquiera otros hechos que afecten sus intereses en consideración a que el (los) servicio (s) objeto 

del presente contrato es una obligación de medio no de resultado y queda cumplido en su totalidad con 

la revisión del sistema. 

Igualmente no se asumirá responsabilidad aun cuando se presente un corte de energía que supere la 

capacidad de la batería de respaldo o cuando se presenten cambios o modificaciones locativas en la 

sede del CLIENTE que perturben el servicio prestado o cuando se presenten fallas en las redes de 

comunicaciones de los operadores que brindan servicios de telefónica Pública, móviles, banda ancha, 

canales dedicados y otros medios de comunicación. El CLIENTE mantendrá asegurados sus bienes, 

incluyendo valores. 

Como consta en el documento visible a folios 31 identificado por las partes como "otro si por cesión 

de contrato de monitoreo de alarmas No. 10-0017", el día 1 de agosto del 2011 "VIMARCO 

TECNOLOGÍA LIMITADA cedió a "VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL LIMITADA - 

"VIMARCO LIMITADA" hoy "PROSEGUR VIGILANC IA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA" el 

contrato de monitoreo celebrado el 01 de julio del 2010 con "LOS TRES EDITORES S.A.S." "... para 

que sea esta última quien ocupe su lugar en el aludido contrato y por ende siga prestando el servicio 

descrito en dicho contrato ...", aparece firmado por GUSTAVO ROJAS HERNANDEZ en 

representación del Cedente que no es otro que VIMARCO TECNOLOGÍA LIMITADA, por JULIAN 



ALBERTO HERNANDEZ MUÑOZ en representación del Cesionario esto es VIMARCO LIMITADA  y  

por HÉCTOR  MAURICIO MORENO en representación  del Cliente, LOS TES EDITORES S.A .S. de 

donde se infiere que este procedimiento no vulneró la condición contenida en la cláusula novena del 

contrato según la cual "las partes se obligan a no ceder total y parcialmente el presente contrato, sin 

autorización, previa y expresa de la otra" 

El Código de Comercio, al desarrollar la figura jurídica de la cesión de contratos, en el artículo 887 

estipula que, en los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, cada una de las partes 

podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del 

contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación 

de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. 

Por su parte el artículo 888 del mismo código, al tratar las formalidades de la cesión nos trae que la 

sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito. 

De manera que para este tribunal la cesión de·los derechos y obligaciones derivados del contrato sub-

examine, además de haber sido expresamente reconocida, aceptada y ratificada por las partes durante 

el presente proceso, es válida y produce todos sus efectos inter partes por lo que carece de relevancia 

ahondar sobre lo afirmado y negado insistentemente por las partes en el transcurso del proceso, en 

cuanto a la existencia de la Organización Vimarco como tal, sin perjuicio de que al entrar a resolver las 

excepciones de falta de ilegitimidad formuladas por la demandada , se retome este análisis. 

En el texto del "otro sí por cesión de contrato de monitoreo de alarmas" dejaron constancia las partes 

de que "... 4. La obligación que asume el CESIONARIO es de medio y no será mayor que la establecida 

en el contrato Cedido..." 

Para ilustrar jurídicamente este tema recurrimos al tratadista colombiano JAVIER TAMAYO 

JARAMILLO292 quien sobre el particular ha concretado lo siguiente:  

"Dos rasgos fundamentales caracterizan la distinción entre obligaciones de medio y de resultado: en 

las obligaciones de medio el deudor se obliga a ejecutar con toda la prudencia y diligencia que le sea 

posible, una conducta tendiente a alcanzar el resultado pretendido por el acreedor, pero no a obtener 

ese resultado mientras que, en las obligaciones de resultado el deudor, por disposición expresa del 

legislador, por  acuerdo  de /as partes  o por  la naturaleza  de las  cosas se obliga a lograr   el 

Resultado pretendido por el Acreedor. Y, como consecuencia lógica de ese diferente contenido de las 

dos obligaciones la carga de. /a prueba obra de distinta manera en una y en otra: en las obligaciones 

de medio unas veces el acreedor debe demostrar la culpa del deudor y otras la culpa del deudor se 

presume, pero este puede desvirtuar/a demostrando diligencia y cuidado, es decir, ausencia de culpa. 

En cambio, en las obligaciones de resultado el deudor unas veces sólo se exonera demostrando causa 

extraña, y en otras ni siquiera la causa extraña lo libera de la responsabilidad que pesa en su 

contra. . . ”  

                                                           
292 Libro "DE LA RESPONSABILIDAD CIVI L" Tomo I página 362 ss. 



La clasificación de las obligaciones como de medio y de resultado entonces, tiene una gran importancia 

al determinar la responsabilidad civil contractual toda vez que el incumplimiento, que es uno de los 

requisitos básicos para que la responsabilidad se produzca, dependerá de la clase de obligación: en el 

caso de la obligación de medio es más difícil probar la responsabilidad civil dado que el incumplimiento 

no depende sólo  de no haber logrado el resultado sino que hay que demostrar que pudo ser posible 

haberlo logrado, si el obligado hubiese actuado correctamente . 

 

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA DEMANDA 

 

Sostiene la demandante que la empresa VIMARCO TECNOLOGIA LTDA, que hace parte de la 

ORGANIZACIÓN VIMARCO, desde el mes de diciembre del año 2010 venía prestando los servicios 

de vigilancia inalámbrica en la sede de la empresa LOS TRES EDITORES S.A.S. en la ciudad de 

Cali y que el 15 de diciembre de 2010 el Gerente Administrativo de la empresa - como consta en 

escrito visible a folios  41 del expediente 

- les comunicó la aceptación de la cotización No. 330 visible a folios 39 y 40 para instalación del 

sistema de instrucción y puesta en marcha del sistema de alarmas y solicitó la instalación del 

servicio del GPRS para el monitoreo, hecho probado y no desvirtuado por la convocada el cual 

se tendrá por cierto. 

Afirma también que en la información suministrada como anexo a la mencionada cotización No. 330 

visible a folios 36 del expediente, los oferentes hicieron saber a sus representados que tenían 

contratada una póliza de responsabilidad civil extracontractual con la compañía SEGUROS DEL 

ESTADO S.A. con una cobertura de $2.000.000 .000.oo y que amparaba los riesgos de hurto y hurto 

calificado, hecho probado no desvirtuado por la convocada el cual se tendrá por cierto. 

En el capítulo de la controversia y sus antecedentes, expresa el actor que el compromiso contractual 

y objeto  principal de la  negociación  y  contratación  entre  las ernpresas "VIMARCO TECNOLOGIA 

LTDA" y "LOS TRES EDITORES S. A. S"., giraba en torno a la obligación que tenía y adquiría la 

empresa prestadora del servicio de protección y vigilancia por monitoreo inalámbrico - una vez se 

activara cualesquiera de los botones de pánico existentes en la empresa Los Tres Editores - de notificar 

de urgencia a la patrulla del cuadrante y/o a la estación de policía más cercana al lugar de los hechos, 

para que enviaran personal y enviar también de manera inmediata, su grupo motorizado de respuesta 

para atender así el llamado de urgencia y de protección emitido por su cliente, LOS TRES EDITORES 

En cuanto a los hechos, relata que el día 02 de mayo de 2012 a eso de las 9:00 a.m. se perpetró un 

hurto en las instalaciones de la empresa LOS TRES EDITORES S. A. S., según prueba y da 

constancia con el reporte de la denuncia No. 76001-6000-193-2012- 12447 donde consta que el 

personal de la empresa convocante responsable de mantener consigo  un   "botón de pánico" 

inalámbrico que presionado activaría   las alarmas en la empresa VIMARCO en caso de ser 

necesario, oprimió el botón en varias oportunidades durante el suceso sin obtener respuesta. 



