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INTRODUCCIÓN 

 

En diferentes ocasiones en la academia, en los foros y en las aseguradoras, se ha 

abordado el tema del seguro de cumplimiento, tratando de dilucidar si esta figura 

concierne realmente a una fianza o comparte la  naturaleza de un seguro;  si el 

concepto de riesgo se asemeja al del criterio asegurativo o si más bien es una 

modalidad diferente que se desenvuelve en torno al criterio del libre desarrollo de 

la voluntad del contratista; si el asegurador actúa dentro de esta modalidad de 

contratos con una obligación propia e independiente o si su obligación accede a 

una principal o más bien, se deriva de las obligaciones de un contrato principal; si 

en este orden de ideas, el seguro de cumplimiento es un contrato principal o es 

accesorio al contrato garantizado, con especial consideración tratándose del 

denominado seguro de cumplimiento oficial;  si el siniestro se configura de manera 

pura y simple o si es catalogado como de naturaleza compleja; si en el momento 

del pago de la obligación asegurativa la posición del asegurador es propia o es 

sustitutiva de la posición del contratista garantizado; si el seguro de cumplimiento 

oficial, inmerso dentro del ámbito de la legislación administrativa modifica su 

naturaleza de seguro. Lo cierto es que el renombrado seguro de cumplimiento, 

cualquiera sea su desarrollo conceptual, su modalidad oficial o  particular, es una 

realidad  económica que no puede dejar de atenderse, a pesar del escenario legal 

impreciso en el que se desarrolla en nuestro país.   

 

Ahora bien, no es el objeto del presente trabajo encontrar las definiciones a las 

coyunturas planteadas. Tampoco es proponer desarrollos conceptuales que 

aclaren el panorama legal del seguro de cumplimiento. Por el contrario, el objeto 

específico, es reconocer manifiestamente que dentro de la actividad aseguradora 

colombiana, en materia de seguro de cumplimiento existe un panorama legal 

producto de la mezcla de la legislación civil, comercial y administrativa y, que 

dentro del mismo, el asegurador se mueve cumpliendo su obligación asegurativa, 
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pagando siniestros y procurando, en ejercicio de la acción de subrogación, 

recuperar los montos pagados en los eventos en que ello procede.  

 

Los valores indemnizados a través del seguro de cumplimiento, tienen un impacto 

tan considerable en los resultados técnicos y financieros del asegurador, que 

amerita, prescindiendo de la tentación intelectual de desarrollar teorías que 

clarifiquen el actual escenario , analizar y proponer una aplicación práctica para la 

acción de subrogación en el seguro de cumplimiento en Colombia, objeto del 

presente trabajo. 

 

Se abordará entonces un estudio sobre los mecanismos que existen en la 

legislación Colombiana para lograr que sea efectiva la acción de subrogación 

originada por un pago indemnizatorio en el seguro de cumplimiento. Para ello se 

mirará la póliza de cumplimiento con un criterio básico de garantía, en sus 

modalidades particular y oficial y, en el entendido de que la acción de subrogación 

en cabeza del asegurador concierne a la jurisdicción que le es propia, la ordinaria; 

de ahí que, no se puntualizará ningún criterio sobre colisión con la jurisdicción 

contencioso administrativa, por cuanto se considera como postulado fundamental, 

que el asegurador al pagar un siniestro de cumplimiento oficial, por el mero hecho 

de hacerlo, no se constituye en un ente del orden administrativo ni sujeto activo en 

la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando cobra al contratista responsable 

del incumplimiento en ejercicio de la acción de subrogación.  

 

Habiéndose puntualizado lo anterior, en el presente trabajo se hablará de Seguro 

de Cumplimiento o de Garantía de Cumplimiento en forma absoluta. 

 

Procede entonces primeramente resaltar qué se pretende probar con éste estudio,  

y se resume en una pregunta: ¿en el seguro de cumplimiento, cuál es la forma 

o la manera adecuada para que el asegurador pueda recuperar efectivamente 
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y, en los casos en que ello proceda, el valor pagado por concepto de 

indemnización, ejerciendo la acción de subrogación?  

 

Luce como hipótesis que la forma más adecuada es lograr implementar un 

procedimiento que garantice la prosperidad de la acción de subrogación, 

desde el momento mismo de la emisión de la póliza, a través de un estudio del 

riesgo (del  contratista), la obtención de adecuadas garantías, la definición de los 

elemento probatorios al incoarse la acción por vía ordinaria o el cobro por la vía 

ejecutiva y la  puntualización sobre  que se puede cobrar, criterio de la corrección 

monetaria. 

 

Para la demostración de la hipótesis planteada, el presente estudio tiene como 

objetivos: 

 

1. Compilar la normatividad vigente en materia de subrogación en el seguro 

de cumplimiento. 

2. Analizar algunas posturas jurisprudenciales en materia de subrogación de 

seguros y que por analogía, puedan ser útiles para definir posiciones 

doctrinarias en punto a la subrogación derivada del seguro de 

cumplimiento.  

3. Verificar las clases de garantías y contragarantías existentes en la 

legislación colombiana y la conveniencia de la aplicación de las mismas 

según la naturaleza del suscriptor. 

4. Hacer una propuesta práctica de la acción de subrogación en seguro de 

cumplimiento para el sector asegurador que desarrolla este ramo. 

 

En el derrotero del estudio, se profundizará en la forma adecuada como el 

asegurador puede subrogarse, dentro de dos escenarios en el seguro de 

cumplimiento: utilizando la contragarantía, extrajudicial o judicialmente y/o 
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obteniendo el reconocimiento de la responsabilidad del contratista de forma 

extrajudicial o judicial.  

 

La  investigación que se plantea tiene un carácter teórico analítico, pretendiendo 

aportar un manual práctico para el seguro de cumplimiento, donde se podrá 

encontrar la compilación de la normatividad vigente, un análisis jurisprudencial 

sucinto, una referencia de las garantías existentes en la legislación colombiana y 

la presentación de sugerencias de carácter práctico.  
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1. REFERENCIA CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN 

COLOMBIA  

 

El marco conceptual que se pretende desarrollar con el presente trabajo, está 

dividido, en términos generales, por los conceptos básicos que rigen la acción de 

subrogación en materia de seguros y por los criterios que le son propios y 

aplicables al seguro de cumplimiento.  

 

Entiéndase el seguro de cumplimiento, como la gran excepción a los seguros 

generales y en particular a los seguros de daños, en materia de subrogación. Es 

así como para los denominados seguros de daños, la reglamentación específica 

se encuentra consagrada en el Código de Comercio, para el seguro de 

cumplimiento la reglamentación general de la subrogación, consagrada en la ley 

comercial, no le es aplicable en su integralidad, cimiento del cual parte el presente 

estudio. Se demostrará que la forma más adecuada para ejercer la subrogación  

en el seguro de cumplimiento es dando aplicación a la reglamentación civil que 

sobre la subrogación se consagra en Colombia. 

 

Ahora bien, la experiencia ha demostrado múltiples inconvenientes prácticos que 

dan como resultado la imposibilidad para el asegurador de lograr el reintegro del 

valor indemnizado y, aún más grave, existiendo las denominadas contragarantías 

que presuntamente facilitan el cobro, pues convierten la posibilidad de cobro en 

una acción ejecutiva y no declarativa, situación que más adelante se explicará. Por 

este motivo y en aras de la precisión, se presenta a continuación un glosario 

básico, que permite centrar las bases de conceptos básicos, cuyo conocimiento es 

indispensable para plantear la propuesta práctica de ejercer de manera exitosa la 

acción de subrogación en el ámbito del seguro de cumplimiento.  
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1.1 SEGURO DE CUMPLIMIENTO  

Desarrollando una definición sobre el seguro de cumplimiento, se puede afirmar 

que es el contrato de seguro por medio del cual el asegurador garantiza al 

asegurado (contratante y beneficiario), el pago de los perjuicios que 

eventualmente llegue a sufrir por causa del incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del garantizado (contratista), con ocasión de un contrato específico. Sin 

embargo, es importante revisar la definición del autor Jorge Eduardo Narváez 

Bonnet, en su libro “el Seguro de Cumplimiento de Contratos y Obligaciones”: 

 

“Es una modalidad de los seguros de daños de carácter patrimonial que tiene 

por objeto garantizar al deudor de una obligación (afianzado) derivada de un 

contrato o de la ley, ante el eventual incumplimiento en que pueda incurrir 

respecto del acreedor (asegurado) y que de ocurrir esta contingencia, el 

asegurador indemnizará los perjuicios que dicho incumplimiento conlleve y 

hasta concurrencia de la suma asegurada”1. 

 

1.2 PARTES DEL SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

Como introducción previa a la identificación de las partes en el seguro de  

cumplimiento, es imperativo aclarar que la figura asegurativa concierne a una 

relación contractual base y preexistente al seguro de cumplimiento, en el 

entendido de que, su finalidad es garantizar el pago de los perjuicios que se 

causen por el incumplimiento de las obligaciones surgida de una relación 

contractual, objeto de aseguramiento.  

 

En ese estado de cosas, las partes del contrato asegurado o contrato base 

garantizado interactúan dentro del marco del seguro de cumplimiento y para ello 

se identifican cada una en una posición contractual única. En punto al contrato 

                                            
1 NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El Seguro de Cumplimiento. Bogota: Ibañez, 2011. 
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base, las partes se identifican genéricamente como CONTRATANTE Y 

CONTRATISTA.  

 

En el contrato de seguro de cumplimiento, las partes son ASEGURADOR Y 

TOMADOR, pudiendo ser este último el contratante o el contratista, amén de las 

figuras legales  establecidas para la determinación del tomador en el  contrato de 

seguro. 

 

Sin embargo, se evidencian los siguientes sujetos que no siendo partes 

propiamente dichas del seguro de cumplimiento, intervienen en él: EL 

ASEGURADO, posición ostentada por el CONTRATANTE, que funge como 

BENEFICIARIO del seguro y, el CONTRATISTA, que se constituye  en el riesgo 

mismo de este tipo de seguro. Procede precisar que el tomador de la póliza o de la 

garantía de cumplimiento suele ser el contratista, sin ser impedimento  para que el  

asegurado actúe también como tomador.  No hay un consenso  en punto a la  

posición contractual de seguro de cada uno de los dos sujetos. 

 

1.3 AVISO DE SINIESTRO 

El artículo 1075 del Código de Comercio establece el aviso de siniestro como 

obligación a cargo del asegurado o del beneficiario:  

El asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador 

de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 

que lo hayan conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas 

no reducirse por las partes. El asegurador no podrá alegar el retardo o la 

omisión si, dentro del mismo plazo, interviene en las operaciones de 

salvamento o de comprobación del siniestro2.  

 

                                            
2
 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. 
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Sin bien es cierto que dicha obligación es de aplicación en el seguro de 

cumplimiento, no lo es menos que luce bastante difícil de concretar, dado que el 

fenómeno del incumplimiento no es solamente una situación fáctica sino como 

veremos más adelante, un acto  complejo en cuanto a su demostración y 

titularidad por cuanto y, sin temor se puede afirmar que los hechos son indicios 

demostrativos del incumplimiento subyacente de las obligaciones contractuales. 

 

1.4 RECLAMACIÓN  

Es la solicitud de pago de la indemnización que presenta el asegurado, 

beneficiario del seguro al asegurador. Es el acto mediante el cual aporta la 

demostración o prueba de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida. 

Tiene entonces  aplicación la norma del Código de Comercio en su artículo 1077  

que a la letra establece: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del 

siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá 

demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”3.  

 

Ahora bien, ocurre fácticamente el siniestro cuando el contratista garantizado 

incumple las obligaciones contractuales. El ámbito de este requisito legal para el 

pago indemnizatorio se adentra en el terreno de la prueba y más aún, de la prueba   

compleja, pues el asegurado debe demostrar por los medios legales a su alcance, 

de forma extrajudicial y/o judicial que el contratista garantizado, incumplió la o las 

obligaciones a su cargo y que este incumplimiento causó perjuicio real y 

demostrable. 

 

La complejidad de la prueba se manifiesta en el  debate probatorio, no 

necesariamente judicial,  que surge entre contratante y contratista sobre la 

titularidad de la responsabilidad en el incumplimiento de la o las obligaciones 

contractuales, razón por la cual la mera afirmación de incumplimiento por parte del 

asegurado, contratante y beneficiario del seguro de cumplimiento, no es suficiente 

                                            
3
 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. 
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para que el asegurador pague la indemnización; más aún, al contratista 

garantizado debe podérsele endilgar cierta y probadamente  la responsabilidad en 

el incumplimiento de la obligación y , ser demostrado el  perjuicio causado .   

 

En la medida en que  el asegurador acceda al pago indemnizatorio y de hecho 

pague la indemnización sin la demostración real de la ocurrencia y cuantía del 

siniestro, es decir, del incumplimiento, el cobro en ejercicio de la acción de 

subrogación resultará totalmente ineficaz, dado que éste se incoa en contra del 

mismo contratista garantizado, quien en el momento procesal  puede alegar y 

demostrar un pago indemnizatorio no debido por  parte del asegurador.     

 

1.5 SINIESTRO 

El artículo 1072 del Código de Comercio establece la definición de siniestro: “Se 

denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”. En el ámbito del seguro 

de cumplimiento el siniestro se conforma legalmente cuando el asegurado ha 

demostrado el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de forma 

extrajudicial o judicial.  

 

En el evento en el cual la demostración del incumplimiento se produzca de forma 

extrajudicial, dada la naturaleza del objeto del seguro de cumplimiento, el 

contratista debe haber reconocido o aceptado en forma clara y expresa, el 

incumplimiento de su obligación. en el evento contrario, es decir, aquel en el cual 

el contratista no reconoce clara y expresamente el incumplimiento de las 

obligaciones a su cargo o en el incumplimiento haya intervenido en forma directa o 

indirecta el actuar o las decisiones del contratante, el asunto traspasa la órbita 

extrajudicial para entrar en el debate probatorio judicial en el cual corresponde al 

juez declarar la existencia del incumplimiento, la responsabilidad del mismo y la 

cuantía de la perdida, con base en las piezas probatorias aportadas al proceso. Es 

entonces en este último escenario, que la sentencia judicial es quien declara la 
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ocurrencia del siniestro en el seguro de cumplimiento y es a partir de éste 

momento cuando surge la obligación condicional del asegurador. 

1.6 PAGO DE SINIESTRO O PAGO INDEMNIZATORIO  

Siguiendo el hilo conductor, se denomina pago del siniestro el incumplimiento de 

la obligación condicional del asegurador, cuando se ha demostrado la ocurrencia 

del mismo y la cuantía de la perdida. Se entiende como el acto no solamente de 

pagar sino de pagar en términos legales  y contractuales es decir, pagar a quien 

se le debe la indemnización, en términos de lo dispuesto en el artículo 1080 del 

Código de Comercio que a la letra dispone:  

Oportunidad para el pago de la indemnización. El asegurador estará obligado 

a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el 

asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el 

asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el 

asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la 

obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 

moratorio vigente en el momento que efectúe el pago4.  

 

1.7 PAGO INDEMNIZATORIO VÁLIDO 

El  pago efectuado debe ser válido en términos legales y contractuales de 

seguros. El pago indemnizatorio debe producirse dentro del marco de la 

coberturas de la póliza de seguro de cumplimiento y dentro de los términos 

contractuales establecidos para tal fin, con el objeto de que la acción subrogatoria 

opere, de tal forma que si el asegurador realiza pagos comerciales o ex gratia, 

estos exoneran al contratista garantizado del pago a favor del asegurador en 

ejercicio de la acción de subrogación. 