Narra las circunstancias de tiempo y modo en que se dieron los hechos insistiendo en que por una 

falla probada en el servicio y en los equipos, los botones de pánico inalámbricos a, b y c, no 

funcionaron correcta y oportunamente , no se activaron, ni emitieron la señal que activaría la 

alarma en la empresa VIMARCO LTDA al ser presionados por los empleados que los portaban, 

razón por la cual la VIMARCO LTDA no advirtió lo que estaba ocurriendo en la sede de LOS TRES 

EDITORES hasta las 9:30 a.m. cuando finalizado el evento, pudo ser activado el botón de pánico 

fijo, instalado en la recepción; agrega que concluido el siniestro por lo que la empresa pudo finalmente  

dar aviso a  la Policía  Nacional y  al personal  uniformado  del cuadrante y remitir sus propios hombres 

motorizados para atender el suceso; afirma que de  haber func ionado los botones, hubiera podido 

evitarse que el siniestro se llevara a cabo pues habría podido detener los autores en flagrancia o bien, 

se hubieran podido minimizar las consecuencias . 

Precisa que con posterioridad a los hechos relatados, personas vinculadas a la empresa convocada 

que se hicieron presentes en las instalaciones de la convocante, pudieron constatar que los botones 

de pánico inalámbricos no estaban emitiendo señal y que por ello, solicitaron autorización para su retiro 

con el fin de realizar un diagnóstico en uno de sus laboratorios, manifestación que fue ratificada por 

WILSON ESCOBAR OLIVEROS en declaración rendida ante este tribunal. 

Durante   los   hechos.  de   las   oficinas   de   la   actora   fue   sustraída   la   suma de $238.597 

.000.oo individualizada así: $51.116.000.oo, 100.000 dólares de los Estados Unidos   de   Norteamérica,   

equivalentes   en   pesos   colombianos   a   la   suma   de $182.19 1.000, teléfonos celulares por valor 

de $3.792.774.oo monto estimado bajo juramento y cuyo reconocimiento reclama en este tribunal. 

acreditado con comprobantes de ingresos a caja en efectivo, de egresos de compra de los dólares y 

de los teléfonos celulares, documentos visibles a folios 89 a 98. 

El suceso, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por DILMA MAGNOLIA SALAZAR, 

Jefe de Oficina en General. (Folios 101 a 107) y no existe constancia en el expediente de los 

resultados de la investigación. 

La demandante presentó reclamación formal a la demandada, mediante escrito visible a folios 62 quien 

a través de comunicación SOG-074-06-12 PROSEGUR, notifica y envía el informe de la investigación 

realizada el día del siniestro en las instalaciones de la empresa como respuesta. 

DEFENSA DE LA DEMANDADA 

Soporta la oposición a la prosperidad de las pretensiones esbozadas con el documento interno "informe 

de investigación de siniestro" visible a folios 31O a 317, que corresponde a las averiguaciones 

adelantadas por su mandante y que indica, entre otros aspectos, que los equipos no fueron 

suministrados por ellos, que a las 9:30 a.m. del día de los hechos recibieron una señal de alarma desde 

el botón de pánico fijo instalado en la recepción de la oficina convocante , que el ingreso de los 

delincuentes a la  empresa  fue autorizado  por los  empleados  de la misma y que ésta carecía  de  un 

sistema de seguridad adecuado concluyendo haber cumplido cabalmente las obligaciones  

contractuales 



La defensa de la empresa demandada se concreta en tres aspectos: en primer lugar, que  

"PROSEGUR  VIGILANCIA  Y  SEGUR IDAD  PRIVADA  LIMITADA"  y "VIMARCO LIMITADA" son dos 

empresas diferentes y con personería jurídica independiente por lo que cada una debe responder 

individualmente por sus actos u omisiones no pudiendo ser llamada a este proceso; dice además que 

los equipos monitoreadas son de propiedad del cliente y no de la empresa que representa y que como 

empresa vigilancia que es, su apadrinada cumplió con todos los protocolos de seguridad en la medida 

en que solamente está obligada , por la naturaleza del servicio contratado, a monitorear el sistema de 

alarmas y que en el evento en que se activen por el cliente las alarmas su única función es enviar un 

servicio motorizado al lugar de los hechos y llamar a la policía, todo lo cual se hizo en el presente caso 

sistema de seguridad adecuado concluyendo haber cumplido cabalmente las obligaciones  

contractuales. 

ANALISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

El tribunal, analizará y valorará las pruebas en conjunto, a partir de los lineamientos de los artículos 

29 de la Constitución Nacional, 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil referidos a su licitud, 

carga y oportunidad probatoria. 

El Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas , como una modalidad especial de 

servicios de vigilancia y seguridad privada, - consecutivo 0301 - firmado y celebrado el día 01 de julio 

del 2010 entre "VIMARCO TECNOLOGÍA LIMITADA" y "LOS TRES EDITORES S.A. S" y el "otro sí 

por cesión de contrato de monitoreo de alarmas" aportados al proceso por ambas partes, no fueron 

tachados ni redargüidos de falso  luego,  a  las  voces  del  artículo  238  del  Código  de  Procedimiento   

Civil, son auténticos y en consecuencia , son valorados como plena prueba. 

La existencia legal de las sociedades involucradas en el tramite arbitral, la capacidad comercial y 

técnica para actuar y para ofrecer y contratar los servicios debatidos en el presente caso quedaron 

acreditados toda vez que obran en el expediente, aportados por cada parte, certificados expedidos 

por las Cámaras de Comercio de los domicilios sociales de cada una como anexos a la demanda y su 

contestación como también obra, por requerimiento de la demandante, copia de las licencias de 

funcionamiento y operación, constancia  de que los empleados que para la época de los hechos a los 

que se contrae esta demanda participaron en el desarrollo del contrato contaban con las 

credenciales, certificaciones y acreditaciones técnicas requeridas y de que la central de alarma 

cumple con los estándares mínimos propuestos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada , asuntos estos no han sido objeto de reparo o cuestionamiento 

La propiedad de las alarmas y los equipos de monitoreo y vigilancia y la procedencia, asuntos 

cuestionados por la convocada, quedó despejada con los documentos aportados por la 

convocante, visibles a folios 39, 40 y 41 que se refieren, los dos primeros a la Cotización No. 330 

presentada por VIMARCO TECNOLOGIA LIMITADA y a la aceptación de la oferta por parte de la 

convocante, el último. 



Llama la atención del tribunal este cuestionamiento, si se tiene en cuenta lo pactado entre las partes 

en la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas - consecutivo 

0301", cuyo texto es el siguiente: 

. " Condición contractual quinta: Obligaciones Especiales del CLIENTE... 

3. No manipular en forma indebida los equipos, por tanto, en caso de detectar alguna falla o anomalía 

en el mismo, deberá comunicarla con la mayor brevedad posible por escrito a VIMARCO.  El  CLIENTE  

autoriza  desde  ya  a  los técnicos debidamente  acreditados  por  VIMARCO  a su reubicación,  

reparación  o retiro en cualquier momento. Los gastos generales por la Revisión, Diagnósticos y 

Mantenimientos Correctivos en los equipos, por causas inherentes al servicio como son y sin limitarse 

a: sobre voltaje que se presenten en sus instalaciones por falta de equipos reguladores y protectores 

de energía eléctrica, falta de sistemas de puesta a tierra, manipulación inapropiada de los equipos y 

por causas naturales, serán por cuenta del CLIENTE, de acuerdo con las condiciones de contratación 

establecidas en el reverso de éste documento. .." 

Del contenido de las obligaciones de la convocada se infiere entonces que era a ésta, a quien 

correspondía realizar periódicamente el mantenimiento técnico de los equipos, como modo de 

garantizar que estuvieran en perfecto estado de funcionamiento, en fin era VIMARCO quien 

profesional y técnicamente conocía el funcionamiento del sistema monitoreado - véase como se 

exigía que el manejo técnico y operativo estuviera a cargo de personal autorizado por VIMARCO 

(Luego Prosegur) - entidad que por su experiencia y conocimientos pregonados, al verificar el 

monitoreo durante las 24 horas del día y los 365 días del año, debía estar .en condiciones de 

detectar cualquier deficiencia o falla en la comunicación entre los controles inalámbricos y fijos y 

la receptora mientras que el control operativo lo tenía LOS TRES EDITORES. 

Para acreditar los hechos y las circunstancias de tiempo y modo en que se desarrollaron , fueron 

llamados a declarar por la parte demandante, WILSON ESCOBAR OLIVEROS , JOEL CORDOBA 

CHANTRE, HÉCTOR MAURICIO MORENO PÉREZ y DEISY VANESSA  NAVARRO CANSIMANSE 

(folios 452-458 , 459-462 , 492-499 , 463- 466 del expediente en su orden) en su condición de testigos 

presenciales y responsables del manejo de los botones de pánico (inalámbricos los tres primeros y fijo 

la última) y coincidieron en sus versiones. 

Relatan que el día 02 mayo del 2012, entre las 9:00 y las 9:15 a.m., varios sujetos desconocidos 

ingresaron a las instalaciones de la empresa LOS TRES EDITORES, estado en el interior los 

intimidaron con armas de fuego, los alejaron de sus puestos de trabajo, recorrieron las oficinas con 

ellos y abrieron los cajones de los escritorios y tomaron celulares, cadenas, dinero de las carteras y 

una gruesa suma de dinero de propiedad de la empresa Los Tres Editores S.A.S., sin determinar su 

cuantía. 

Son contestes también cuando expresan que si bien tuvieron en su poder "botones de pánico" 

inalámbrico s - cuya función es dar aviso en las oficina de VIMARCO de la ocurrencia de eventos como 

el relatado - y los activaron insistentemente, durante el tiempo que estuvieron en compañía de los 

ladrones pulsaron los botones inalámbricos. en la forma en se les había instruido, con la esperanza de 



que la señal de alarma  llegara a la central localizada en la empresa PROSEGUR , cosa que no ocurrió, 

y pudo comprobar posteriormente que los botones o los equipos. presentaban fallas técnicas, y que 

recibieron ayuda después de que el botón fijo instalado en escritorio de la recepcionista (NAVARRO 

CANSIMANSE) pudo ser activado a las 9:30 a.m. una vez se habían ido los delincuentes y después de 

eso se presentaron a la sede de la oficina agentes de la Policía Nacional al parecer avisada por 

PROSEGUR y algunos funcionaros de ésta empresa. 

WILSON ESCOBAR OLIVEROS en su declaración informa que los controles se probaban, como 

simulacro, una vez al mes y que siempre funcionaban y ocho días antes de los hechos se había hecho 

un mantenimiento a las alarmas. De igual forma el testigo asevera que el mismo día del siniestro, un 

señor de nombre JUAN CARLOS vinculado a la empresa VIMARCO probó los mismos controles sin 

obtener respuesta positiva por vía telefónica, es decir constató que los equipos y los controles 

inalámbricos no emitían señal alguna razón por la cual fueron retirados. 

Las versiones anteriores fueron complementadas por LUIS EDUARDO QUINTERO PEREZ, 

representante legal suplente de la empresa demandante, (folios 467 A 472) quien absolvió el 

cuestionario formulado por el apoderado de la convocante. Si bien no fue un testigo presencial de los 

hechos, concretó algunos aspectos sobre los cuales fue interrogado por el abogado de la convocada, 

como por ejemplo, que el valor de los dineros hurtados asciende a U.S. 100.000 y $50.000.000.oo en 

pesos colombianos de propiedad de la empresa que se encontraban en uno de los escritorios de la 

oficina de contabilidad, que estaban allí porque se habían comprado para cancelar la primera cuota del 

valor de la excursión anual que la empresa acostumbra realizar con sus empleados, en el mes de junio 

de cada año; que la empresa no cuenta con una caja fuerte o de seguridad para guardar dinero porque 

no era costumbre mantener dineros en efectivo y porque no siempre en la empresa existe una cuantía 

dinero en efectivo. Indagado sobre el contrato de monitoreo de alarmas manifestó no conocer el 

documento, no estar enterado del alcance de las cláusulas. 

GUSTAVO DE JESUS ROJAS HERNÁNDEZ , representante legal de VIMARCO TECNOLOGÍA 

LIMITADA en el mes de enero del 2011 - época en la que según recuerda la empresa vendió a la 

demandante equipos para que conformara su sistema d alarmas, precisó que la garantía de los 

equipos solo tiene vigencia de un año y contrario a lo afirmado por los testigos de la demandante , 

expresa que sí se hizo inducción y capacitación al personal de LOS TRES EDITORES lo cual es 

necesario para que pudieran funcionar los equipos; expresó además que la responsabilidad del 

mantenimiento de los equipos vendidos no está incluida ni hace parte del contrato de servicio de 

monitoreo de alarmas toda vez que para ello debe hacerse un convenio independiente ; el servicio 

de monitoreo no incluye el comprom iso de prestar el servicio de mantenimiento independientemente , 

son servicios adicionales toda vez que puede darse el caso de mantenimiento correctivo o 

simplemente de diagnóstico , de asistencia técnica lo cual, le hace suponer , que debe existir otro 

contrato; agrega que se ofrecen dos tipos de productos diferentes : uno, es la venta e instalación de 

equipos y otro, el de monitoreo que es recurrente y mensual; para tener el servicio de monitoreo 

obligatoriamente tiene que tener los equipos ya que en caso negativo no sería posible prestar el 

servicio es decir, sin tener los equipos no podría existir este contrato . Recuerda, que lo contratado 



por LOS TRES EDITORES fue el monitoreo de alarmas pero no recuerda que hubieran contratado el 

mantenimiento. Precisa que la atención de los eventos de alarmas se refiere a la asistencia motorizada 

ante la notificación del cliente de la ocurrencia de un evento; dice no recordar si con anterioridad a la 

ocurrencia de un evento de que trata este proceso se hubiera registrado otro. 

CAMILO ERNESTO RAMIREZ ORTIZ confirmó' como fecha de compra de los equipos por parte de 

LOS TRES EDITORES el 14 de enero del 2011 y como evidencia de su dicho aportó "acta de instalación 

de equipos de seguridad electrónica" de la misma  fecha , documento en el que constan la venta y la 

capacitación en su manejo al personal de la empresa - visible a folios 433 y cuyo contenido fue 

cuestionado y objetado por el apoderado de la convocante -  indicando que no era preciso toda vez 

que no indicaba  el tipo de enseñanza impartida ni el nombre de los empleados beneficiados - Al referirse 

a los contratos de mantenimiento de los equipos vendidos por la empresa precisó, que no se tiene un 

formato de contrato que lo estipule ya que éste, el mantenimiento, se hace por solicitud expresa del 

cliente o aprovechando que uno de sus técnicos se encuentre en las instalaciones de la empresa . 