 

Uno de los grandes inconvenientes de la eficacia del  cobro subrogatorio es la 

excepción de fondo propuesta por el contratista garantizado alegando pago de lo 

no debido o pago indemnizatorio no valido. 

                                            
4
 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. 
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1.8 ACCIÓN DE SUBROGACIÓN DE REINTEGRO O RECOBRO 

De acuerdo con la Dra. Patricia Jaramillo Salgado5, la expresión latina subrogatio, 

significa sustituir, reemplazar, cambiar una persona o una cosa por otra. 

 

El artículo 1096 el Código de Comercio establece: 

El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de 

la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado 

contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al 

asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el 

damnificado. Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del 

asegurado cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para 

proteger su derecho real sobre la cosa asegurada6. 

  

Es el artículo 1096 del Código de Comercio la base del presente estudio pues el 

objeto es encontrar la viabilidad real y práctica del cobro por subrogación en 

materia de seguro de cumplimiento. 

 

En algunas legislaciones foráneas, la acción de subrogación tiende a denominarse 

también como acción de reintegro o recobro: es la realizada por la aseguradora 

contra el causante del daño por el cual ha indemnizado al asegurado en virtud de 

un contrato de seguro previamente pactado7. Esta acción, en nuestra legislación 

es denominada como subrogación, consagrada en el Código Civil y el Código de 

Comercio, en los artículos 1666 y 1096 respectivamente. 

                                            
5
 JARAMILLO SALGADO, Patricia. La Subrogación en seguros. Grupo Editorial Ibáñez, 2013, p.25. 

 
6
 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 1971. 

7
 JARAMILLO SALGADO, Patricia. La Subrogación en seguros. Grupo Editorial Ibáñez, 2013, p.25. 
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1.9 CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

El autor Carlos Andrés Sánchez8, establece que es un término tradicionalmente 

utilizado para designar la situación dentro de la cual es necesario determinar la 

competencia internacional de tribunales de foro en razón de la vocación 

concurrente de tribunales de otro Estado. Esta definición cobra su vital importancia 

en caso de contratar seguros con aseguradoras que no cuenten con domicilio en 

Colombia. 

 

1.10 GARANTÍA, CAUCIÓN Y AVAL 

El Dr. Jorge Eduardo Narváez Bonnet9, cita al Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua, definiendo estos vocablos como acción y efecto de afianzar lo 

estipulado; fianza, prenda; cosa que asegura y protege contra algún riesgo o 

necesidad. En el artículo 65 del Código Civil, se refiere a la caución como 

“cualquiera obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o 

ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda”10. 

 

Previa mención de los  conceptos básicos que se sugiere tener  presente para la 

comprensión de la acción de subrogación en materia de seguro de cumplimiento, 

se entra a continuación en el desarrollo histórico, y en el comparativo de la 

evolución histórica en Francia, Venezuela y Cuba, finalizando con los aspectos 

que en la legislación colombiana se podrían adecuar en aras de lograr un 

resultado eficaz en esta estrategia de cobro.  

  

                                            
8 SANCHEZ GÓMEZ, Carlos Andrés. Breves consideraciones sobre la jurisdiccion en el contrato 

de seguro internacional. En: Revista Iberoamericana de Seguros, 2009, p. 71 - 89.  

9 NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El Seguro de Cumplimiento. Bogota: Ibañez, 2011. 

10
 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo V, Definiciones de varias palabras de 

uso frecuente en las Leyes, artículo 65.  
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2. EVOLUCIÓN LEGAL DE LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN COLOMBIA, 

Y REFERENCIAS AL DERECHO COMPARADO DE FRANCIA, CUBA Y 

VENEZUELA 

 

2.1. LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN GENERAL 

 

El marco legal en el cual se desarrolla la figura de la acción de subrogación  en el 

derecho colombiano tiene su piedra angular en el artículo 1666 del Código Civil, 

que a la letra establece: “La subrogación es la transmisión de los derechos del 

acreedor a un tercero, que le paga”11.  

 

De igual manera, en su artículo 1667, establece las clases de subrogación: “se 

subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la Ley o en virtud 

de una convención  del acreedor”12.  

 

En el Artículo 1668 del Código Civil, consagra la subrogación legal:  

Se efectúa la subrogación por ministerio de la Ley, y aun contra la voluntad del 

acreedor, en todos los casos señalados por las Leyes y especialmente a beneficio: 

1. Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un 

privilegio o hipoteca. 

2. Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores 

a quienes el inmueble está hipotecado. 

3. Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente. 

4. Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la 

herencia. 

5. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. 

                                            
11

 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo VIII, Del pago con subrogación, 
artículo 1666. 
12

 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo VIII, Del pago con subrogación, 
artículo 1667. 
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6. Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura 

pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago, 

haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero13. 

 

No obstante el antecedente de la legislación civil, el desarrollo legal comercial en 

Colombia tuvo un decurso tortuoso que se evidencia en el artículo 677 del Código 

de Comercio terrestre de 1963 y de conformidad con el cual  se preveía a favor del 

asegurador, la posibilidad de solicitar al asegurado, la cesión convencional de sus 

derechos frente a terceros14, sin reconocer la acción de subrogación en forma 

directa al asegurador. No obstante, posteriormente, con el Decreto 410 de 1971, 

actual Código de Comercio, aparece la figura consagrada expresamente en el 

artículo 1096  y que a la letra reza:  

 

El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la Ley 

y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las 

personas responsables del siniestro. Pero estas podrán oponer al asegurador las 

mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. 

 

Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando este, a 

título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la 

cosa asegurada15. 

 

Con la Ley 45 de 1990, eje de la apertura económica, la libre competencia en 

diversos aspectos, entre los cuales los seguros, que propició la libertad de 

                                            
13

 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo VIII, Del pago con subrogación, 
artículo 1668. 
 
14

 JARAMILLO SALGADO, Patricia. La Subrogación en seguros. Grupo Editorial Ibáñez, 2013, 
p.25. 
15

 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 

1971. Capítulo III, Seguros de daños, articulo 1096.  
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productos, libertad de tarifas, libertad de comisiones, se cuenta entre los más 

sobresalientes principios establecidos por esta Ley16. 

 

Posteriormente, la Ley 35 de 1993, introdujo reformas en el tema de grandes 

riesgos. Consagró la posibilidad de modificar los plazos y las tasas de interés a 

cargo del asegurador mediante acuerdos con los grandes asegurados, tema 

restringido a los seguros de daños17. 

 

La Ley 389 de 1997, transformó el contrato de seguros en consensual. Esta 

reforma fue fundamental dado que hasta ese momento el contrato de seguro era 

eminentemente solemne. Estableció de igual manera, que la prueba del contrato 

puede darse por escrito o por confesión, lo que tuvo y tiene un impacto directo en 

materia del ejercicio de la acción de  subrogación. Esta norma  continúa  vigente18. 

 

Con la promulgación de la Ley 1480 de 2011, denominada el Estatuto del  

Consumidor, se busca proteger al consumidor, y sobre todo, frente a servicios de 

carácter especializado como los que presta el sector asegurador. El impacto frente 

a la acción de subrogación se evidencia en materia de subrogación, toda vez que 

la carga de la prueba en esta clase de acciones está en cabeza de la aseguradora 

que inicie la acción. 

 

Ahora bien, en la legislación colombiana existe una serie de fuentes normativas 

que regulan la contratación estatal, dentro de las cuales se podrían enunciar la   

Ley 80 de 1993, Ley 1159 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012, 

Decreto 4170 de 2011, Ley 1450 de 2011. En adición a las anteriores normas,  

existen varios desarrollos legales que regulan las relaciones contractuales en 

                                            
16

 JARAMILLO SALGADO, Patricia. La Subrogación en seguros. Grupo Editorial Ibáñez, 2013, 
p.20. 
17

 Ibíd., p. 20-21. 
18

 Ibíd., p. 21. 
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materia estatal, amén de algunos antecedentes normativos que han fortalecido la 

regulación del seguro de cumplimiento en materia estatal. 

 

Esta reglamentación se puede resumir de la forma que se relaciona a 

continuación: 

1. Ley 225 de 1938, a través del cual se creó el seguro de manejo y 

cumplimiento. 

2. Decreto 1348 de 1939, por medio del cual se desarrolló  el ramo de infidelidad. 

3. Decreto 2950 de 1954, se relacionan disposiciones relacionadas con la 

efectividad del seguro, aplicable al seguro de cumplimiento. 

4. Resolución 1810 de 1957, emanada de la Contraloría General de la Nación, 

donde se aclara que el Estado debería fungir como asegurado en los amparos 

de cumplimiento. 

5. Decreto Ley 150 de 1976, a través del cual se dictaron disposiciones 

relacionadas con la contratación administrativa. Se habla en él  expresamente 

de otorgar garantías que permitan cubrir al Estado por el incumplimiento de las 

prestaciones a cargo del contratista, regula la constitución de garantías, su 

cuantía y el término de las mismas. 

6. Decreto 222 de 1983, por el cual se reguló la obligación de garantizar el 

contrato estatal. Mediante este desarrollo legal se estableció una cláusula 

presunta de garantía, así mismo, se aclaró la forma de determinar la cuantía de 

las garantías y el  término de duración de las mismas. 

7. Ley 80 de 1993, conocida como un nuevo estatuto de la contratación pública. 

Con él nació a la luz de nuestra legislación, el concepto de garantía única. 

8. Ley 1150 de 2007, otorgó facultades al gobierno nacional para establecer el 

régimen de garantías y seguros para la contratación pública. 

9. Decreto 734 de 2012, conocido como la compilación de normas de 

contratación. 

10. Decreto 1510 de 2013, con el que se creó la Agencia Nacional de Compras 

Públicas. Se habla a partir del momento, de partícipes en el proceso de 
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contratación estatal, impone la obligación a las entidades de hacer un análisis 

del sector y del mercado antes de abrir el proceso licitatorio, cambia la 

evolución del riesgo, acoge el catalogo universal del registro único de 

proponentes, se habla del “k” residual en los procesos de contratación, que 

consiste en la capacidad que tiene el contratista de poder cumplir sus contratos 

y que va restando a medida que tiene contratos vigentes o en ejecución con el 

Estado. Así mismo, esta norma busca dispersar la contratación y evitar la 

concentración de la misma en unos pocos grupos empresariales, entre otras 

novedades. 

 

A pesar del largo derrotero legal que ha tenido el seguro de cumplimiento en 

Colombia, la acción de subrogación en materia de cumplimiento no ha tenido un 

desarrollo específico, por lo cual la guía del análisis sigue siendo el Código Civil y 

el Código de Comercio, al igual que para todos los demás seguros de daños y los  

patrimoniales, razón válida para intentar una solución procedimental para el cobro, 

finalidad del presente trabajo. 

 

2.2. MARCO LEGAL DE LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN DERECHO 

COMPARADO 

 

2.2.1 El seguro de cumplimiento  

Haciendo un análisis sobre los orígenes del Seguro de Cumplimiento y sus 

diferentes facetas se encuentran diferentes recuentos sobre la génesis del mismo. 

 

El tratadista Hernando Galindo Cubides al respecto comentó: 

 

Desde tiempos inmemoriales viene utilizándose el afianzamiento o garantía, dado 

que las personas siempre han respondido por obligaciones ajenas, 

comprometiéndose con el acreedor a cumplirlas en todo o en parte si el deudor 

principal no las cumple. En el Antiguo Testamento aparecen claras referencias a la 
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fianza. Así mismo, existen indicios de garantías en Egipto y de empleo de estas por 

parte de los fenicios. Entre los romanos las garantías personales fueron organizadas 

muy pronto. La preferencia por ellas se explica por el estado de la sociedad romana 

durante los primeros siglos, ya que la mayoría de la población se componía de 

labradores y de pastores, frecuentemente arruinados por la guerra, que no poseían 

tierras o bienes inmuebles y que, cuando tenían necesidad de acudir a un préstamo, 

las herramientas y utensilios de trabajo no le representaban al acreedor una 

seguridad real adecuada, por lo que solicitaba la intervención de amigos o de 

parientes para que se comprometieran como ad promissores19.  

 

Por su parte, el Doctor Jorge Eduardo Narváez Bonnet en su libro Seguros de 

Cumplimiento, señala como antecedentes de la caución, que los tratadistas suelen 

remontarse hasta el año 2700 antes de la era cristiana y a este respecto, Robert 

Riegel y Jerome S. Miller, exponen que:  

En tiempos muy antiguos era prácticamente común tomar rehenes de las 

tribus que tenían obligaciones por tratado o por la fuerza, como garantía de 

buena conducta o cumplimiento de promesas. 

 

Las referencias bíblicas muestran que la garantía era cosa común en 

aquellos tiempos y alcanzó en Inglaterra proporciones tales en tiempo de 

Cromwell que dio lugar a tremendos procesos20. 

 

De la antigua Roma se encuentran algunas referencias en el Digesto, Libro XLVI, 

Título I, “sobre los fiadores y mandantes de garantía”, que trata lo relativo a la 

procedencia de la fianza, las relaciones entre los distintos fiadores, la acción de 

repetición contra el deudor principal, el momento en que se puede perseguir al 

fiador y el monto de su obligación. 

 

                                            
19 GALINDO CUBIDES, Hernando. El Seguro de Fianza. Bogotá D.C.: LEGIS, 2011. 

 
20

 NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El Seguro de Cumplimiento. Bogota: Ibañez, 2011. 
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En las Instituciones de Justiniano también se leen referencias a la figura y 

específicamente en el Titulo XI del libro cuarto se expresa:   

Los antiguos habían adoptado un sistema de afianzamiento; los modernos han 

adoptado otro. Antiguamente en la acción in rem el poseedor debía dar caución al 

demandante, a fin de que, si era vencido y no volvía la cosa o no pagaba la 

estimación del litigio, el demandante pudiese proceder contra él o sus fiadores; 

caución que se llamaba judicatum solvi siendo fácil explicar esta definición, porque 

si el demandante estipulaba que se pagase lo juzgado, con más razón el que era 

perseguido en reivindicación debía dar esta caución si era demandado en nombre 

de otro21.  

 

La fianza en el derecho romano era conocida como adpromissio y considerada 

como procedimiento expedito para el cobro de una obligación.  

 

Los seguros de caución tuvieron su génesis a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX,  a través de la creación de la compañía denominada Guarantee Society que 

inició operaciones en Londres el 24 de junio de 1840, las actividades originales de 

esta clase de sociedades consistía en la suscripción o emisión de garantías de 

fidelidad que propenden por la salvaguarda del patrimonio del patrono contra las 

defraudaciones cometidas por sus empleados.  

 

En los Estados Unidos de América la primera compañía emisora de seguros de 

caución inicio labores hacia 1880. Fue la “Fidelity and Deposit  Company” y cuatro 

años más tarde se constituyó la “American Surety Company”. Ambas desarrollaron 

actividades en la ciudad de Nueva York. Con el paso de los años se tornó en una 

actividad más generalizada y empezó a ser explotada por un sin número de 

entidades, lo que condujo, en los inicios del siglo XX, al establecimiento de la 

agremiación conocida como Surety Association of América. 