Revisado por el tribunal el documento objetado por el apoderado de la convocante encuentra de qué 

se trata de copia informal de un "acta de instalación de equipos de seguridad electrónica" cuyo texto 

aparece avalado por la firma ilegible de representantes de las empresas VIMARCO TECNOLOGiA y 

LOS TRES EDITORES y sello de esta última. que da cuenta de la instalación de una reseteadora 

inalámbrica, de la entrega de dos pulsadores u operadores inalámbricos y de haberse dictado un curso 

de inducción y manejo adecuado de los mismos con lo que el declarante   pretende probar que la 

empresa en cuyo nombre comparece a este proceso, sí ha cumplido con esto último. 

La capacitación del personal vinculado a la empresa demandante en el manejo de los equipos por parte 

de la demandada , no es el tema central de debate en este proceso por lo que además de tratarse de 

una prueba inconducente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil 

las copias informales de documentos solo tendrán valor probatorio si aparecen autenticadas por un 

Notario, por lo que no  será tenido en cuenta el documento, relevándose en consecuencia el tribunal 

de resolver la objeción formulada. 

Sin embargo, en aras de dilucidar el tema si considera pertinente transcribir apartes de la declaración 

rendida por HECTOR MAURICIO MORENO PÉREZ, Gerente Administrativo de la empresa 

convocante quien según su dicho lleva 1O años en la empresa "...PREGUNTADO, ustedes han 

recibo por parte de la empresa Vimarco enseñanzas de cómo manejar o les explicaron ellos cómo 

utilizar los botones de pánico, hicieron algunas demostraciones? CONTESTO. Si 

capacitaciones... PREGUNTADO, diga al declarante si en su función como trabajador de la 

empresa Tres Editores ha participado de algún ejercicio de seguridad ·para probar los botones de 

pánico? CONTESTO. ellos llegaron y nos capacitaron porque lo primero que me preguntaron fue,  

quién  va  a  manejar  estos  aparatos;  los  que  nombramos  posteriormente  nos enseñaron, 

pero fue en grupo o sea, llegaron nos mostraron  el aparatico y  nos  dijeron: vea señores si usted llega  

a tener  una emergencia  un siniestro  donde está el candadito  lo hunde y lo tiene sostenido, no 

hundirlo total sino  sostenido  para  que  le  llegue  la señal;  estamos  ahí  Wilson,  Mauricio  y  los  



que  acabé  de  nombrar  de  los encargados; después nos dio una capacitación a uno otra a 

Vanesa..." 

JULIÁN ALBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ, gerente regional de la empresa demandada , en su 

declaración ratificó la venta de los equipos por parte de VIMARCO TECNOLOGIA a LOS TRES 

EDITORES y la fecha indicada por ROJAS HERNÁNDEZ esto es, el 11 de enero del 2011 y el 

otorgamiento de la garantía de funcionamiento por 1 año; no recuerda haber recibido ningún reporte 

negativo o reclamación anterior de LOS TRES EDITORES y aporta un elemento nuevo al proceso 

cuando dice que la investigación realizada por el personal a su cargo, concluyó que fue la empresa 

demandante la que no cumplió los protocolos de seguridad al haber guardado los dineros que afirma 

le fueron hurtados en lugares no acondicionados o que pudieren garantizar disminución  del riesgo; que 

los hechos ocurridos fueron un elemento fortuito, de fuerza mayor dado que fueron protagonizados 

por personas armadas que, además, ingresaron a  la  empresa   previamente   autorizadas   por   las   

personas   vinculadas   a   LOS   TRES EQITORES. Al preguntársele por el estado en que fueron 

encontrados los equipos y su retiro de las instalaciones de la empresa, desmintió las anteriores 

declaraciones al manifestar que habían sido encontrados en correcto funcionamiento y transmitiendo 

señales de alarma, prueba de lo cual fue que a la central de monitoreo sí llegó una señal y que 

inmediatamente pudieron aplicar el protocolo establecido , que no es otro que enviar el grupo de apoyo 

de la empresa e informar a las autoridades, que en este caso es la Policía Nacional y precisó, que es 

procedimiento de rutina verificar el funcionamiento de los equipos e incluso retirarlos de la empresa, tal 

como se hizo con posterioridad al siniestro e insistió en que no  encontraron falla alguna. 

Para el tribunal, las declaraciones rendidas WILSON ESCOBAR OLIVEROS , JOEL CORDOBA 

CHANTRE, HÉCTOR MAURICIO MORENO PÉREZ y DEISY VANESSA NAVARRO CANSIMANSE  

y las  respuestas de LUIS EDUARDO QUINTERO   PEREZ, resultan  claras,  pertinentes, 

conducentes  y coincidentes  con lo  reportado ante  la Fiscalía General de la Nación lo que le da al 

juzgador  certeza sobre la ocurrencia de los hechos y sobre las circunstancias de lugar, tiempo y modo 

en que se desarrollaron. 

Las mismas características de pertinencia, conducencia y certeza se le atribuye a las versiones   de  

GUSTAVO   DE  JESUS   ROJAS  HERNÁNDEZ,   CAMILO ERNESTO RAMÍREZ ORTIZ y JULIÁN 

ALBERTO HERNÁNDEZ MUÑOZ referidas al alcance y desarrollo de la relación contractual, a las 

cuales se les dará, también, pleno valor probatorio. 

Ni la existencia física de los dineros y de los teléfonos celulares en las oficinas de   la  empresa 

demandante, que se afirma fueron sustraídos, ni la validez de los recibos y comprobantes  de  

ingresos  y  de  compra  fueron  desvirtuadas  y  si  bien    fueron cuestionados por la convocada, 

teniendo la carga procesal de hacerlo no lo hizo y no siendo competencia de este tribunal entrar a 

analizar la licitud de la compra, en el caso concreto de la moneda extranjera, las tendrá como cierta. 

CONCLUSIONES 

El análisis probatorio arroja para este tribunal de arbitramento la certeza de que et día 02 de mayo del 

2012 , entre las 9:00 y las 9:15 a.m. ingresaron a las instalaciones de  la empresa convocante personas 



ajenas a la misma y que una vez en el interior, con armas intimidaron a los empleados WILSON 

ESCOBAR OLIVEROS, JOEL CORDOBA CHANTRE, HÉCTOR MAURICIO MORENO PÉREZ y 

DEISY  VANESSA NAVARRO CANSIMANSE y que hurtaron teléfonos celulares y dinero que se 

encontraba en las gavetas o cajones de unos escritorios 

Está convencido también el tribunal de que los señores WILSON ESCOBAR OLIVEROS, JOEL 

CORDOBA CHANTRE y HÉCTOR MAURICIO MORENO PÉREZ, portadores de los botones de pánico 

inalámbricos , los oprimieron según las instrucciones recibidas, sin producir efecto alguno y, que una 

vez se retiraron los maleantes de la empresa y regresar a sus respectivos puestos de trabajo, la 

recepcionista DEISY VANESSA NAVARRO CANSIMANSE presionó el botón de pánico fijo instalado 

en su escritorio, ahora sí con resultados positivos ya que activó la alarma y obtuvo la respuesta 

prometida. 

Apartes de las respuestas de WILSON ESCOBAR OLIVEROS al preguntarle el apoderado de la 

convocante sobre estos dos temas, son: "PREGUNTADO. Ha manifestado usted señor Wilson 

Escobar Oliveros que activó la alarma de pánico que usted llevaba en su bolsillo; ¿qué esperaba que 

ocurriera cuando usted activó esa alarma? CONTESTO. No, pues yo esperaba una pronta respuesta 

de la seguridad o  sea p 'a eso nos dieron eso y yo Jo activé y pues no llegó nadie, no llegó nadie, eso 

es lo que esperaba. .. PREGUNTADO: Sírvase manifestar a ese tribunal de arbitramento, si el día de 

los hechos se hizo presente algún funcionario de la empresa Vimarco y sí estuvo en contacto con 

ustedes respecto del siniestro de los equipos. CONTESTO. Sí, claro. Cuando hubo el siniestro primero 

llegó la policía; la policía llegó primero, entonces nosotros estábamos esperando la policía que había 

salido en un carro y toda esa cosa, y después llego un señor Juan Carlos, llegó el señor Juan Carlos 

entonces estábamos en la parte de arriba y me dijo, ve,¿ qué fue lo  que paso?, le conté y  me dijo,  

vea, me cogieron  desde las  gradas, apreté el botón     de pánico y no pasó nada, después me llevaron 

a las oficina y le demostré a él igual que le hice la demostración a ustedes y le mostré aquí en oficina 

a él, vea, me arrodillé, hice esto, esto y eso no funcionó, entonces él dijo: hazme un favor, préstame 

los botones, entonces me dijo ¿cuántos botones hay acá? y yo le dije: yo tengo uno, talento humano 

... entonces cogió el botón y lo apretó y él mismo llamó a la oficina y dijo, ¿llegó señal de botón de 

pánico de Los Tres Editores? porque pues cogió los varios botones y entonces llega señal de los Tres 

Editores no, no llega, no llega, entonces él dijo, no? pues la negligencia fue de nosotros porque no 

está haciendo seguimiento a esto, esto está dañado, es que ninguno funciona, entonces él después 

de ahí cuando terminó conmigo se fue a coger el botón de pánico de talento humano, él apretó y apretó 

pero no funcionó ninguno, pues el mío no funcionó ni el de talento humano ..." Nos lleva a concluir 

lo anterior que, el día de los hechos, la ejecución de las obligaciones del objeto contratado por 

parte de la  convocada fue deficiente   o defectuosa y que si bien se produjo como respuesta la 

reacción contenida en el protocolo, fue tardía para los intereses de la empresa Los Tres Editores 

S.A.S.. configurándose así el nexo causal. 

RESPONSABILIDAD CIVIL RECLAMADA 

Pretende convocante que este tribunal declare que la sociedad PROSEGUR VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA LTDA, antes VIMARCO LTDA, antes VIMARCO TECNOLOGIA LTDA. como 



consecuencia de la falla en el servicio por el mal funcionamiento de sus equipos inalámbricos o botones 

de pánico ocurrida el día del siniestro 02 de mayo de 2012, es CIVILMENTE RESPONSABLE, de los 

perjuicios y daños patrimoniales ocasionados a la sociedad LOS TRES EDITORES S. A S., por el 

siniestro ocurrido en sus instalaciones, en un valor de $238.597.000.oo 

Como  soporte  a  su  petición  aporta    el    "Contrato  de  Prestación  de  Servicios  de Monitoreo de 

Alarmas" celebrado  entre "VIMARCO TECNOLOGiA LIMITADA" y  "LOS TRES EDITORES S.A.S". 

cedido por aquella a "PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA” 

La responsabilidad contractual, que es la reclamada en este caso, está desarrollada en el artículo 

1604 y 1616 del Código Civil derivada del incumplimiento de una de las partes contratantes 

Aplicable al tema bajo análisis es la sentencia C-1008/10 cuyo ponente fue el Magistrado Luis Ernesto 

Vargas Silva 

La responsabilidad civil contractual ha sido definida por la doctrina especializada como aquella que 

resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato 

válido. De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el contexto de un 

derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo exclusivo y limitado, vale decir, entre 

las partes del contrato y únicamente respecto de los perjuicios nacidos de ese negocio jurídico. En 

tanto que la responsabilidad civil extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, es 

aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un "hecho jurídico ':ya se trate 

de un delito o de un ilícito de carácter civil ... En materia de responsabilidad civil contractual, ámbito al 

que pertenece la norma acusada, el elemento subjetivo continúa siendo un criterio determinante para 

la definición y el alcance de la responsabilidad, comoquiera que el contrato es un acto que se mueve 

por excelencia en el terreno de la previsibilidad , está regido por la autonomía de la voluntad, de 

manera que la reparación del perjuicio está atada al grado de culpabilidad del deudor." 

Para que surja la responsabilidad contractual se requiere: i. un contrato válido, ii. un daño 

derivado de la inejecución de ese contrato y íii. que el daño sea causado por el deudor al acreedor 

contractual. 

Descendiendo al asunto sometido a nuestro análisis tenemos que la existencia y validez del 

"Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas" celebrado entre "VIMARCO 

TECNOLOGÍA LIMITADA" y "LOS TRES EDITORES S.A.S". cedido por aquella  a  "PROSEGUR  

VIGILANCIA   Y  SEGURIDAD  PRIVADA  LIMITADA"  quedó definida. 

El daño, esto es la pérdida por sustracción de dinero y artículos en las instalaciones de la empresa 

convocante quedó demostrada y su.cuantificación, desde el reclamo inicial que el afectado 

presentó ante la demandada - en fecha mayo 07 de 2012 visible a folios 62 - fue cuantificada en 

la suma de $238.597.000.oo 

Precisado lo anterior, además de   la deficiente ejecución del objeto del contrato, resta entonces 

definir si el daño fue o no causado por el deudor al acreedor contractual. 



Es evidente para este tribunal que, por convenio entre las partes, las obligaciones contractuales 

son de medio por lo que de conformidad con lo expresado en el contrato, quedarían satisfechas 

con la revisión del sistema; No hay prueba en el expediente que indique que la revisión del sistema 

se hubiera hecho diligente y totalmente, probando solamente su reacción oportuna a su decir; pero 

tardía frente a los hechos delictivos que permitieron el accionar y la huida de los delincuentes. 

Adentrándonos  al tema  del  nexo  causal  de  la  responsabilidad  comprometida  de la 

demandada , se puede afirmar que de sus obligaciones contractuales se deprende la garantía de 

la prestación eficiente y profesional del servicio, que es precisamente lo que el demandante 

reclama y extraña, no se trata de la reacción, se trata de la previsión y verificación del 

funcionamiento efectivo del sistema monitoreado, que no parece que se hubiera logrado. 

Pensar que de haber funcionado los botones inalámbricos efectivamente se hubiera podido 

impedir la ocurrencia del siniestro, es una aventura por lo cual no será objeto de análisis más allá 

de su enunciación pero, dentro de las probabilidades de la reacción por la activación de las 

alarmas, ante la presencia de sirenas ruidosas, personal de la policía y equipo motorizado 

adscrito a la convocada si puede imaginarse que el hecho se hubiera atacado , neutralizado y 

evitado o por lo menos, sus efectos aminorados concluyendo así que de haberse probado 

esta reacción inmediata a la acción de los pulsadores inalámbricos de los empleados de los 

TRES EDITORES S.A .S. estaría en toda forma probado el cumplimiento de la obligación de la 

demandada . 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS EXCEPCIONES 

Permite el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, al desarrollar el tema de la resolución de las 

Excepciones, que cuando al dictar sentencia el tallador encuentre probados hechos que constituyan 

una Excepción deba reconocerla, oficiosamente , salvo las de Prescripción, Compensación y Nulidad 

Relativa que deberán alegarse en la contestación de la  demanda. 