 

                                            
21

 Ibíd. 
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La figura de la garantía de cumplimiento como hoy la conocemos, es decir, como 

el compromiso adquirido por una persona jurídica –compañía de seguros o no– de  

garantizar el cumplimiento por parte de una persona natural o jurídica, 

normalmente denominado “el contratante” o “la entidad contratante” a cambio de 

una contraprestación en dinero, nace en Inglaterra hacia el año 1840 con la 

constitución de la denominada Guarantee Society of London, establecida para 

otorgar garantías de manejo y aprobada por el Parlamento Británico en 1842. 

 

Pero si bien la garantía de cumplimiento como hoy la conocemos nace en 

Londres, su verdadero y dinámico desarrollo lo adquiere en los Estados Unidos, 

en donde, luego de varios intentos fallidos, el 14 de abril de 1884 inició 

operaciones la American Surety Company of New York, primera compañía de este 

continente en suscribir garantías de contratos, es decir que la garantía como hoy 

la conocemos tiene su origen anglosajón, pero cuenta con un desarrollo dinámico 

en Norteamérica22. 

 

Así mismo la Doctora Ana María Cabanzo23 ilustra sobre los orígenes del seguro 

de cumplimiento en el derecho Francés denominando que: “la fianza tuvo el 

mismo desenvolvimiento que en el Derecho Romano. En un principio, y a causa 

de la influencia de las leyes bárbaras, esta figura se aplicó con todo el rigor para el 

fiador. Luego, la situación del garante fue mejorando con la admisión de los 

beneficios de excusión y de división. 

 

La hipoteca fue limitada en el Derecho Francés, en cuanto a que su constitución 

solo se permitió sobre bienes inmuebles. Esta figura tuvo gran desarrollo, sobre 

todo a partir de la inscripción inmobiliaria y la publicidad de hipotecas. 

                                            
22

 NARVÁEZ BONNET, Jorge Eduardo. El Seguro de Cumplimiento. Bogota: Ibañez, 2011. 
23  CABANZO, Ana María. El seguro de cumplimiento. Buenos Aires - Argentina: Secretaria 

permanente de la asociacion panamericana de fianzas. 1989. 
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Las doctrinas del Derecho Romano pasaron a la Legislación Española en las 

“siete partidas”, compilación jurídica obra del Rey de Castilla Alfonzo el Sabio (año 

1265 D.C.), se encuentra definida y reglamentada la figura de la fianza en los 

mismos términos en que hasta ahora lo hemos descrito. 

 

Nuestro ordenamiento civil regula hoy de manera clara y completa estas materias, 

también reglamenta de manera especial al actual Código de Comercio lo referente 

a la hipoteca de aeronaves y embarcaciones así como la prenda con o sin 

tenencia del bien gravado24. 

 

2.3 DESARROLLO HISTÓRICO-NORMATIVO DE LOS SEGUROS Y DE LA 

ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN FRANCIA 

 

Tomando como referencia el estudio realizado por la doctrinante Patricia Jaramillo 

Salgado en su libro “La acción de subrogación”, se encuentran los principios 

fundamentales del derecho francés, en materia de  seguros, están contenidos en 

las normas que se mencionan a continuación, siendo ubicadas en el contexto 

histórico nacional y sobre el cual, se fue construyendo el entorno legal para  lograr 

hoy,  el ordenamiento jurídico de la acción de subrogación. 

 

A pesar de que para la segunda mitad del siglo XX, la nación francesa se 

encontraba en plena recuperación de los destrozos generados por la primera 

guerra mundial y que su infraestructura quedó en un estado lamentable y peor que 

en la nación alemana, se conservó en material de desarrollos legales el legado 

histórico anterior.  Es así como los albores de la legislación Francesa en materia 

concreta de subrogación datan de la Ley del 13 de julio de 1930, a través de la 

cual se introdujo la posibilidad de ejercer la acción de subrogación en cabeza del 

asegurador frente a terceros. 

 

                                            
24

 Ibíd. 
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Posteriormente, para el año 1976, se promulgó el Código de seguros de 1976, que 

consagró la posibilidad de ejercer acción de subrogación de carácter 

convencional. 

 

Otro peldaño en el desarrollo de la legislación francesa sobre  subrogación se 

subió  en el año de 1989, época en la cual surgió a la luz la Ley de seguros No. 89 

-1014 del 31 de diciembre de 1989 y la ley de seguridad financiera del 1 de agosto 

de 2003. 

 

Posteriormente en 2005, se promulgó la Ley denominada “Chatel” del 28 de enero 

2005, y la Ley del 6 de junio de 2005, relativas al suministro de contratos de 

seguro a distancia, así como la Ley del 15 de diciembre de 2005, sobre la 

intermediación. Para 2010, se promulgó la Ordenanza del 21 de enero de ese año 

mediante la cual  se creó la Autoridad de Control Prudencial ACP. 

 

Se evidencia de lo anterior, que la  subrogación es una figura de permanente 

desarrollo  y adecuación en la legislación francesa, contrario a lo que sucede o ha 

sucedido hasta el momento en la legislación colombiana, en adición la 

consagración de la figura como de naturaleza legal y convencional, esta última sin 

asidero en la legislación colombiana. 

 

2.4 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN ORIGINADA DE UN CONTRATO DE 

SEGUROS EN LA LEGISLACIÓN CUBANA 

 

Revisados los antecedentes, se encontró que existe regulado el tema de las 

acciones de subrogación ejercidas por las compañías de seguros, regulación que 

se puede encontrar en los artículos 413 y 437 del Código de Comercio Cubano, 

mediante los cuales se declara la posibilidad de ejercitar la Acción de Regreso por 

parte de la aseguradora, siendo esta la base normativa que sustenta los procesos 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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judiciales, sobre los cuales las aseguradoras se apoyan en la realización de 

demandas de este tipo.   

 

El artículo 452 del Código Civil Cubano, consagra la acción de subrogación básica 

y los artículos 71 al 73 del Decreto Ley No. 263 de 2008, regulan la subrogación 

en lo que aparece expresamente el derecho o acción de regreso, imponiendo 

como límite lo pagado por concepto de indemnización, y como marco, las 

condiciones de la póliza25. 

 

Se puede concluir que la acción de subrogación en materia de seguros ha tenido 

un desarrollo propio, permitiendo al sector asegurador ejercer el cobro al tercero 

responsable y causante del siniestro.   

 

Colombia al igual que la regulación Cubana, en materia de acción de subrogación, 

cuenta con un marco legal estrecho, con la diferencia de que los jueces 

colombianos, pueden hacer una labor interpretativa de las normas aplicables al 

caso en estudio, posibilidad que permite que a través de la jurisprudencia se 

puedan sentar posiciones de manejo de los casos que lleguen a su conocimiento 

en materia de subrogación en seguros de cumplimiento.  

 

2.5 DESARROLLO  HISTÓRICO-NORMATIVO DE LA ACCIÓN DE 

SUBROGACIÓN EN SEGUROS EN VENEZUELA 

 

En materia de seguros se puede hacer un resumen de las normas que han 

regulado la materia: Ordenanzas de Bilbao de 1737, Código de Comercio del 15 

de febrero de 1862, Código de Comercio del 29 de agosto de 1862, Código de 

Comercio del 20 de febrero de 1873, Código de Comercio del 8 de abril de 1904, 

                                            
25

 VIGIL IDUATE, Alejandro, La Acción de Regreso de las compañías aseguradoras desde la visión 
judicial y legislativa cubana. En: Revista Iberoamericana de Seguros, 31 (18): 59 – 69, julio – 
diciembre de 2009. 
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Código de Comercio del 24 de junio de 1919, Ley de Contrato de Seguros del 30 

de Octubre 2001, se cambia el carácter de solemne a consensual en el contrato 

de seguros26. 

 

En este caso de derecho comparado se puede verificar como la legislación que 

regula la acción de subrogación en materia de seguros, es muy similar a la 

consagrada en Colombia, razón por la cual se vislumbra que las mismas raíces de 

la legislación de un Estado y otro siguen estando vigentes en el espíritu de las 

leyes. 

 

Ahora bien, una vez revisado el desarrollo histórico – normativo de la acción de 

subrogación en Colombia, Francia, Cuba y Venezuela, estudio que arroja como 

conclusión que en Colombia contamos con un desarrollo normativo limitado en 

comparación al desarrollo normativo de Francia, donde es posible ejercer la acción 

de subrogación no solo por ministerio de la ley, sino también de carácter 

convencional, es interesante analizar la posición jurisprudencial que ha sentado la 

Corte Suprema de Justicia, frente a diferentes aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta al momento de ejercer la acción de subrogación en seguros de 

cumplimiento  y que permiten ampliar el horizonte interpretativo de  las 

disposiciones . 

  

                                            
26

 GONZÁLEZ, Julio Cesar. La Prueba del contrato de seguros. En: Revista iberoamericana de 
seguros, Bogotá, Colombia, 2010. 
 



33 
 

3. REFERENCIA JURISPRUDENCIAL DE LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN 

EN SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN COLOMBIA 

 

Conviene al desarrollo del tema que nos ocupa, analizar algunos fallos judiciales  

en materia de cobro por subrogación que han dado luces interpretativas a las 

normas del derecho comercial y del derecho civil colombiano en esta materia  y 

que si bien es cierto no conciernen en forma específica a subrogaciones del 

seguro de cumplimiento, no lo es menos que aportan, si se quiere, ideas  que 

pretenden solucionar los escollos  que en materia de cumplimiento surgen. 

 

Se han escogido tres temas básicos: la prescripción de la acción de subrogación 

en materia de seguros, la naturaleza del cobro por subrogación en seguros y los 

elementos probatorios de la subrogación en seguros, en la medida en que estos 

tres temas no  cuentan con un desarrollo legal específico para la subrogación en el 

seguro de cumplimiento, pero que sí permiten elaborar la estrategia de cobro que 

se pretende en este estudio.   

 

3.1 PRESCRIPCIÓN   

 

Se plantea la pregunta, ¿cuál es el termino de prescripción a aplicar a la acción de  

subrogación derivada del siniestro de cumplimiento, en el entendido de que el  

asegurador al indemnizar el incumplimiento del contratista, asume la posición del 

asegurado, beneficiario, en el momento de accionar el cobro contra el contratista? 

La hipótesis que se considera  más probable, consiste en que si bien es cierto que  

el asegurador al cumplir la obligación indemnizatoria se subroga o asume la 

posición del asegurado, beneficiario del seguro de cumplimiento, no lo es menos 

que al accionar contra el contratista, sale del marco del contrato de seguros para 

ubicarse en la posición del contratante al reclamar del contratista el reintegro de 

los valores pagados, acogiéndose a la norma específica del Código Civil, 

legislación de derecho privado, jurisdicción ordinaria.  
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Esta posición tiene viabilidad en el entorno del seguro de cumplimiento particular, 

donde las partes contratante y contratista, del contrato base, se regulan por la  

legislación privada, según la naturaleza del contrato que los vincula y el 

asegurador, dada su naturaleza societaria, es cobijado también por la misma 

legislación y todos los sujetos, bajo la  misma jurisdicción ordinaria.  

Ahora bien, adentrados en la órbita del seguro de cumplimiento oficial, luce 

forzado por no calificarlo de imprudente, atrevido o ilegal, pensar que por el mero 

hecho del pago indemnizatorio, el asegurador cambia su naturaleza como ente 

societario de derecho privado y pasa a constituirse en un ente de derecho público, 

regulado por la legislación contencioso administrativa y cobijado por la jurisdicción 

especial del mismo nombre, como en el caso de las aseguradoras de economía 

mixta.   

En este último caso, el asegurador al subrogarse, previo pago de la indemnización 

derivada del cumplimiento oficial o de la garantía única de cumplimiento, ejercita 

su derecho ante la jurisdicción ordinaria, bajo la legislación también ordinaria.    

Por cierto, no siendo una litis concerniente a subrogación en el  seguro de 

cumplimiento, pero si relativa a un seguro de cumplimiento, la Corte Suprema de 

Justicia, sala de casación civil, sentencia No. 05001-3103-016-1999-00206-01, del 

16 de diciembre del 2005, Magistrado Ponente: Jaime Alberto Arrubla Paucar, 

expone la posición  ya presentada frente a la acción subrogatoria. 

 

3.1.1 Hechos relevantes  

Las  aseguradoras, Suramericana, Colseguros, Agrícola de Seguros y Seguros 

Comerciales Bolívar,  demandan a las  sociedades Conconcreto S.A., y Estudios 

Técnicos S.A., en ejercicio de la acción subrogatoria, con el fin de que se 

declararan  estas últimas como civil y solidariamente responsables de los daños 

causados durante la construcción de un tramo de canal y estructura de caída en el 

rio Medellín, en la ejecución del contrato de obra pública No. 185 de 1994.  
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El mencionado contrato 185 fue declarado incumplido y estaba suscrito por las 

sociedades  Conconcreto S.A., y Estudios Técnicos S.A  en calidad de contratistas 

y el INSTITUTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO 

MEDELLÍN Y SUS QUEBRADAS AFLUENTES “Mi Rio”, en calidad de 

contratante. La sociedad Estec S.A, fungió como interventora.  

 

Las sociedades contratistas, fueron condenadas al pago de $614.761.480.11, 

valor que a título de indemnización pagaron las aseguradoras a la Empresa de 

Transporte Masivo del Valle de Aburra, (Instituto para el Manejo Integral de la 

Cuenca del Rio Medellín y sus Quebradas Afluentes “Mi Rio”), con fundamento en 

la póliza No. 1500, con corrección monetaria e intereses moratorios. 

 

3.1.2 Aspecto jurídico considerado   

Naturaleza de la acción de  subrogación y  si ésta  tiene en cuenta la prescripción 

de la acción consagrada en el Código de Comercio o en el Código Civil.  

 

3.1.3 Partes en el proceso judicial de cobro por subrogación  

Sujeto Activo: Compañías aseguradoras  Suramericana, Colseguros, Agrícola de 

Seguros y Seguros Comerciales Bolívar 

Sujeto Pasivo: Conconcreto S.A., y Estudios Técnicos S.A 

 

3.1.4 Problema jurídico 

¿Es viable que las Compañías aseguradoras  puedan ejercer el cobro a través de 

la acción subrogatoria a los contratistas garantizados, dentro del término de 

prescripción establecido en el Código Civil Colombiano? 

 

3.1.5 Tesis 

Las compañías aseguradoras pueden ejercer el cobro a Conconcreto S.A., y 

Estudios Técnicos S.A., dentro del término de prescripción establecido en el 

Código Civil Colombiano. 
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3.1.6 Posición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín 

El tribunal no considera y así lo expresó en la sentencia, que el asegurador pueda 

utilizar el término de prescripción establecido en el Código Civil en el artículo 2536, 

por considerar que la obligación que cumple el asegurador al efectuar el pago 

indemnizatorio es una obligación propia y no ajena, derivada del contrato de 

seguro celebrado entre las partes intervinientes, y por tener su origen en el 

contrato de seguros, debe aplicársele la prescripción que consagra el Código de 

Comercio Colombiano en su artículo 1081.   

 

3.1.7 Posición de la Corte Suprema de Justicia 

Por el contrario y disintiendo del concepto del tribunal, la Corte Suprema de 

justicia considera que si es viable aplicar la norma consagrada en el Código Civil, 

en consideración a que la causa del pago efectuado por las aseguradoras deriva 

del dolo o la culpa del causante del daño, lo que no es posible que encuadre 

dentro de los términos prescriptivos establecidos en el artículo 1081 del Código de 

Comercio Colombiano.  

 

3.1.8 Explicación de la tesis del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín 

El tribunal rememoró el carácter netamente indemnizatorio de los seguros, 

consagrado en el artículo  1088 del Código de Comercio y recordó que la, 

indemnización pagada por las aseguradoras, tiene un origen contractual.  

 

De tal suerte que la prima o precio del seguro, explicó el tribunal, estuvo  calculada 

de tal forma que fuese la  contraprestación del pago indemnizatorio. Así las cosas, 

continuó el tribunal, se sobrentiende que el asegurador, ha recibido con la prima la 

contraprestación correspondiente a su obligación el cual opera en función de 

cálculo de probabilidades (sentencia del 6 de agosto de 1985), la cual  fue tomada 

como soporte por  el tribunal  en el caso que nos ocupa. 
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Posteriormente, el Tribunal manifestó que el asegurador en ejercicio de la acción 

subrogatoria debía probar que la cuantía del daño resarcible se encontraba a 

cargo del responsable. 

 

“Por su parte el opositor puede oponer las mismas excepciones que propondría al 

asegurador, además el asegurador cumple con una obligación propia y no ajena”,   

expresó el tribunal. 

 

Así mismo, el Tribunal dedujo que la subrogación del asegurador por el pago que 

hace de la indemnización al asegurado, es una acción derivada del contrato de 

seguro y, si además de ello está regulada esta institución jurídica dentro del 

Código de Comercio, a pesar que el origen de la misma se encuentra por la 

inejecución de un contrato diferente, no puede considerarse el responsable del 

siniestro.  

 

Finalmente, el Tribunal concluyó  que no puede aplicarse otra norma distinta a la 

prescripción especial de que trata el precitado artículo 1081 del Código de 

Comercio Colombiano. 

 

3.1.9 Comentario sobre la tesis de la Corte Suprema de Justicia  

Dado el sentido de la sentencia proferida por el tribunal en fecha 29 de mayo de 

2002, las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia se pueden resumir en 

lo siguiente:  

 

Si la acción cuya titularidad está en cabeza del asegurador, es la misma que tenía 

el asegurado contra el causante del daño, es una acción que no emana del 

contrato de seguro, ni de las disposiciones que lo disciplinan, sino de la conducta 

dolosa o culposa del autor o causante del daño, o garantizado, no está sujeta al 

régimen establecido por el artículo 1081 del Código de Comercio. Téngase en 

cuenta que por lo demás, dicha disposición está llamada a actuar exclusivamente 
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entre quienes derivan derechos u obligaciones del contrato de seguro, situación en 

la que por supuesto, no se halla el tercero responsable, contratista garantizado. 

 

Por otra parte, manifiesta la Corte, quien no puede entonces reportar beneficio de 

un régimen legal instituido para un negocio jurídico al cual es ajeno, acción que 

por contera se somete a los plazos de la prescripción que rigen en el derecho civil, 

dependiendo del tipo de responsabilidad que pesa sobre el responsable, y que en 

el caso, de conformidad con el artículo 2536 del Código Civil, en el tenor vigente 

por la época de los hechos, no se había consolidado al tiempo de presentarse la 

demanda. Después de esbozar sus argumentos la Corte concluye: 

Como las equivocaciones cometidas por el sentenciador fueron determinantes en su 

decisión de declarar prescrita la acción indemnizatoria propuesta por las 

demandantes, dejando de aplicar, consiguientemente, las normas que relaciona el 

cargo, en especial las que gobiernan la responsabilidad que pretendió derivarse a 

las demandadas, la casación del fallo se impone, correspondiendo a la Corte dictar 

sentencia de reemplazo. 

 

El método que uso la Corte en el análisis del presente caso fue sistemático, a 

través del cual el juez realiza un análisis del caso agrupando varias clases de 

normas, buscando aplicar su lógico sentido y tomando el entorno legal que rodea 

la situación de derecho que se lleva a discusión.  

 

En la sentencia analizada no se presentó ningún salvamento de voto. 

 

3.1.10 Análisis crítico 

A título de conclusión sobre la pregunta y el desarrollo de la hipótesis planteada 

sobre prescripción de la acción subrogatoria, se acoge en el presente estudio  

posición de la  de la  Corte Suprema de Justicia, toda vez que el asegurador 

ejerce la acción en contra del actor causante del daño que lo condujo al pago de la 

indemnización debida al asegurado, como si fuera el mismo receptor del daño. Así 
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las cosas, el asegurador, puede ejercer la acción subrogatoria dentro del término 

de prescripción establecido para tal fin en el régimen de derecho común, es decir, 

en el término establecido en el artículo 2536 del Código Civil Colombiano, 

permitiendo de tal forma que los causantes de los daños paguen por las 

consecuencias de sus actos. Adicionalmente, es más efectivo el cobro por 

subrogación, la siniestralidad se disminuye, y se conserva el principio de justicia y 

equidad.    

 

De igual manera, se concluye, que esta sentencia marcó una línea divisoria entre 

los seguros de daños, los patrimoniales y el seguro de cumplimiento, dado que 

reconoció la naturaleza especial del seguro de cumplimiento que por su estructura 

técnico legal, amerita soluciones diferentes e innovadoras a sus conflictos legales.  

 

Así pues, esta sentencia reconoció al contratista garantizado también como el 

riesgo dentro del contrato de seguro de cumplimiento y no solamente como la 

parte cuando funge como tomador del seguro, de tal forma que el asegurador 

puede  accionar contra él a través de la acción de subrogación, dado que toma la 

posición del asegurado, contratante cuando ejerce el cobro por subrogación. 

 

Vale la pena acotar que con esta sentencia se sienta un precedente de 

comportamiento para el asegurador, en el sentido de considerar al contratista 

garantizado como el riesgo amparado y poner en marcha todos los controles y 

apoyos de orden técnico para que éste cumpla con las obligaciones contractuales 

a su cargo. Se transforma el asegurador en un vigilante y colaborador de su riesgo 

propiciando con ello también la prevención del siniestro.  

 

Finalmente, gracias a esta jurisprudencia, la subrogación en el seguro de 

cumplimiento fue situada en un marco conceptual realista por medio del cual el 

asegurador cobra después de haber pagado por su garantizado, el contratista, 

ubicándose en la posición del contratante, su asegurado. Idea innovadora que 
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debe hacer no solo carrera jurisprudencial sino tener consagración legal para que  

con ello sean zanjados los actuales debates judiciales que dificultan la efectividad 

del ejercicio de esta acción a favor del asegurador, en seguro de cumplimiento.  

 

3.2 CORRECCIÓN MONETARIA 

 

Se plantea la pregunta: ¿puede el asegurador en ejercicio de la acción de 

subrogación cobrar al contratista por cuyo incumplimiento pagó la indemnización, 

valores diferentes y adicionales al monto mismo indemnizado? 

 

La hipótesis que se plantea consiste en que valores que ajustan el valor mismo del 

dinero, tales como la corrección monetaria, proceden dentro del cobro por  

subrogación.  

 

La Corte Suprema de Justicia,  en la sentencia que a continuación se expone, en 

una materia propia del seguro de vehículos, hace una serie de disquisiciones 

pertinentes a la subrogación  derivada del contrato de seguros, que se han 

considerado interesantes  y que ayudan a visualizar el alcance del cobro.  De 

manera alguna puede inferirse que por no ser propia del seguro de cumplimiento 

la litis en concreto, las ideas y los desarrollos conceptuales no puedan ser de 

aplicación a  la subrogación de otros seguros.   Sala de Casación Civil,  sentencia 

No. 0832 - 01, del 18 de mayo del 2005, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio 

Jaramillo Jaramillo. 

 

3.2.1 Hechos relevantes 

La Electrificadora de Santander S.A., Empresa de Servicios Públicos ESSA-ESP, 

demanda en casación a Aseguradora Colseguros S.A., Torcoroma y Jairo Gandur 

Abuabara e Inversiones Vitello  & Cía. Ltda, quienes iniciaron un proceso en su 

contra, solicitando se declarara a la Electrificadora de Santander S.A., Empresa de 

Servicios Públicos ESSA-ESP, solidariamente responsable de los perjuicios 
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causados a los demandantes, por el pago de la indemnización generada por el 

accidente de tránsito ocurrido el 15 de Septiembre de 1995 en el Municipio La 

Esperanza, Norte de Santander.   

 

Los actores de la acción ordinaria, solicitan el pago de la indemnización cancelada 

por valor de $37.333.333, y el valor de $1.836.822 por concepto del deducible 

pagado por uno de los actores, así mismo solicitan el reconocimiento y pago de la 

indexación y corrección monetaria. 

 

3.2.2 Aspecto jurídico considerado  

Monto del valor indemnizado y cobro de la subrogación, así como el 

reconocimiento y pago de la corrección monetaria en el ejercicio de la acción 

subrogatoria ejercida por la aseguradora.  

 

3.2.3 Partes 

Sujeto Activo: Electrificadora de Santander S.A., Empresa de Servicios Públicos 

ESSA-ESP. 

 

Sujeto Pasivo: Aseguradora Colseguros S.A., Torcoroma y Jairo Gandur Abuabara 

e Inversiones Vitello  & Cía. Ltda. 

 

3.2.4 Problema jurídico 

¿Es viable que la Aseguradora Colseguros S.A., Torcoroma y Jairo Gandur 

Abuabara e Inversiones Vitello  & Cía. Ltda., puedan obtener el reconocimiento y 

pago de la indexación o corrección monetaria de las sumas de dinero pagadas por 

una indemnización de perjuicios reconocida con la aplicación de un contrato de 

seguros, al responsable del daño (Electrificadora de Santander S.A., Empresa de 

Servicios Públicos (ESSA-ESP)? 
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3.2.5 Tesis 

Aseguradora Colseguros S.A., Torcoroma y Jairo Gandur Abuabara e Inversiones 

Vitello  & Cía. Ltda, pueden obtener del responsable del daño (Electrificadora de 

Santander S.A., Empresa de Servicios Públicos ESSA-ESP) el pago de la 

indexación o corrección monetaria de las sumas de dinero reconocidas a sus 

asegurados con ocasión de la aplicación de un contrato de seguros. 

 

3.2.6 Posición de Juzgado del Conocimiento 

No reconoce la corrección monetaria o la indexación cuando el cobro se efectúa 

en ejercicio de la acción de subrogación. 

 

3.2.7 Posición del Tribunal Superior de Bucaramanga 

Sí es viable el reconocimiento de la corrección monetaria o indexación cuando el 

cobro se efectúa en ejercicio de la acción de subrogación.  

Se destaca que el sentenciador de segundo grado precisó que la calidad de 

subrogatoria de la Aseguradora Colseguros S.A. “deviene del hecho de haber 

cubierto en la proporción o porcentaje que le concernía, los siniestros amparados 

por medio de los citados contratos de seguros, pagos que efectuó según consta en 

el expediente y que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1096 del 

Código de Comercio, por ministerio de la Ley y hasta concurrencia del importe de lo 

pagado, le permite subrogarse en los derechos del asegurado, para perseguir 

judicialmente a los responsables de la ocurrencia del siniestro. 

 

Remató su argumentación afirmando que:  

 

En el caso presente, en el cual víctima y aseguradora acumularon sus pretensiones 

contra el victimario, se pone de manifiesto el problema planteado, pues la corrección 

monetaria en discusión debe ser pagada por quien causó el daño, bien a la víctima 

o bien a la aseguradora. Si en seguimiento de la doctrina de la H. Corte, se 

reconoce a la víctima, se le concedería la indemnización de un perjuicio que no 
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sufrió; habría que negársele por esa razón a la víctima, pero si también se le niega a 

la aseguradora, quien resultaría ganancioso sería el causante del daño27. 

 

3.2.8 Posición de la Corte Suprema de Justicia 

Sí es viable el reconocimiento de la corrección monetaria  o indexación  cuando el 

cobro se efectúa en ejercicio de la acción de subrogación.  

 

Se concluye que el asegurador, en ejercicio de la acción subrogatoria a que se 

refiere el artículo 1096 del Código de Comercio, tiene derecho a que se le 

reconozca íntegramente la corrección monetaria de la suma a que sea condenado el 

agente causante del daño que, ex ante, determinó el pago de la indemnización al 

asegurado–damnificado, en virtud del contrato de seguro, aspecto éste expresa y 

privativamente sometido al escrutinio de la Sala, al que por consiguiente se limita su 

pronunciamiento. 

 

En este orden de ideas, es claro que el Tribunal no interpretó erróneamente la 

aludida disposición, de lo que se desprende que no resulta procedente atribuirle 

ningún yerro jurídico28. 

 

3.2.9 Explicación de la tesis del Tribunal Superior de Bucaramanga  

En tratándose de un accidente de tránsito, en el  presente caso la víctima y 

aseguradora acumularon sus pretensiones contra el victimario, se pone de 

manifiesto el problema planteado, pues la corrección monetaria en discusión debe 

ser pagada por quien causó el daño, bien a la víctima o bien a la aseguradora.   

 

Así mismo, hace referencia, en seguimiento de la doctrina de la Honorable  Corte, 

se reconoce a la víctima, se le concedería la indemnización de un perjuicio que no 

sufrió; habría de negársele por esa razón a la víctima, pero si también se le niega a 

la aseguradora, quien resultaría ganancioso seria el causante del daño, amén de 

                                            
27 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia No. 0832 - 01, del 18 de mayo del 

2005, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
28

 Ibíd. 
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que al no permitirse al asegurador el cobro de la corrección monetaria, ningún favor 

se hace a la víctima, como quedó demostrado, sino al victimario, quien por el 

trascurso del tiempo resulta lucrándose, en la misma medida en que el dinero pierde 

valor y, estaría, por supuesto, interesado en dilatar el pleito, debido a que entre más 

tiempo pase, menos dinero real tendrá que pagar29. 

 

3.2.10  Explicación de la tesis de la Corte Suprema de Justicia 

Después de hacer un análisis detallado del fundamento de la corrección monetaria y 

su proyección general en el contrato de seguro; el fundamento teleológico de la 

acción subrogatoria consagrada en el artículo 1096 del Código de Comercio; la 

mecánica de la actividad aseguradora y la acción subrogatoria; la interpretación del 

artículo 1096 del Código de Comercio, desde la perspectiva del artículo 27 del 

Código Civil. Hermenéutica de la expresión “hasta concurrencia del importe 

pagado”; la acción subrogatoria y los principios neminem laedere, que significa: “no 

dañar a nadie” y de reparación integral del daño; la Corte concluye que el 

asegurador, en ejercicio de la acción subrogatoria a que se refiere el artículo 1096 

del Código de Comercio, tiene derecho a que se le reconozca integralmente la 

corrección monetaria de la suma a que sea condenado el agente causante del daño 

que, ex ante, determino el pago de la indemnización al asegurado – damnificado, en 

virtud del contrato de seguro30. 

 

El método usando para el estudio en el presente caso es el  sistemático, toda vez 

que se analiza el problema jurídico planteado en su entorno normativo aplicable, 

para determinar si la norma específica se puede aplicar. 

 

En este pronunciamiento jurisprudencial se encuentra un salvamento de voto así: 

 

El Dr. Cesar Julio Valencia Copete, salva su voto manifestando:  

No es de recibo argüir, entonces, que cuando así se decide resulta desnaturalizado 

el carácter indemnizatorio de la obligación subrogada, porque, insístase, la del 

                                            
29

 Ibíd. 
30

 Ibíd. 
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articulo 1096 en cita es una subrogación de estirpe singular; tanto, que no tiene la 

fuente común del fenómeno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la 

aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgió del contrato 

de seguros, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser 

indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no 

indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocación del criterio de equidad 

que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como 

la del art. 16 de la Ley 446 de 199831. 