No encontrando este Tribunal estructurada ninguna excepción de las que deba pronunciarse 

oficiosamente examinará las esgrimidas por demandada principal: 

Primera y segunda excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de legitimidad 

en la causa por activa, que serán analizadas conjuntamente. 

Se ha repetido en varias ocasiones que la disputa versa sobre el incumplimiento del Contrato de 

Prestación de Servicios de Monitoreo de  Alarmas, firmado  inicialmente entre "VIMARCO 

TECNOLOGIA LIMITADA" y "LOS TRES EDITORES S.A. S", cedido por "VIMARCO TECNOLOGIA 

LIMITADA" a "VIGILANTES MARÍTIMA COMERC IAL LIMITADA "VIMARCO LIMITADA" hoy 

"PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA" 

Este tribunal, tiene como legitimada por pasiva a PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

LTDA, sociedad comercial con  N.I.T. 890.401.802.0 en  razón de que consta en el certificado de 

existencia y representación legal de la empresa convocada , expedido por la Cámara de Comercio 

Cartagena (folios 9 a 12) que la sociedad    PROSEGUR    VIGILANCIA    Y    SEGURIDAD    PRIVADA    



LTDA    giraba anteriormente con la razón social "VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LIMITADA", 

constituida conforme los pormenores de la escritura pública No. 550 del 9 de abril de 1974, otorgada 

y autorizada en la Notaría 2 de Cartagena. 

La legitimación, deviene como consecuencia de la firma del "otro si por cesión de contrato de 

monitoreo de alarmas No. 10-0017" que le determinó entrar a formar parte del "Contrato de Prestación 

de Servicios de Monitoreo de Alarmas - consecutivo 0301" celebrado con la demandante, cesión que 

fue aceptada y reconocida expresamente durante el proceso. 

Con respecto a la legitimación por activa, tenemos que la demandada en su escrito de excepciones 

sugiere que el actor pretende le sean resarcidos los valores de elementos cuya propiedad 

corresponden a terceros, tal y como se desprende de las pruebas documentales adjuntadas por el 

mismo, en ese sentido, es notorio que no reposa en el expediente poder que legitime al actor a 

reclamar por vía arbitral los derechos patrimoniales que solo competen a sus legítimos propietarios , 

si es que éstos eran en realidad los dueños de los elementos echados de menos 

Sobre este aspecto el tribunal admite y declara que la excepción no está llamada a prosperar por no 

reunirse los presupuestos en ella planteados, esto es, que lo señalado por la demandada no es objeto 

de reclamación de la demandante en sus pretensiones. 

La causa activa corresponde a la titularidad del demandante respecto de los derechos infringidos y 

causa pasiva es, en el demandado, la calidad de obligado a ejecutar   la prestación correlativa 

La capacidad procesal o legitimatio ad procesum alude a la titularidad de los derechos de acción y de 

contradicción que según el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil la tienen todas las personas, 

naturales y jurídicas. 

Surge de lo anterior entonces que las excepciones falta de legitimación en la causa por pasiva y falta 

de legitimidad en la causa por activa, no están llamadas a prosperar con la salvedad ya anotada arriba. 

Tercera   excepción:  falta   de   causa  e  inexistencia de   la    obligación   y  falta  de 

responsabilidad  directa  de  la  empresa   PROSEGUR  VIGILANCIA  Y  SEGURIDAD PRIVADA 

LTDA. argumentada sobre la base de que la propiedad de las alarmas y los equipos de monitoreo y 

vigilancia, la procedencia y la falta de responsabilidad de la convocada por no haber sido la 

proveedora de los mismos, quedó despejada con los documentos aportados por la convocante, 

visibles a folios 39, 40 y 41 que se refieren, los dos primeros a la Cotización No. 330 presentada por 

VIMARCO TECNOLOGÍA LIMITADA y a la aceptación de la oferta por parte de la convocante, el 

último. 

En relación con la falta de responsabilidad directa de la demandada , estima  este tribunal que la 

responsabilidad comprometida por parte de la convocada sí se encuentra dilucidada y despejada al 

resolver la excepción de legitimación por pasiva lo que significa  que  PROSSEGUR  VIGILANCIA  Y  

SEGURIDAD  PRIVADA  será  la     única llamada a responder por las obligaciones contenidas en el 

contrato objeto de esta controversia . 



También se ha dicho que del contenido de las obligaciones de la convocada se infiere entonces que 

era al contratante inicial esto es a VIMARCO LIMITADA hoy PROSEGUR VIGILANC IA Y SEGURIDAD 

PRIVADA a quien le correspondía realizar periódicamente el mantenimiento técnico de los equipos, 

como modo de garantizar que los mismos estuvieran en perfecto estado de funcionamiento; en fin, 

era quien profesional y técnicamente conocía el funcionamiento del sistema , entidad que por su 

experiencia y conocimientos con solo verificar el monitoreo durante las 24 horas del día y los 365 días 

del año, debía estar en condiciones de detectar cualquier deficiencia o falla en la comunicación entre 

los controles inalámbricos y fijos y la receptora 

Diferente sería si la demandada hubiere alegado y/o probado incumplimiento en las obligaciones 

por parte de la demandante, por el contrario, en aplicación a las instrucciones dadas los empleados 

de la demandante son contestes también cuando expresan que si bien mantenían en su poder 

"botones de pánico" inalámbricos - cuya función es dar aviso en la oficina de VIMARCO de la 

ocurrencia de eventos como el relatado, durante el tiempo que estuvieron en compañía de los 

ladrones pulsaron los botones inalámbricos, como se les había instruido, con la esperanza de que la 

señal de alarma llegara a la central localizada en la empresa PROSEGUR , cosa que no ocurrió 

pudiéndose comprobar posteriormente que los botones o los equipos, presentaban fallas técnicas, 

y que recibieron ayuda después de que el botón fijo instalado en escritorio de la recepcionista 

(NAVARRO CANSIMANSE) pudo ser activado a las 9:30 a.m. una vez se habían ido los delincuentes 

y después de eso se presentaron a la sede de la oficina agentes de la Policía Nacional al parecer 

avisada por PROSEGUR y también algunos funcionaros de esta empresa . 

Cuarta excepción: Inexistencia de daño antijurídico, planteada sobre la premisa de que no hay certeza 

de que los elementos manifestados por el demandante se encontraban en la empresa al momento del 

siniestro ni de la cuantía de los mismos. 

Para este tribunal en lo relativo a la existencia del dinero reclamado, su cuantía y el daño, ya fue 

analizada y probada por lo que no se harán más elucubraciones al respecto, dando por no admisibles 

los argumentos propuestos en esta excepción que por lo tanto, tampoco está llamada a prosperar. 