 

El Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez, salva su voto exponiendo:  

Desde una perspectiva macroeconómica, si no hay razones superiores, como en la 

actualidad no las hay, que demanden en los asuntos de esta especie de indexación 

de la prestación monetaria, no es recomendable concederla por el efecto 

multiplicador que concesiones de esta estirpe pueden generar; desde luego que si 

todo acreedor se siente con derecho a exigir el reajuste de su crédito sin respetar 

sumas, el efecto multiplicador de tal actitud sería un auténtico factor inflacionario32. 

 

3.2.11 Análisis crítico 

La decisión de la Corte beneficia en gran manera los resultados de la acción de 

subrogación en materia de seguros,  al avalar el criterio expuesto por el Tribunal 

en el sentido de permitir el reconocimiento y el pago de la corrección monetaria en 

procesos adelantados en ejercicio de la acción subrogatoria que ejercen las 

aseguradoras en contra de los terceros responsables de siniestros. 

 

Ahora bien, la consideración del valor monetario de la indemnización es un 

concepto nuevo  en la jurisprudencia nacional, que se presume facilitaría los 

cobros por  subrogación que las aseguradoras  desarrollan, en especial por la vía 

judicial. La consagración legal de esta posición jurisprudencial  sería el paso 

siguiente a una reiterada jurisprudencia en este sentido. 

                                            
31

 Ibíd. 
32

 Ibíd. 
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Surge un  interrogante: ¿qué tan efectivo ha sido la aplicación de este fallo en las 

decisiones judiciales a nivel de los jueces de la República? Al parecer esta 

posición jurisprudencial no es de acogida general, amén de las dificultades  

procesales en materia de admisión de las demandas, cuyos requisitos están 

sujetos a la consideración del juez  que asume el conocimiento. 

 

Por el lado positivo de la  realidad del cobro, la sentencia antes analizada permite 

mirar el contrato de seguro como un ente susceptible de ser beneficiado por 

soluciones de tipo financiero, como la corrección monetaria como factor de 

equilibrio inflacionario y como factor de negociación en el cobro de la subrogación.   

 

Finalmente, se concluye que a pesar de no ser la sentencia propia o exclusiva del 

seguro de cumplimiento, el concepto que se maneja en ella es de tipo general  

aplicable a la acción de subrogación.   

 

En materia de seguro de cumplimiento se evidencia entonces la necesidad de 

crear mecanismos extrajudiciales que faciliten aún más el cobro del asegurador, 

tales como las contragarantías, de cualquier naturaleza, de tal forma que el cobro 

en sí mismo no tenga que depender de cambios jurisprudenciales que aunque  

conceptualmente benéficos, no se reflejan todavía en disposición legal alguna. 

 

A título de corolario, se considera que si es viable el cobro de la corrección 

monetaria  en la subrogación en general y por ende en la subrogación derivada del 

seguro de cumplimiento. Si bien es cierto que son pocos los casos objeto de litigio 

en esta materia, puede concluirse que los valores correspondientes a la corrección 

monetaria pueden ser materia de negociación en el cobro extrajudicial como una 

pretensión valida susceptible de ser objeto de transacción.  
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3.3 ELEMENTO PROBATORIO EN LA SUBROGACIÓN  

 

Surge la pregunta: ¿qué material probatorio debe manejarse para legitimar el 

cobro por subrogación judicial y aún, extrajudicial cuando se inicia la acción 

subrogatoria  en el seguro de cumplimiento?  

 

La hipótesis que se sugiere es la siguiente: la prueba del incumplimiento es una 

prueba compleja. En la génesis del siniestro, el asegurado debe probar la 

ocurrencia del siniestro y la cuantía de la perdida, en un todo de conformidad con 

las disposiciones de ley. En el entendido de ser el contratista el riesgo mismo en el 

seguro de cumplimiento, su comportamiento frente a las obligaciones a su cargo, 

definen el incumplimiento y su responsabilidad frente al mismo. En este escenario, 

la percepción del incumplimiento puede no ser la misma entre las partes 

contratantes (contratante y contratista). La excepción de contrato no cumplido 

puede ser la vara de mesura del incumplimiento. Cada situación de hecho genera 

su propio derrotero probatorio y por ende, no puede pretenderse crear o 

establecer un procedimiento único o más bien un listado único de elementos  

probatorios, pero sí pueden definirse unos lineamientos generales que le permitan 

al asegurador lograr probar la subrogación por la vía judicial o extrajudicial, según 

tenga a bien disponer.  

 

En la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que a continuación se presenta, 

se ilustra de forma extrema un caso, aunque ajeno al seguro de cumplimiento pero 

si propio de la subrogación de seguros, en el cual la complejidad de la prueba 

puede llegar a ser tan dispendiosa, que cualquier acción judicial resulta   

dificultosa al extremo y, obtener un cobro por esta vía es prácticamente imposible.   

De ahí que se sugiere, como más adelante se expone en detalle, formas de cobro 

extrajudicial,  prácticas y ágiles, para le asegurador.  
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Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, radicación No. 11001-31-03-

027-2007-00493-01, del 20 de septiembre del 2013, Magistrada Ponente: Ruth 

Marina Díaz Rueda. 

 

3.3.1 Hechos relevantes 

La Equidad Seguros Generales, demanda en casación a la Aseguradora 

Colseguros S.A., y la empresa Le Transportamos a Tiempo S.A, con el fin de que 

se declaren que son civil y solidariamente responsables en el reconocimiento y 

pago de la indemnización en cuantía de $108.560.000 que La Equidad Seguros 

Generales S.A., pagó a una de las demandadas, por el siniestro ocurrido el 1 de 

abril de 2005 en el que bandas delincuenciales le hurtaron a esta una mercancía, 

y en consecuencia, condenarlas a reintegrarle dicha suma, junto con la corrección 

monetaria e intereses moratorios desde el 10 de diciembre de esa anualidad hasta 

cuando se satisfaga la prestación. 

 

3.3.2 Aspecto jurídico considerado 

Los  requisitos de la acción subrogatoria son:  

1. Que exista  un contrato de seguro vigente. 

2. Que ocurra un siniestro amparado por la póliza de seguro vigente. 

3. Que se demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.  

4. Que el asegurador efectúe el pago indemnizatorio conforme a la Ley y al 

contrato de seguro. 

5. Que acaecido el siniestro nazca para el asegurador una acción contra el 

responsable. 

 

3.3.3 Partes 

Sujeto Activo: Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo. 

Sujeto Pasivo: Aseguradora Colseguros S.A., y la empresa Le Transportamos a 

Tiempo S.A. “Letratiempo S.A”. 
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3.3.4 Problema jurídico 

¿Es viable que opere la acción subrogatoria si al interior del litigio no se probó o 

controvirtió en debida forma la existencia de un contrato de seguro? 

 

3.3.5 Tesis 

La accionante Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, puede ejercer 

el cobro contra Aseguradora Colseguros S.A y la empresa Le Transportamos a 

Tiempo S.A. “Letratiempo S.A.”, en ejercicio de la acción subrogatoria, sin haber 

probado la existencia de un contrato de seguro dentro del litigio adelantado. 

 

3.3.6 Posición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

No puede ejercer válidamente el cobro por subrogación sin haber probado la 

existencia de un contrato de seguro dentro del litigio adelantado, esto por cuanto 

el demandante no aportó la póliza de seguro.  

 

3.3.7 Posición de la Corte Suprema de Justicia 

NO, por encontrar que el Tribunal decidió de fondo el litigio, luego de encontrar 

que el contrato de seguro no fue probado por la parte actora durante el proceso, 

por lo cual su estudio no fue necesario que fuera profundizado a los demás 

elementos que constituyen la acción de subrogación.  

 

3.3.8 Explicación de la tesis de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá 

A pesar de que la empresa Le Transportamos a Tiempo S.A. “Letratiempo S.A.”, y 

Aseguradora Colseguros S.A., demandadas en el proceso ordinario, cuya 

sentencia de segunda instancia se recurre en casación,  en sus testimonios 

hicieron alusión a la existencia de un contrato de seguros entre Colseguros y 

Letratiempo, que obligaron a la actora al reconocimiento y pago de la 

indemnización debida por la pérdida de la mercancía reportada: el Tribunal 

desestimó  este medio de prueba de la siguiente manera: 
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Concluye reiterando que los mencionados supuestos fácticos no pueden ser 

admitidos por las accionadas, puesto que al no ser parte interviniente en el precitado 

pacto, carecen de poder dispositivo del derecho, a más de que ellas no pueden 

aceptar o confesar haber recibido para el patrimonio de la compañía indemnizada, y 

no es posible establecer el pago con la copia simple de una autorización de pago33. 

 

En ese orden de ideas, señaló el sentenciador que al no existir prueba de los 

presupuestos sustanciales necesarios para el éxito de las pretensiones, debía 

denegarlas, sin que fuera necesario examinar las defensas formuladas, ni los 

argumentos de la apelante adhesiva. 

 

El Método usado para el estudio del presente caso, fue el exegético, toda vez que 

el Juez busca el espíritu de la norma o la finalidad para la cual fue creada.  

 

3.3.9 Explicación de la Tesis de la Corte Suprema de Justicia 

La Corte entra a analizar el fallo impugnado profundizando en los siguientes 

aspectos: 

 

- “El principio de congruencia de los fallos impugnados”, y  revisa el caso en 

concreto y determina que el ad quem se ocupó de los presupuestos de la 

acción de subrogación que corresponde a la promovida por la demandante y al 

no hallarlos satisfechos, negó las pretensiones, dejando, se reitera, 

completamente resuelta la controversia. 

 

- “Los requisitos de la acción subrogatoria”, señala la corte que en el caso 

estudiado, si bien es cierto existieron confesiones de algunas de las Compañías 

demandadas referentes a la prueba del contrato de seguro, dicha confesión fue 

                                            
33 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, radicación No. 11001-31-03-027-2007-00493-

01, del 20 de septiembre del 2013, Magistrada Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. 
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efectuada por las entidades equivocadas dejando sin fundamento la prueba que el 

casacionista pretende hacer valer para que sus pretensiones prosperen. 

 

- El Tribunal emitió una sentencia inhibitoria dejando a las partes sin resolver el 

litigio, razón que no es válida en este caso, toda vez que para la Corte el Tribunal 

si decidió de fondo, luego de encontrar que la relación procesal se ha construido 

en legal forma y no se observa vicio en la actuación, por tanto no existe 

impedimento procesal para fallar de fondo. Por estas mismas razones, no 

corresponde a lo acontecido el planteamiento del recurrente extraordinario, relativo 

a que el juzgador estimó que la demandante carecía de legitimidad, pues este 

aspecto difiere de no haberse demostrado los requisitos para la viabilidad del 

fenómeno de la subrogación. 

 

Por lo antes señalado, NO CASA la sentencia proferida de fecha 16 de agosto de 

2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

 

No se presentaron salvamentos de voto. 

 

3.3.10 Análisis crítico 

Durante el litigio presentado era tan obvio que existía un contrato de seguros 

vigente suscrito por la actora y una de las compañías demandadas que no se 

controvirtió este punto durante los espacios procesales. Sin embargo, asiste razón 

al Tribunal y a la Corte al desestimar las pretensiones de la demanda por falta de 

la prueba de lo elemental “la póliza de seguro”, de ahí que es importante tomar 

nota, de este caso, dado que la experiencia en el litigio no exime en algunos casos 

situaciones como la que analizó el Tribunal. No se deben desestimar los principios 

básicos de toda actuación judicial: “dame la prueba y os daré el derecho” y en este 

caso todos los elementos necesarios para la prosperidad de la acción subrogatoria 

se encontraban latentes, sin embargo, la acción no prosperó por falta de un 

documento o de un testimonio aportado en su debida oportunidad.  
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En materia de seguro de cumplimiento, actualmente la acción de subrogación se 

ejerce con ocasión del pago indemnizatorio en un contrato de seguro, pero no se 

deriva de él, sino del derecho civil por el cual el asegurador adquiere o asume la 

posición del asegurado, en consecuencia de lo cual debe demostrar el contrato de 

seguro y el pago válido, posiciones que deben ser explicadas sin lugar a equivoco 

al juez del conocimiento para que al decidir lo haga conforme a la situación real  

del seguro de cumplimiento . 

 

En materia de seguros de cumplimiento la prueba del contrato de seguro es 

básica: la existencia de la póliza de seguro demostrada por confesión de un 

representante legal de la aseguradora o por medio documental a través de la 

copia autentica de la póliza de seguro o por su original, documento este último que  

debe ser devuelto al asegurador una vez el beneficiario recibe el pago de la 

indemnización.  

 

Retomando la pregunta fundamental del presente acápite, esta sentencia es 

ilustrativa e interesante para establecer los requisitos básicos que se deben probar 

en el ejercicio de la acción subrogatoria, que pueden ser aplicados en su totalidad 

en las acciones de subrogación que se ejerzan con ocasión de un pago 

indemnizatorio válido que se haya efectuado como consecuencia de la ejecución 

de una póliza de cumplimiento.  Frente a este punto y adicionalmente, la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia No. 68001-31-03-005-2007-00144 emitida el 14  

de Enero del 2015, MP. Margarita Cabello Blanco, consagró como otro elemento 

para analizar en la subrogación en materia de seguros: verificar si realmente el 

asegurador tomó la posición del causante del daño al realizar el pago 

indemnizatorio. Esta tesis hace surgir un nuevo elemento: la posición del 

asegurador al pagar el siniestro. Es la génesis de la acción subrogatoria, que para 

el entorno del seguro de cumplimiento, coloca al asegurador en la posición del 

asegurado, beneficiario del pago indemnizatorio.  
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La conclusión que salta a la vista, es que es de tal complejidad la prueba de la 

subrogación judicial en el seguro de cumplimento, producida por la carencia de 

legislación que la reglamente, que se hace necesario buscar alternativas  

transaccionales para que el asegurador logre la recuperación de los dineros 

pagados a título de indemnización. La sentencia antedicha es una manifestación 

del gran vacío legal al que se enfrenta la rama judicial al tener que decidir sobre 

un caso de ésta naturaleza. 

 

El vacío legal en punto a la subrogación en el seguro de cumplimiento, la 

complejidad de la prueba judicial a cargo del asegurador accionante por 

subrogación, como consecuencia del vacío legal, la inestabilidad de criterios sobre 

el tema y una doctrina incipiente en el entorno asegurado colombiano, hace que 

las alternativas de cobro extrajudicial se conviertan en una opción recomendable 

para le asegurador.  

 

Las transacciones, las conciliaciones y las contragarantías que el asegurador 

puede solicitar al contratista al momento de la suscripción de la póliza, se 

convierten en una estructura de cobro viable para el asegurador, amén de las 

opciones de prescripción del Código Civil y la posibilidad de cobro de la corrección 

monetaria. 
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4. GARANTÍAS Y/O CONTRAGARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

 

Continuando con el hilo conductor del análisis, la complejidad del cobro judicial 

incoando la acción de subrogación derivada del pago indemnizatorio en el seguro 

de cumplimiento, y a pesar de que la jurisprudencia y la doctrina han evolucionado 

de tal manera que existe ya una conciencia, al menos básica sobre la necesidad 

de ubicar este tipo de seguros en  un acápite especial frente a los seguros de 

daños y a los seguros patrimoniales, el proceso judicial en sí mismo se torna en un 

albur conceptual para las partes, dado que no existen normas legales que guíen al 

juez en la comprensión y definición del libelo demandatorio. Temas tales como la 

conformación del título, la prueba del derecho, definición del valor subrogable, 

prescripción, interrelación con los contratos base o asegurados no tienen a la 

fecha reglamentación legal propia.  

 

De modo que, es tal la  diversidad conceptual en las posiciones  judiciales en el 

cobro de la subrogación en cumplimiento, que la costumbre del asegurador ha 

sido la de solicitar al tomador las denominadas contragarantías, entendiéndose 

por ellas documentos por medio de los cuales el contratista garantizado suscribe 

un compromiso de pago a favor del asegurador, para ser diligenciado por éste al 

momento del siniestro y poder ejercer el cobro a través de éste título ejecutivo, sin 

entrar en los laberintos probatorios de la acción ordinaria.  

 

La costumbre aseguradora ha implantado el pagaré como la contragarantía más 

utilizada, entendiéndose por ella la garantía en la modalidad del codeudor solidario 

que se concreta en un pagaré con carta de instrucción.  

 

Ahora bien, si bien es cierto que el  pagaré suscrito a favor del asegurador  por el 

contratista garantizado y su codeudor, con el respaldo patrimonial de dos 

obligados en forma solidaria es una garantía suficiente, no lo es menos que en la 
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práctica del cobro ejecutivo de este título, la efectividad es ostensiblemente menor 

que la esperada, por cuanto el deudor y codeudor, al ser incumplidas las 

obligaciones contractuales con frecuencia han  quedado insolventes, dejando sin 

respaldo patrimonial la obligación garantizada. Esto en demérito de las resultas del 

proceso ejecutivo que inicia el asegurador con el objeto de lograr la restitución de 

las sumas de dinero que pagó como indemnización al asegurado o contratante 

afectado.  

 

Repasando la historia, las denominadas contragarantías fueron materia de análisis 

dentro del marco del congreso de ACOLDESE del año 1986, donde se  definió la 

contragarantía como: “un convenio suscrito por una o más personas naturales o 

jurídicas, por medio del cual se obligan a reembolsarle a la compañía aseguradora 

cualquier suma de dinero que esta hubiere tenido que pagar en razón de haber 

expedido la fianza”34. Se tiene entonces que ocurrido el siniestro la aseguradora 

procede a indemnizar al asegurado mediante pago y pide entonces, a su 

garantizado que le reembolse las sumas de dinero que ha pagado al asegurado 

por concepto de indemnización. Utilizando el documento suscrito previamente y 

denominado contragarantía. Acotó el Dr. Galindo Cubides: 

…que esta  práctica de las aseguradoras que es legal indiscutiblemente, ha 

sido sin embargo objeto de críticas en contra de las mismas aseguradoras. 

La crítica Principal es la de que con el uso o mecánica de las 

contragarantías, las aseguradoras eliminan para ellas el riesgo de 

erogaciones que tiene como consecuencia el siniestro de este tipo de 

contratos de Seguro. Argumentan los críticos analizando la noción de riesgo 

que trae la legislación de seguros, que tal noción no encaja en los casos en 

                                            
34 ACOLDESE, A. c. Memoria del IX Encuentro Nacional "El Seguro de Cumplimiento". 1983: 

Pereira: Skandia. 
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que los aseguradores exigen al afianzado unas contragarantías de un valor 

muy superior a la obligación que se afianza35. 

 

La  antedicha descripción tiene plena validez actualmente y aún más, la estrategia 

de cobro se ha desarrollado al punto de no utilizar el cobro judicial en ejercicio de 

la acción de subrogación sino en los casos en los cuales por la vía extrajudicial no 

se pudo llegar a un acuerdo entre el asegurador y el contratista garantizado para 

el reembolso del valor indemnizado.  

 

La estrategia de cobro extrajudicial luce más ágil dadas la dificultades de prueba 

judicial del derecho al accionar la subrogación, de concretar la opción de aplicar la 

corrección monetaria reconocida por la jurisprudencia, los términos de 

prescripción, que más bien se convierten en factores de negociación para lograr 

en el mejor de los casos el reintegro del ciento por ciento del valor indemnizado, o 

al menos un porcentaje significativo para el asegurador.   

 

La  utilización de la contragarantía traslada el cobro que se incoa, de la acción de 

subrogación a la acción ejecutiva. Pasando  del ámbito de las acciones ordinarias 

al ámbito de las acciones ejecutivas en el entorno judicial.  

 

La ley civil colombiana, en el Código Civil, artículo 65, define la caución o garantía 

como “cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación 

propia o ajena. Son especies de caución la fianza,  la hipoteca y la prenda”.  

 

Las garantías de mayor utilización se pueden resumir en las tradicionales, 

consagradas en la legislación colombiana y las denominadas desde el año 2013 

como garantías mobiliarias, por lo cual se pueden listar de la siguiente manera: 

 

 

                                            
35

 Ibíd. 
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- Garantías personales  

- Garantías reales  

- Garantías bancarias  

- Garantías mobiliarias  

 

Sin entrar en el estudio detallado de cada una de ellas, se incluye más adelante un 

cuadro en el cual se evidencia su naturaleza y la conveniencia para el acreedor. 

 

4.1 GARANTÍAS PERSONALES 

Son aquellas en las cuales un tercero o garante adquiere la obligación de pagar la 

obligación del deudor, ante el incumplimiento de éste y a favor del acreedor.   

 

Ahora bien, bajo esta modalidad de garantías, la fianza, la garantía personal reina 

que consagra el Código Civil Colombiano en los artículos 2361 y siguientes, así 

como el Aval y la denominada Solidaridad o Garantía del Codeudor, son de mejor 

acogida como respaldo a la suscripción en el seguro de cumplimiento, en especial, 

por tener requisitos de otorgamiento cuya flexibilidad es mayor comparativamente 

con las garantías reales.    

 

La denominada Solidaridad o Garantía del Codeudor es la garantía del fiador o 

más bien, los fiadores, quienes se comprometen a la devolución del dinero que 

haya pagado el asegurador con ocasión del incumplimiento del contrato base o 

siniestro,  en el contrato de seguro de cumplimiento.  

 

La ventaja ostensible para el acreedor en esta forma de contragarantía, es la 

existencia de varios patrimonios que solidariamente se comprometen al pago de 

una misma obligación. Esta es la modalidad de contragarantía, reitero, usual en el 

medio asegurador colombiano y está conformada por un pagaré y una carta de 

instrucción, para ser diligenciada en el momento en que el asegurador deba 

accionar el cobro por subrogación.   
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En materia civil, esta solidaridad debe ser expresamente declarada, pero en 

materia comercial, la solidaridad se presume. El artículo 1568 del Código Civil y el  

artículo 632 del Código de Comercio, así lo establecen:  

 

Código Civil: 

En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la 

obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es 

obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, 

en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. 

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno 

de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la 

obligación es solidaria o in solidum. 

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la 

establece la ley36. (Subraya fuera de texto original). 

 

Código de Comercio: 

Solidaridad entre quienes suscriben en un mismo grado un título valor. Cuando dos 

o más personas suscriban un título valor, en un mismo grado, como giradores, 

otorgantes, aceptantes, endosantes, avalistas, se obligará solidariamente.  

 

El pago del título por uno de los signatarios solidarios, no confiere a quien paga, 

respecto de los demás coobligados, sino los derechos y acciones que competen al 

deudor solidario contra éstos, sin perjuicio de las acciones cambiarias contra las 

otras partes37. 

 

En estas garantías personales, que como su nombre lo indica lo que garantiza el 

pago del crédito, es la persona que lo avala es decir, la totalidad de su  patrimonio, 

                                            
36

 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Título IX, De las Obligaciones Solidarias, 

artículo 1568.  

37
 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 

1971. Título III, De los títulos valores, artículo 632. 
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el garante pone a disposición del acreedor todo lo que posee en sus haberes con 

el fin de garantizar el pago de la obligación contraída en caso de que el deudor 

incumpla su obligación.   

 

Ahora bien, como ya quedó expresado, la garantía de mayor utilización es el 

pagaré otorgada por el contratista garantizado. Título valor reglamentado por la ley 

comercial colombiana. 

 

El artículo 619 del Código de Comercio establece: “Los títulos-valores son 

documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo 

que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de 

participación y de tradición o representativos de mercancías”.  

 

La utilización de un título valor para el cobro de la subrogación, saca el cobro en 

ejercicio de esta acción del marco de las acciones ordinarias para incluirla entre 

las acciones judiciales ejecutivas, sin olvidar que el accionamiento ejecutivo no 

exime al asegurador del pago indemnizatorio conforme a los términos 

contractuales y de ley, pues de lo contrario, se vería inmerso en ámbito las 

responsabilidades por el cobro ejecutivo de obligaciones que no cumplen con las 

características fundamentales de ser claras, expresas y exigibles.    

 

En el evento de un pago indemnizatorio comercial o ex gratia efectuado por el  

asegurador y ante la pretensión de cobro por subrogación al contratista 

garantizado, utilizando la garantía que le fue otorgada, el contratista garantizado 

podrá  excepcionar  de mérito o de fondo la inexistencia de la obligación. 

 

Ahora bien, los siguientes artículos del Código de Comercio, reglamentan el 

pagaré de la siguiente forma:   

- Artículo 709. El pagaré del (sic) debe contener, además de los requisitos que 

establece el artículo 621, los siguientes: 
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1. La promesa incondicional de pagar una suma determinada  de dinero; 

2. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago; 

3. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, y 

4. La forma de vencimiento. 

- Artículo 710. El suscriptor del pagaré se equipara al aceptante de una letra de 

cambio.  

- Artículo 711. Serán aplicables al pagaré en lo conducente, las disposiciones 

relativas a la letra de cambio. 

 

Amén de los requisitos para la conformación del pagaré, debe tenerse en cuenta 

que estos títulos son suscritos en blanco por el contratista garantizado y/o sus 

codeudores solidarios, de tal suerte que al momento de hacerlo exigible, el 

asegurador, tenedor de buena fe,  debe diligenciarlo conforme a las instrucciones 

del suscriptor, contenidas en la denominada “carta de instrucciones”, sufriendo la 

carga del diligenciamiento erróneo que le impide accionarlo, es decir, las 

equivocaciones del asegurador al diligenciar el pagaré, invalidan el título y le 

impiden el cobro. Se resalta esta circunstancia como un hecho frecuente que 

impide el cobro por subrogación por la vía ejecutiva y se recomienda que la 

conformación de los pagarés sea efectuada por persona que ostente no solo el 

conocimiento legal sino el conocimiento de siniestro en concreto, para evitar 

inconvenientes generados por los términos de prescripción. El término de 

prescripción del pagaré, de conformidad con la ley comercial en los artículos 709 y 

789,  es de tres (3) años.  

 

Ahora bien, se encontró en la doctrina una visión general del título valor 

denominado PAGARÉ. “El Pagaré, que en términos generales es una promesa 

incondicional de pagar una suma determinada de dinero, podemos definirlo como 

un título valor de contenido crediticio, en virtud del cual una persona denominada 

otorgante o girador, promete incondicionalmente pagar una suma determinada de 
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dinero a otra denominada tomador o beneficiario, a quien este ordene o al 

portador”38.  

 

4.1.1 Características principales del pagaré 

Entre sus características principales encontramos que es un título valor de 

contenido crediticio que constituye una promesa de pago, en lo cual difiere 

sustancialmente de la letra de cambio, por ser esta última una orden de pago. 

 

A diferencia de la letra y del cheque, en el pagaré intervienen solamente dos 

personas: 

a) El otorgante o girador  

b) El beneficiario 

 

El primero de ellos -el girador- se convierte en el sujeto pasivo de la obligación 

cambiaria, pues es la persona que hace la promesa de pago, vale decir, quien 

promete realizar dicho pago. Es el principal obligado, equiparándose con el 

aceptante (girado) de la letra de cambio, y contra quien ha de dirigirse la acción 

cambiaria directa. El segundo -el beneficiario- viene a ser el sujeto activo, o sea, a 

favor del cual se hace la promesa de pago. Dicho en otras palabras es quien debe 

cobrar el título. 

 

4.1.2. Requisitos 

Además de los requisitos generales de todo título valor (la mención del derecho 

que en él se incorpora y la firma de quien lo crea) el artículo 709 del Código de 

Comercio, trae los siguientes: 

 

                                            
38  LINARES VESGA, Jesús Ángel. Lecciones de títulos valores. Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez Ltda, 2004. 
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1. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 

2. El nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. 

3. La indicación de ser pagadero a la orden o al portador. 

4. La forma de vencimiento. 

 

Ha de anotarse que la expresión “pagaré” no constituye requisito esencial para la 

existencia y validez del título. 

 

4.1.3 Legislación aplicable 

No obstante las comentadas diferencias que existen entre el pagaré y la letra de 

cambio, al pagaré le aplican, en lo conducente, las disposiciones relativas a la 

letra de cambio, según lo expresa de manera taxativa al artículo 711 del Código de 

Comercio, por lo que aspectos como la forma de vencimiento, la ley de circulación 

del pagaré, su presentación para el pago etc., se rigen en lo relativo a la letra de 

cambio. 

 

4.1.4 El cobro de los pagarés en la jurisdicción nacional 

El cobro de un pagaré en la jurisdicción nacional si bien está regido por el Código 

general del proceso en el capítulo destinado para procesos ejecutivos, en la 

práctica luce más complejo llevarlos a buen término y lograr su pago.  

 

Paradójicamente, a pesar de que el proceso ejecutivo está diseñado para ser más 

expedito que el proceso ordinario, partiendo de la base que existe el derecho de 

cobro materializado en un título valor, que para efectos del seguro de 

cumplimiento fue otorgado por el tomador del seguro, acompañado de una carta 

de instrucciones, el cobro se dificulta desde el momento mismo del  

diligenciamiento del título.  

 

Por lo anterior, se concluye que los pagarés que en la actualidad son usados 

como contragarantía en los seguros de cumplimiento, no son tampoco la 
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herramienta perfecta que facilite el cobro de la indemnización pagada, al causante 

del daño, que para el caso es el tomador del seguro. 

 

4.1.5 Los pagarés extendidos por casas matrices 

También denominados garantías de casas matrices. En este punto, es importante 

resaltar la eficacia y validez jurídica que representan los pagarés emitidos por 

casas matrices de sociedades de origen extranjero o, por sociedades extranjeras 

con domicilio en Colombia. 

 

Luce segura la opción de dar credibilidad a una garantía suscrita por una sociedad 

extranjera, domiciliada o no en Colombia. No obstante, debe tenerse mayor 

cuidado en el otorgamiento de la misma para evitar falencias derivadas de la  

indebida representación legal para el otorgamiento, la naturaleza del 

representante legal que la otorga, es decir, si su representación compromete la 

casa matriz, una filial, una  sucursal o la representación en Colombia.  

 

Una garantía de casa matriz suscrita sin la facultad para obligar al garante 

extranjero en los montos o cuantías de la obligación, es prácticamente una 

garantía de papel  o inexistente. 

 

Los límites de responsabilidad y el respaldo patrimonial del presunto garante de  

casa matriz debe ser materia de estudio detallado al momento de la suscripción, 

amén de la definición  concreta sobre la ley que le es aplicable y la  jurisdicción  a 

que se acoge para el cobro del título.  