Quinta excepción: falta de culpa como elemento de la responsabilidad civil extracontractual   -  

diligencia  debida  -  existencia  de  contrato  de  medio  y  no   de resultado. La demandada esbozar 

este medio exceptivo explicando que su asistida actuó de manera diligente cumpliendo a cabalidad con 

las obligaciones establecidas   en el protocolo de seguridad y lineamientos establecidos por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y que en cambio, la demandante quien obró 

descuidadamente 

En consideración a que como quedó demostrado la demandada no empleó el debido cuidado en la 

labor que se ejecutaba en lo tocante a la funcionabilidad precisa de los equipos empleados para el 

monitoreo, siendo esta la base primordial para prestarlo, sumado a que hubo descuido o falta de 

diligencia en el aseguramiento de la funcionabi lidad de los equipos de seguridad y garantía del 

servicio; de acuerdo con lo previsto en la doctrina, el autor no previo el daño que hubiera podido 

preverlo, dado su desarrollo mental, experiencia , profesionalismo y conocimiento del 



funcionamiento de los sistemas de alarmas. ¿Quién si no él en el extremo contractual estaba 

obligado a ello? aquí se trata de una negligencia o culpa inconsciente.  

Sin entrar  a desconocer  que  la empresa  PROSEGUR  tardíamente  realizo y cumplió protocolos 

para contrarrestar el siniestro, con la debida diligencia que se predica de las empresas de vigilancia y 

esto no fue refutado ni alegado por la parte convocante ; su responsabilidad se ve comprometida en 

la falla comprobada de unos equipos que si bien no suministró, si está llamada a responder por ello 

toda vez que precisamente el correcto funcionamiento es la base para que pueda cumplir sus 

obligaciones contractuales y tal como se determinó, el mantenimiento y correcto funcionamiento era 

una reserva contractual de ella y en ningún momento demostró o vislumbró que esta responsabilidad 

era o fue del resorte del cliente, razones potísimas para declarar que esta excepción igualmente no 

está llamada a prosperar. 

En lo atinente a que estamos frente a una obligación de medio y no de resultado,  este tribunal ya se 

ha expresado a lo largo de este análisis general por lo que dejó y dejará sentada su apreciación al 

respecto; en el expediente obra acreditación de que PROSEGUR incurrió en omisiones y negligencia 

en el mantenimiento y garantía del funcionamiento de los equipos demostrando que en sus deberes 

contractuales, la compañía de vigilancia no obró con la diligencia y cuidado que le eran exigibles para 

garantizar la seguridad de los bienes del convocante , cierto es que quienes perpetraron el delito fueron 

terceros y que por ello no se le puede endilgar a Prosegur la responsabilidad, que para el caso sería 

del orden extracontractual ; otro asunto es la responsabilidad contractual que se le demanda por el 

afectado al reclamar a su decir la "falla en el servicio", traducida en esta última clase de responsabilidad. 

Expresa la doctrina a este aspecto que " Al parecer, y asumiendo que la responsabilidad   contractual 

se genera por el incumplimiento   de las obligaciones generadas del contrato, la única razón que 

justifique un régimen diferenciado es la existencia de la autonomía de la voluntad privada, y más 

específicamente la teoría de la causa, como elemento esencial del contrato. Es decir, si los particulares 

tienen libertad para buscar efectos en derecho, esto es, tienen la posibilidad de regular los efectos del 

contrato, entre ellos, la responsabilidad, resulta ilógico que se terminen aplicando las reglas 

extracontractuales, en contravía del acuerdo generador de obligaciones previamente celebrado entre 

la víctima y el responsable. Esta es una razón adicional para entender que el contrato y las reglas de 

responsabilidad que en éste se establezcan al ser una manifestación de potestad normativa otorgada 

a los particulares, se convierte en límite para la competencia del juzgador, al impedirle desconocer 

dicha autonomía y causa, para hacer responder extracontractualmente a quien sólo está llamado a 

responder contractualmente frente a su deudor, tal y como analizaremos adelante..." (KELSEN, Hans. 

Teoría Pura del derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. p. 141) 

Sexta excepción: ausencia de responsabilidad por expreso acuerdo entre las partes soportada con el 

argumento de que, bajo la premisa legal de que el contrato es ley para las partes y que la cláusula 

sexta del contrato en mención contempla una cláusula de exclusión de responsabilidad. 



Sobre este asunto ya este tribunal se pronunció en el acápite "naturaleza del contrato" esbozando 

algunas consideraciones que serán ampliadas en este momento, y que conducen a rechazar la 

argumentación y a denegar la prosperidad de la misma. 

La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 04 de noviembre de 2009, con ponencia de Pedro 

Octavio Munar Cadena ha dejado sentado que: 

"las condiciones generales se enderezan a posibilitar la contratación masiva minimizando los costos 

de la operación; desde luego que los formularios rígidos e inmodificables simplifican de tal modo el 

proceso, que es viable ajustar, con la intervención de un reducido número de agentes y en poco 

tiempo, una gran cantidad de negocios; amén que le permiten al predisponerte planificar sus recursos 

y técnicas de producción y distribución, en cuanto puede prever los términos de la negociación, las 

responsabilidades que asume y los beneficios que obtendrá, a la vez que podrá organizar de modo 

eficiente su actividad." 

No obstante la posibilidad que tienen las partes de disponer previamente las condiciones que regirán la 

relación contractual, existen unos límites a la libertad de dicho predisponente y es ahí donde entra a 

jugar un rol muy importante el derecho toda vez que en todo el ordenamiento jurídico debe establecerse 

un marco dentro del cual pueda el particular desarrollar su liberalidad contractual. Así, nos encontramos 

con la Legalidad   Contractual, primer plano del marco que encuadra   el ejercicio de    la autonomía 

de la voluntad privada, en cuya virtud le es prohibido a las partes celebrar contratos cuyas 

características formales y/o materiales se encuentren en contravía de lo previsto de forma imperativa 

por la ley material. Al respecto, cabe mencionar que todo  pacto en contra de la ley  imperativa  es  

considerado  en el mundo jurídico como  carente de la idoneidad para generar efectos, siendo entonces 

tachado  de inexistente  o  ineficaz  de  pleno derecho. 

Otro pronunciamiento aplicable a este tema, de la Corte Suprema de Justicia, es la Sentencia de 02 

de febrero de 2001 con ponencia de Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo: 

Por ejemplo, la corte se ha referido a la cláusula que limita los medios probatorios en que el asegurado 

o beneficiario ha de acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro, dándole ineficacia de pleno derecho 

por encontrarse materialmente contraria a la Ley: "(...) la Sala estima que no se equivocó el 

sentenciador en el juicio que hizo, pues de conformidad con los artículos 1077 y 1080 del Código de 

Comercio, aún antes de la modificación  que a este último  le introdujo el artículo 83 de la ley 45 de 

1990, el asegurado o beneficiario podía -y puede-, según el caso, acreditar la ocurrencia del siniestro 

y, por ende, demostrar la pervivencia de su derecho, en forma judicial o extrajudicial. Ninguna de tales 

disposiciones , acorde con los postulados tuitivos que inspiran la moderna legislación atinente a la 

relación aseguradora, establece -ni establecía- una restricción probatoria, la que no era -ni es- posible 

fijar ex contracto, como quiera que por mandato del artículo 1162 de la codificación mercantil patria, 

reflejo de la inequívoca tendencia internacional de morigerar el radio de acción de la autonomía privada 

mediante el expediente de considerar imperativas a un apreciable número de preceptos que gobiernan 

la aludida relación negocia/ -por lo menos de cara a una determinada tipología de riesgos: de masa-, 

el contenido del referido artículo 1080 sólo puede modificarse en sentido favorable al tomador, 



asegurado o beneficiario, como ya se preveía antes de la reforma aludida, concretamente desde la 

expedición del Código de Comercio en el año 1971 (Decreto 410)" (...) "no erró el Tribunal al confirmar 

la sentencia de primer grado, que a su vez había condenado a la compañía de seguros a pagar 

intereses moratorias desde el 5 de julio de 1989 (la reclamación se presentó el 11 de abril anterior, 

flas. 152 y 153, cdno. 1), bajo la consideración de que no era necesaria una sentencia que declarara 

el incumplimiento , toda vez que este tipo de cláusulas restrictivas, como la aquí invocada por la 

censura (f/. 149, ib.) - calificadas como abusivas por la doctrina y la legislación comparadas-, eran nulas 

absolutamente por mandato del numeral 1° del artículo 899 del C. de Co., hoy ineficaces según el 

literal a) del numeral 2° del artículo 184 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero), en concordancia con el inciso 2° del numeral 4° del artículo 98 y el numeral 3° del artículo 