 

Existen en el sector asegurador colombiano  algunos  manuales que identifican la  

contragarantía de casa matriz, su legislación, jurisdicción, modalidad y 

denominación, que no es pertinente insertar en el presente estudio, producto de 

experiencia y la casuística de las aseguradoras.   
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En términos genéricos, es  indispensable tener en cuenta algunos aspectos  que 

se relacionan a continuación con el objeto de que éste título valor esté bien 

conformado y otorgado, dado que es usual que una falencia en la suscripción del 

título lo haga inútil para el cobro.  

 

4.1.6 Facultades de representación legal 

Verificar las facultades legales con las cuales cuenta el representante legal que 

suscribirá el pagaré en representación de la casa matriz, con base en los 

documentos legales que lo acrediten como tal: certificados de cámara de 

comercio, si la sociedad está autorizada para desarrollar su objeto social en 

Colombia o los documentos que lo facultan para ello, expedidos por los entes de 

control de su país de origen, es decir, que quien suscriba la garantía tenga la 

facultad legal y real de hacerlo. 

 

4.1.7 Facultades para afectar el patrimonio social 

Analizar si el suscriptor de la garantía de casa matriz, obra con relación a la 

empresa matriz o una filial, sucursal, oficina o representación en Colombia. Una 

vez definida la posición real del suscriptor de la garantía, analizar el patrimonio 

que resultaría afectado como garante. Diferencia que se traduce en el monto del 

patrimonio afecto a la garantía, es decir, que el patrimonio real afectado sea 

suficiente para garantizar los montos de las obligaciones adquiridas en el contrato 

base. 

 

4.1.8 Facultades para suscribir garantías en Colombia 

Facultades de suscripción de contratos. Control de vital importancia que procura    

que en el momento de hacer exigible el pagaré por el asegurador, no haya cabida 

a excepciones de fondo como la de inexistencia del título por indebida  

representación. 
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Definición de la jurisdicción aplicable en el cobro de la garantía de casa matriz: 

Considerar y definir al  momento de la suscripción de la garantía la ley aplicable al 

cobro de  la misma y la jurisdicción del conocimiento.  Que el cobro de la garantía 

no resulte tan oneroso en costos y trámites extrajudiciales y judiciales en el 

exterior que induzca al asegurador a abstenerse de cobrarla.   

 

Definir al momento de la suscripción la ley aplicable a la suscripción de la garantía, 

es decir, que sea claro que el diligenciamiento de la carta de instrucciones esté 

bajo la misma legislación que cobija al pagaré y se le corresponda la misma 

jurisdicción. Que la carta de instrucciones y el pagaré, si esta es la modalidad de 

garantía de casa matriz, forme un solo cuerpo legal y jurisdiccional, es decir se 

debe verificar la conveniencia de la legislación y jurisdicción colombianas, siempre 

y cuando las facultades del representante legal que suscribe la garantía así se lo 

permitan. 

 

Ahora bien, es imperativo para el asegurador en curso de cobro de la subrogación 

a través de un pagaré atender el término establecido en el artículo  789: “La acción 

cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento”, sin 

descartar en todo caso el término de prescripción originado en el siniestro que le 

dio origen, pues una vez prescrito la acción de cobro por subrogación, mal puede 

el asegurador diligenciar el pagaré en blanco y proceder. Esta incoherencia  

amerita ser dirimida por el legislador mediante el establecimiento de un término  

para la integración del título.  

 

Así las cosas, y ante la existencia de un pagaré como garantía no luce coherente 

que en la práctica los resultados del cobro por subrogación accionando los títulos 

valores den resultados tan ostensiblemente inferiores comparativamente con los 

valores pagados por concepto de indemnización, en el entendido que la sana 

practica del asegurador en seguro de cumplimiento garantiza la suscripción 

mediante el otorgamiento de contragarantías.  
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Entre las respuestas a este interrogante puede mencionarse varias: la selección 

deficiente del riesgo o el inadecuado análisis de la solvencia y solidez patrimonial 

del contratista al momento de la suscripción y el indebido otorgamiento de 

garantías de empresas extranjeras, aunque también puede ser el deterioro 

patrimonial del contratista, causado por la ejecución de un contrato sobre el cual el 

cálculo de la probabilidad de éxito en la ejecución del mismo estuvo mal estimado  

o se hizo un cálculo deficiente de costos. En fin, innumerables variables no todas 

de posible control por parte del asegurador.  

 

Como resumen de lo anterior, se introduce un cuadro, en el cual se identifican de 

manera compilada las clases de garantías personales que pueden pedirse como 

contragarantía al tomador de la póliza en materia de seguro de cumplimiento.  

 

Tabla 1. Garantías personales. 

 

GARANTÍAS PERSONALES  

TIPO DEFINICIÓN  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  MODALIDAD  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

FIANZA  

Obligación 
Accesoria. 
Puede 
garantizar 
una 
obligación 
pura y simple 
o una sujeta 
a condición. 
Art. 2361 del 
CC. 

Suficiencia de 
Bienes. Estar 
constituida o  elegir 
domicilio en la 
nación. Arts. 2368 y 
2376 del CC. 

Sin solemnidades 
especiales. Art. 
2371 del CC. 

Con o sin 
límite de 
cuantía. 
Abierta o 
cerrada. 
Puede ser 
solidaria. Si 
no se pacta 
solidaridad, 
cada fiador 
responde por 
su cuota. Art. 
2392 del CC.  

Beneficio de División. 
Art. 2392 del CC. 
Beneficio de Excusión 
en  favor del fiador. Art 
2383 del CC. 

Por el relevo de 
la fianza, 
concedido por 
el acreedor.                                
Por el hecho o 
culpa del 
acreedor por 
los cuales 
perdió el fiador 
el derecho de 
subrogarse.                                  
Por extinción 
de la obligación 
principal, en 
todo o parte. 
Art. 2406 del 
CC. 
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TIPO DEFINICIÓN  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  MODALIDAD  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

SOLIDARIDAD - 
CODEUDORES   

Vínculo 
jurídico por el 
cual el 
acreedor 
puede exigir 
a uno de los 
varios 
deudores de 
una 
obligación 
para que la 
cumpla en su 
totalidad. Art 
1568 del CC.  

Garantía ilimitada de 
varios codeudores. 
Varios patrimonios 
solidariamente 
deudores de una 
misma obligación. 
Art. 1568 del CC y 
632 del C de Co.  

La solidaridad 
debe ser 
expresamente 
declarada. En el 
derecho mercantil 
se presume. Art. 
1568 del CC y 
632 del C de Co.   

El acreedor 
puede exigir 
el pago a uno 
solo de los 
deudores 
solidarios sin 
que éste 
pueda 
oponerle 
beneficio de 
división. Art. 
634 del C de 
Co. 

Solidaridad Activa: 
Varios acreedores. 
Solidaridad Pasiva: 
Varios Deudores. Art. 
1570 y 1571 del CC. 

Por el pago de 
la obligación. 
Por renuncia 
del acreedor. 
Art 1573 del 
CC. Por 
novación de las 
obligaciones 
solidarias. Art 
1576 del CC. 
Por 
condonación de 
la deuda 
solidaria. Art 
1575 del CC. 
Por destrucción 
de la cosa 
debida 
solidariamente. 
Art. 1578 del 
CC.  

AVAL  

Garantía 
cambiaria, 
por la cual se 
asegura el 
pago de un 
título valor. 
Art. 633 C de 
Co. 

Debe indicarse 
expresamente el 
avalado so pena de 
que el aval se 
extienda a todas las 
partes y a la cadena 
de endosos. Art 637 
del C de Co. Debe 
indicar la porción de 
la obligación que se 
avala so pena de que 
se extienda a la 
totalidad. Art. 635 del 
C de Co.  

La obligación del 
avalista es pura y 
simple e 
independiente de 
la obligación del 
avalado. El aval 
es incondicional y 
puede otorgarse 
por un valor 
inferior al de la 
obligación 
avalada. 

El avalista 
puede ser 
persona 
natural o 
persona 
Jurídica. El 
aval es la 
firma del 
avalista y 
puede 
constar en el 
título o en 
hoja adherida 
a él. Art. 634 
del C de Co.  

El avalista garantiza 
que el título valor se 
pagará, no que el 
avalado pagará.  

Por revocatoria 
del avalista o 
por pago de la 
obligación 
avalada. 

 

4.2 GARANTÍAS REALES 

Son  aquellas donde se constituye como respaldo de pago de una obligación un 

bien mueble o inmueble determinado otorgando los derechos de preferencia y de 

persecución al acreedor. Pueden ser constituidas por el deudor o por un tercero, 

siempre y cuando se trate del propietario del mismo. Este tipo de garantía presta 

mayor seguridad al acreedor, comparativamente con las demás. La hipoteca, la 

prenda y la anticresis son las garantías reales por excelencia.  

 

En la hipoteca, contrato accesorio por el cual se constituye un gravamen a la 

propiedad de un inmueble, nave o aeronave queda afectado el bien al pago de 

una obligación. Esta garantía está definida en el artículo 2237 del Código Civil 
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como “un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de 

permanecer en poder del deudor”.  

 

Los  hermanos Mazzeaud, definen el contrato de hipoteca como una garantía real 

que, sin llevar consigo desposesión actual del propietario de un inmueble, le 

permite al acreedor, si no es pagado al vencimiento, el derecho de embargar y 

rematar ese inmueble en cualesquiera manos en que se encuentre, y el de cobrar 

con preferencia sobre el precio39.  

 

En la prenda, al igual que en la hipoteca, se trata de un contrato accesorio por 

medio del cual se grava el derecho de dominio y propiedad sobre un bien mueble, 

quedando afectado al pago de una obligación, “…y que no es otra cosa diferente a 

un derecho real accesorio que posee el acreedor frente a su deudor”40. 

 

El Código Civil Colombiano en el artículo 2409 la define así: “por el contrato de 

empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor, para la seguridad 

de su crédito”. 

 

La  anticresis, es un contrato accesorio por medio del cual un deudor o un tercero 

entregan al acreedor la posesión de un bien del cual es propietario, para que se 

pague con los frutos, productos o renta.  

 

Luce para el asegurador que la mejor contragarantía desde el punto de vista del 

respaldo y exigibilidad es indudablemente la garantía real, no obstante en el 

decurso de la  suscripción de las pólizas de seguro de cumplimiento y bajo la 

óptica de que no todas las obligaciones garantizadas son incumplidas y que no 

                                            
39

 VILLA GUARDIOLA, Vera Judith. Conceptos básicos de las obligaciones y contratos civiles en 
Colombia, p. 134-135. 
40

 VILLA GUARDIOLA, Vera Judith. Conceptos básicos de las obligaciones y contratos civiles en 
Colombia, p. 135-136. 
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todas las pólizas de cumplimiento son objeto de siniestro, no resulta práctica la 

decisión de exigir y más aún, tramitar las formalidades de constitución de ésta 

modalidad de garantías. 

 

Se sacrifica entonces la solidez de la garantía por la agilidad que exige la 

suscripción de las mismas. No sobra anotar que en forma excepcional y frente a 

un riesgo de naturaleza y valor considerable, en opinión del asegurador, puede 

llegarse a plantear una contragarantía real con el lleno de sus formalidades.  

 

Para mayor comprensión del tema expuesto, se relacionan a continuación  las 

clases de garantías reales existente en la legislación colombiana, que son viables 

de ser aceptadas como contragarantías en el seguro de cumplimiento, de 

conformidad con su conveniencia y agilidad en la constitución y el cobro. 

 

Tabla 2. Garantías reales. 

GARANTÍAS REALES  

TIPO NORMA LEGAL  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  CARACTERÍSTICAS  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

HIPOTECA  

Contrato 
accesorio y se 
materializa como 
un derecho de 
prenda sobre 
inmuebles, 
naves o 
aeronaves y 
permanecen en 
poder del 
deudor. Art. 
2432 del CC.   

Tener el derecho de 
propiedad sobre un 
bien inmueble, nave 
o aeronave. 

Debe otorgarse 
por escritura 
pública. Art. 2434 
del CC., y 
registrarse en la 
oficina de 
instrumentos 
públicos y 
privados dentro 
de los 90 días de 
su otorgamiento. 
Art 2435 del CC.  

Abierta o Cerrada. 
Con o sin límite de 
cuantía. De 
primero, segundo o 
más grados 
(derecho de 
preferencia) según 
fecha de 
antigüedad del 
registro en la 
oficina de registro 
de instrumentos 
públicos y privados.  

Indivisible. Art. 2433 
del CC. Garantía 
Privilegiada.  

Se extingue 
con la 
obligación 
principal. Art. 
2457 del CC.   

ANTICRESIS 

Contrato 
accesorio 
mediante el cual 
un deudor o un 
tercero da al 
acreedor la 
posesión de un 
bien de su 
propiedad para 
que tome los 
frutos, productos 
o rentas y se 
pague la 
obligación. Art. 
2458 del CC.  
 

Ostentar la propiedad 
del bien por parte del 
otorgante, con el 
objeto de que el bien 
sea explotado 
económicamente por 
el garantizado.  

Anticresis Civil: 
sobre inmuebles 
y puede 
constituirse por 
escritura pública 
y registrarse o 
no. Anticresis 
Comercial: sobre 
todo tipo de 
bienes. Art. 2458 
del CC y Art. 
1221 del CC.  

El acreedor debe 
hacer producir 
económicamente el 
bien y pagar los 
gravámenes y 
gastos para su 
conservación.  

Contrato de 
arrendamiento y 
usufructo. Art. 2461 y 
2463 del CC. Carece 
de privilegios y 
derechos de 
preferencia.   

Por el pago 
efectivo de la 
obligación 
principal. 
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TIPO NORMA LEGAL  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  CARACTERÍSTICAS  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

PRENDA 

Contrato 
accesorio que 
consiste en 
gravar el 
derecho de 
propiedad que 
se tiene sobre 
bienes muebles. 
Art. 2409 del CC 
y Art 1200 del C 
de Co. 

Tener el derecho de 
propiedad sobre los 
bienes muebles a 
gravar. 

Prenda con 
Tenencia: 
Acuerdo entre las 
partes. El 
acreedor 
adquiere el 
privilegio cuando 
recibe la 
tenencia. Prenda 
sin Tenencia  se 
constituye por 
documento 
privado o público. 

Prenda Civil: 
Entrega de los 
bienes al acreedor. 
Prenda Comercial: 
el acreedor puede 
permitir que el 
deudor los 
conserve. Abierta o 
Cerrada.  

Prenda sobre 
Acciones. Prenda 
sobre activos 
circulantes. Prenda 
sobre 
establecimientos de 
comercio. Prenda 
sobre derechos de 
crédito. 

Por el 
cumplimiento 
de la obligación 
principal 
garantizada. 

CERTIFICADO 
DE DEPÓSITO   

Título valor que 
representa los 
derechos del 
depositante 
sobre las 
mercancías 
depositadas.  

Ser el tenedor el 
título.  

Endoso en 
garantía de 
títulos expedidos 
por almacenes 
generales de 
depósito. 

Como instrumento 
de enajenación 
opera mediante el 
endoso o como 
endoso en garantía 
de operaciones de 
crédito.  

Representan el valor 
de la mercancía dada 
en depósito. 

Por expiración 
del plazo 
pactado. 