100 de la misma normatividad, en cuanto violan disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del 

estatuto mercantil, son imperativas, la primera ''por su naturaleza ': y la segunda porque expresamente 

así lo establece el artículo 1162 aludido, por lo menos frente al tomador, al asegurado y al beneficiario, 

al prohibir que se haga más gravosa la situación de dichos sujetos, fa que forzosamente se consolida 

o materializa en punto tocante con la precitada estipulación negocia/ , habida cuenta .que los obliga -y 

de suyo limita- a acudir a un proceso judicial a probar un derecho que, ex lege, puede ser acreditado 

extrajudicialmente. " 

Pero no es de la legalidad como límite al ejercicio de la autonomía privada en el ámbito contractual de 

que trata el presente, sino de las estipulaciones contractuales que, si bien se encuentran dentro del 

marco legal, constituyen un abuso de la posición prevalente que ostenta la parte predisponente en la 

celebración de un contrato de adhesión y son las denominadas cláusulas abusivas. 

En nuestra legislación positiva, existe una reciente regulación en el tema general de protección al 

consumidor, en la que se dedica un título a la protección contractual de los consumidores y dentro de 

dicho título se encuentra regulado, entre otros, el tema de las cláusulas abusivas y en su artículo 42 

las define como "aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las 

que, en las mismas condiciones,  afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer    

sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las 

condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. Los productores y 

proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 

consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho". 

En conclusión, nos encontramos en presencia de una cláusula abusiva emanada de la posición 

dominante del prestador del servicio objeto del contrato lo que nos hace concluir que esta cláusula 

resulta ineficaz, de pleno derecho, en los términos de la ley citada, de contera, dando por no probada 

la excepción. 

Significa lo anterior que se le debe dar prosperidad a las pretensiones de la demandante, toda vez 

que se encuentran reunidos los presupuestos facticos, que encuadran la responsabilidad 

comprometida de la demandada, como se dirá en la parte resolutiva. 



Con respecto a lo pretendido por la demandante en la pretensión segunda en el sentido de declarar 

que SEGUROS DEL ESTADO S.A. en su condición de tercero civilmente responsable es solidaria de 

la responsabilidad de PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA, y que en 

relación con esta como ya se dijo se le acepto la decisión tomada en el sentido de no adherir al pacto 

arbitral ni concurrir al trámite como tercero por lo que, dispuso la continuación del trámite del proceso 

sólo con las Sociedades LOS TRES EDITORES SA S. como parte convocante y PROSEGUR 

LIMITADA como parte convocada (folios 397 a 399), por tal motivo este tribunal se abstendrá de 

pronunciarse en la parte resolutiva a favor de la demandante ,dejando que este asunto se resuelva 

entre aquellos por la vía jurisdiccional que le corresponda al caso, en virtud a las obligaciones que 

pudieran surgir de la pólizas mencionadas y esgrimidas en este plenario. 

De las costas procesales. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 33 del Decreto 2279 de 1998 y 392 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil en concordancia con los  Acuerdos  Nº 1887 y 2222 del 2003 expedidos 

por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura , corresponde a este Tribunal 

pronunciarse sobre las Costas de este proceso y practicar su liquidación, a lo cual se procede, teniendo 

en cuenta que a la parte Convocante le prosperarán las Pretensiones y que serán rechazadas las 

Excepciones formuladas. 

Los gastos del Arbitramento se discriminan así, para efectos de su justificación 

Concepto Valor ($) 

Honorarios delárbitro 10.736.86

5.oo Honorarios de la secretaria 5.368.432 

.oo IVA (16%) 858.949.20 

Gastos   de   funcionamiento   y   administración   Centro   de   

Arbitraje y 

5.368.432.o

o Amigable Composición Cámara de Comercio de Cartagena 858.942.20 
IVA (16%)  

Gastos del proceso. protocolización y otros 2.000.000.o

o TOTAL 25.191.62

4.oo  

Por concepto de costas procesales, teniendo en cuenta que cada parte asumió el pago de los gastos 

en la proporción que por ley le corresponde, la demandada deberá rembolsar   a   la demandante   el   

50% cancelado   por   ésta, es decir   la suma de $12.595.812.oo además de la suma de $657.372.oo 

cancelados ante la Cámara de Comercio de Cartagena como gastos de conciliación y arbitraje en 

fecha 9 de agosto del 2012 (folio 1) para un total de $13.253.184.oo 

Fíjense como Agencias en Derecho en favor de la parte convocante y a cargo de la convocada una 

suma equivalente al 10% del valor de las pretensiones reconocidas en   la sentencia esto es, la   suma de 

$23.859.700.oo 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Tribunal de Arbitramento, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 



RESUELVE 

 

Primero: Declárense no probadas las Excepciones de Mérito propuestas por la parte Convocada 

denominadas: falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimidad en la causa por 

activa, falta de causa e inexistencia de la obligación y falta de responsabilidad directa de la 

empresa PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD de responsabilidad civil extracontractual - 

debida diligencia - existencia de contrato de medio y no de resultado, ausencia de responsabilidad 

por expreso acuerdo entre las partes. 

Segundo: Declárase que PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA es civilmente 

responsable de los perjuicios y daños patrimoniales ocasionados a la sociedad LOS TRES EDITORES 

S. A. S., por el siniestro ocurrido en sus instalaciones el día 02 de mayo del 2012. 

Tercera: Condenase a PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA como cesionaria de los 

derechos y obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios de Monitoreo de Alarmas 

a pagar a LOS TRES EDITORES S.A.S. la suma de $238.597.000.oo, sin perjuicio de las acciones de 

repetición, recobro y otras que le sean propias para que las ejerza contra deudores solidarios, 

aseguradores y garantes de su relación contractual. 

Cuarto. No se accede a la pretensión segunda de la demanda, por las razones expuestas en la parte 

motiva de este laudo 

Quinto: costas procesales y agencias en derecho a cargo de la demandada, en las condiciones 

relacionadas en la parte motiva del laudo 

Sexto. Los pagos a los que se refieren las condenas se harán efectivos dentro de los diez (1O) días 

hábiles siguientes a la ejecutoria de este Laudo Arbitral. 

Séptimo. Ordenar por Secretaría, la expedición y entrega de copia auténtica de este laudo a cada una 

de las partes y remitir por Secretaría, y con destino al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Cartagena, copia auténtica del presente laudo. 

Octavo ordenar la protocolización del expediente n la Notaria Segunda del Círculo de Cartagena. 

La presente providencia queda notificadas en esta audiencia. 

 

JAIME BECERRA GARAVITO 

Árbitro 

 

HELENE ELIZABETHARBOLEDA DE EMILIANI 

 



Secretaria 

 