BONO DE 
PRENDA  

Título valor de 
contenido 
crediticio, creado 
como garantía 
de una 
obligación a 
favor del tenedor 
legítimo.  

Ser el tenedor el 
título.  

Endoso en 
garantía de 
títulos expedidos 
por almacenes 
generales de 
depósito.  

Descuentos de 
Bonos de Prenda.  

  
Por expiración 
del plazo 
pactado. 

 

 

4.3 GARANTÍAS BANCARIAS 

Existen garantías  especiales  y tradicionales en la legislación colombiana, tales 

como los contratos de empréstito con pignoración de renta, la fiducia en garantía,   

los depósitos en garantía, las garantías sobre bienes ubicados en el exterior,  las 

garantías otorgadas por el fondo Nacional del  Ahorro y las garantías bancarias.  

 

Sobre éstas últimas, se hace especial mención por cuanto son operaciones en las 

cuales el banco actúa en su calidad de garante de las obligaciones de sus 

clientes. Son títulos abstractos, no documentarios e independientes de la 

obligación garantizada y cuya reglamentación se encuentra en el estatuto 

financiero.  

 

Es generalizado el concepto de que se trata de garantías seguras, sin embargo, 

su adquisición no es sencilla  y la persona natural o jurídica que tiene acceso a 
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ellas debe contar con fortaleza financiera suficiente para que el banco garante se 

comprometa a pagar en el momento de presentarse el incumpliendo de la 

obligación garantizada. 

 

4.4 GARANTÍAS MOBILIARIAS 

Finalmente en esta clasificación se encuentran las garantías mobiliarias que 

consiste en una extensión muy amplia de la prenda sin tenencia, toda vez que la 

persona se obliga con todo su patrimonio presente y futuro, compuesto por bienes 

muebles, rendimientos, utilidades, etc., a garantizar la obligación contraída por el 

deudor que garantiza.  

 

Estas garantías fueron creadas a través de la ley 1676 de 2013 y se reglamentó a 

través del decreto 400 de 2014. 

 

4.4.1 Finalidad de las garantías mobiliarias 

Según la cartilla explicativa de la Ley de Garantías Mobiliarias elaborada por la 

Oficina de Comunicaciones y la Dirección de Regulación del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, se define como finalidad de las garantías 

mobiliarias los siguientes aspectos: 

1. “Ampliar el universo de bienes muebles que pueden darse en garantía y 

aumentar así las típicas posibilidades de bienes sobre los que se 

constituyen garantías usualmente a través del contrato de prenda. 

2. Modernizar las normas sobre garantías mobiliarias que tenían más de 40 

años. 

3. Simplificar el régimen de garantías mobiliarias. 

4. Agilizar la ejecución de la garantía mobiliaria para reducir tiempos y hacerla 

más atractiva como fuente de obtención de crédito del contrato de prenda. 

5. Mejorar los mecanismos de publicidad y transparencia de las garantías 

mobiliarias que se constituyan”. 
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4.4.2 Requisitos para constituir una garantía mobiliaria 

“El principal requisito que debe cumplir quien desea dar un bien en garantía, es 

tener los derechos o la facultad para disponer o gravar los bienes con los cuales 

se pretende garantizar las obligaciones”41. 

 

4.4.3 Clases de bienes que pueden ser objeto de una garantía mobiliaria 

“El universo es amplísimo. Lo importante es la funcionalidad de la garantía. 

Algunos ejemplos: activos circulantes, la totalidad de los bienes del garante, 

bienes presentes y futuros, corporales o incorporales, bienes derivados, cuentas 

por cobrar, inventarios, contratos, etc.”42. 

 

4.4.4 Sector socio-económico que puede beneficiarse de una garantía 

mobiliaria 

Según el informe de garantías mobiliarias presentado por Asobancaria en marzo 

de 2014:  

Nuestro país, al igual que otros de la región, se caracteriza por tener una alta 

cantidad de Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) y microempresas, varias de 

ellas operando en la informalidad y con pocas posibilidades de acceso al crédito 

formal o con acceso en condiciones onerosas debido, entre otros, a ausencia de 

información verificable o por falta de garantías, factores que contribuyen a aumentar 

la percepción de riesgo. A pesar del interés de la banca por incrementar la inclusión 

financiera en sectores y con clientes que tradicionalmente no han tenido acceso al 

crédito, se requería de herramientas que ofrecieran información centralizada y 

confiable, de mecanismos eficientes de ejecución y de mayor variedad de bienes 

como respaldo de obligaciones en caso de incumplimiento.  

 

                                            
41 COLOMBIA. Ley de Garantías Mobiliarias elaborada por la Oficina de Comunicaciones y la 

Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, 2012. 

42
 Ibíd. 
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Por lo cual esta ley busca ayudar al sector de la pequeña y mediana empresa para 

que puedan acceder al crédito y logren crecer en la cadena de producción 

aportando un crecimiento en el producto interno bruto de nuestro país. 

 

4.4.5 Características de éxito de una garantía mobiliaria 

En el informe de gestión de la ley de garantías mobiliarias de marzo de 2014, 

realizado por Asobancaria, se encuentran los criterios que según el Banco Mundial 

deben tener las garantías: 

 

1. Que no se limiten los bienes que pueden servir como garantía. 

2. Que se cuente con mecanismos que permitan hacer líquido el bien que está 

en garantía de manera privada, o a través de procedimientos ágiles. 

3. Que cuando un sólo bien respalde más de una obligación, se respete el 

orden del registro, orden que debe poderse verificar de manera electrónica. 

 

4.4.6 Experiencias internacionales de las garantías mobiliarias 

En el mismo documento de Asobancaria, se encuentra información relevante que 

permite determinar la efectividad de las garantías mobiliarias en el mundo. 

 

CHINA 

En octubre de 2007 se promulgó la ley de propiedad y creó un registro nacional en 

línea para las garantías reales que contiene los principales elementos de un registro 

moderno de garantías sobre bienes muebles. En 2011, la IFC (Corporación 

Financiera Internacional) realizó un estudio que evidenció lo siguiente: 

• Se han registrado más de 385.000 inscripciones, que representan préstamos por 

un valor aproximado de más de US$3,5 billones. 

• De los US$3,5 billones en nuevo financiamiento otorgado, alrededor de US$1,1 

billones corresponden a financiamiento para Pymes. 

• Se han realizado más de 490.000 consultas al registro. 

• Casi 68.500 Pymes se han beneficiado al tener acceso al crédito. 
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• El porcentaje de préstamos garantizados por bienes muebles en China ascendió 

luego de la reforma del 12% al 20%. 

 

GHANA 

En 2008 Ghana reformó el marco jurídico de las garantías mobiliarias creando un 

registro cuyos efectos son los siguientes: 

• Se han realizado más de 45.000 inscripciones desde marzo de 2011 

• Más de 5.000 Pymes y más de 30.000 microempresas han obtenido préstamos. 

• Women´s World Banking es el mayor usuario del registro, más de 40 bancos y 

entidades no bancarias utilizan el registro. 

 

MÉXICO 

En 2009 se reformó el Código de Comercio y se creó el Registro Único de Garantías 

Mobiliarias. Desde su creación se han multiplicado por 4 el número de inscripciones, 

evidenciándose un total de más de 150.000 préstamos por valor de 

aproximadamente US$ 200.000 millones, de los cuales 45% son créditos para el 

sector agrícola43. 

 

Estas experiencias permiten predecir  que en Colombia se abre un nuevo camino 

de crecimiento de la economía para que el sector de la pequeña y mediana 

empresa sea más productivo, pues da acceso al crédito, otorgando de esta 

manera el capital necesario que generará más empleo para los colombianos, 

mejorará las cadenas de producción y el crecimiento del sector asegurador y 

financiero 

 

4.4.7 Las garantías mobiliarias como contragarantía en la expedición de un 

seguro de cumplimiento 

Ahora bien, tomando la opción del uso de las garantías mobiliarias en el sector 

financiero, cuya finalidad se encuentra circunscrita en ampliar el universo de 

                                            
43 ASOBANCARIA. Informe de garantías mobiliarias. Bogotá, marzo de 2014. 
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bienes susceptibles de ser tomados como garantías de crédito, que puede traer 

como consecuencias positivas tales como, la baja de tasas de interés, el aumento 

en la colocación de crédito en el mercado entre las pequeñas y medianas 

empresas, no se puede olvidar que a pesar de que la  norma va encaminada a 

este sector de la economía, la misma ley no prohíbe que cualquier persona que 

cumpla los requerimientos para constituir las garantías mobiliarias, lo puedan 

hacer, se considera que para el sector asegurador se abre una puerta interesante 

para obtener contragarantías en la suscripción de seguros de cumplimiento que 

permitan al asegurador lograr el reintegro de la  indemnización realizada con la 

aplicación de un seguro de cumplimiento, de forma más expedita, efectiva y ágil, 

que es diferente a lo que actualmente se tiene, como lo es a través del cobro por 

subrogación,  la acción de subrogación (proceso ordinario) o de la acción ejecutiva 

haciendo uso de los pagarés con cartas de instrucciones. 

 

Por otra parte, es importante resaltar que teniendo todo un universo de bienes 

susceptibles de servir como garantía, el sector asegurador podría generar nuevas 

políticas de suscripción en seguros de cumplimiento que permitan bajar las tasas 

de las primas y así mismo puedan abrir al sector un nicho de mercado que use los 

seguros de cumplimiento como garantía, generando una expectativa de 

crecimiento en este ramo, toda vez que teniendo garantías mobiliarias como 

contragarantía, podría asegurar el cobro de los dineros pagados a título de 

indemnización que tenga que pagar como indemnización derivada del  

incumplimiento de las obligaciones del contrato base, a través de un medio más 

expedito y ágil controlados a través de notarías o cámaras de comercio, de 

conformidad como el gobierno lo reglamente. 

 

Las  garantías mobiliarias entonces amplían las opciones para el desarrollo de una 

propuesta práctica y novedosa en el modo y forma de ejercer la acción de 

subrogación derivada del pago de los siniestros del ramo de cumplimiento.  
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Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cuál o cuáles de estas garantías serian 

convenientes para las diferentes personas naturales y jurídicas que 

permanentemente solicitan la expedición de  pólizas de cumplimiento que 

garanticen los  contratos y cuyo cumplimiento incide  en el desarrollo de la 

economía del país?    

 

Para responder este interrogante, es necesario revisar a que personas es posible 

expedir una póliza de cumplimiento y posteriormente analizar cuál contragarantía 

es la más conveniente. 

 

Las personas que pueden suscribir seguros de cumplimiento, se pueden resumir 

en las siguientes: 

 

- Persona natural 

- Persona jurídica 

- Persona jurídica de derecho privado 

- Persona jurídica de derecho público 

- Persona jurídica extranjera 

- Persona jurídica extranjera con domicilio en Colombia 

- Persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia 

- Persona jurídica extranjera con agencias en Colombia 

 

La anterior distinción es objeto de análisis con el fin de proponer la garantía y/o 

contragarantía más adecuada para cada caso, que permita el cobro por 

subrogación en forma ágil y expedita.  
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4.5 TIPO DE GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA SUGERIDA SEGÚN LA 

NATURALEZA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO 

 

Tabla 3. Tipo de garantía. 

 

Nótese que la garantía bancaria por su naturaleza es definitivamente la más  

adecuada para el asegurador desde el punto de vista de la seguridad que reporta 

en sí misma. Este criterio de seguridad lo comparte la garantía real.  No obstante, 

como ya quedó expresado en su momento, la seguridad no va acompañada de la 

agilidad y oportunidad que requiere la expedición en grandes volúmenes o la 

expedición de pólizas que garantiza riesgos de cuantías que no ameriten el trámite 

engorroso  de la  constitución de una  garantía. 

 

La garantía personal, el pagaré con carta de instrucciones luce apta para el 

contratista garantizado, persona natural. Se caracteriza por la agilidad en la 

suscripción y conlleva el riesgo de la insuficiencia frente a la magnitud del riesgo 

en los eventos de deficiente selección del riesgo o deficiente estudio patrimonial 

de los suscriptores de la contragarantía.  

 

 REALES PERSONALES BANCARIAS MOBILIARIAS 

Persona Natural X X X X 

Persona Jurídica 

Derecho Privado 
X X X X 

Persona Jurídica 

Derecho Público 
  X  

Persona Jurídica 

Extranjera 
X X X X 

Persona Jurídica  

Extranjera con 

domicilio en Colombia 

X X X X 

Persona Jurídica sin 

domicilio en Colombia 
  X  

Persona Jurídica 

Extranjera con 

Agencia en Colombia 

X X X  
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Esta contragarantía no puede ser descartada para las personas jurídicas de 

derecho privado nacionales y extranjeras, en la medida en que sean suscritas a 

favor del asegurador con el lleno de los requisitos de seguridad ya expuestos 

anteriormente, tales como la debida representación del suscriptor, respaldo 

patrimonial y definición de la ley y jurisdicción aplicables. En estos casos el 

asegurador debe fungir como analista de riesgo crediticio para la selección de la 

contragarantía adecuada función en la cual las áreas técnicas, jurídicas y 

financieras, deben apoyar los estudios previos a la constitución de las  mismas, ya 

sea en el caso concreto o en el establecimiento de políticas, procedimientos y  

manuales de instrucción.  

 

Es a todas luces esperanzador el variado número de posibilidades de las 

garantías mobiliarias, en la medida en que son fundamentalmente prendas sin 

tenencia de un buen número de bienes susceptibles de garantizar obligaciones.  

 

El análisis de las garantías existentes en la legislación colombiana, permite 

verificar el amplio panorama que el suscriptor de seguros de cumplimiento en el 

sector asegurador puede utilizar, verificando la clase de persona que va a llegar a  

ser tomadora de la póliza, así mismo según la naturaleza de contrato base que se 

va a garantizar, partiendo del punto que el presente estudio se aborda el seguro 

de cumplimiento como una garantía, y finalmente al listar las garantías existentes 

por su clase y verificando los requisitos para suscribirlas, se puede entrar a 

realizar una propuesta de índole practica que sirva como derrotero en las 

compañías aseguradoras que explotan el ramo de cumplimiento, que ha venido 

tomando fuerza a raíz de las grandes obras de infraestructura que el sector estatal 

a través del pie de fuerza de la empresa privada tiene planeado desplegar. 

 

A continuación se relaciona otras garantías que pueden tenerse en cuenta para la 

expedición de los seguros de cumplimiento en Colombia, que aunque no son de 
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uso frecuente como contragarantías  para pólizas de seguro de cumplimiento en el 

sector asegurador, luce interesante tener presente su existencia.  

 

Tabla 4. Otras garantías. 

 

 

OTRAS GARANTÍAS  

TIPO DEFINICIÓN  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  MODALIDAD  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO 

CON 
PIGNORACIÓN 

DE RENTA  

Operación de 
crédito público. 
Objeto: dotar de 
recursos la 
entidad estatal. 

Tener la entidad estatal 
la capacidad para 
obligarse en esta clase 
de operaciones. 

      

Con el pago 
de la 
obligación de 
crédito 
adquirida. 

FIDUCIA EN 
GARANTÍA  

El fideicomitente, 
fiduciante o 
propietario del 
bien le transfiere 
al fiduciario la 
titularidad o 
propiedad sobre 
un bien para 
garantizar el 
cumplimiento de 
determinada 
obligación. 

Tener el derecho de 
propiedad sobre el bien 
dado en fiducia. 

Si se constituye 
sobre bienes 
inmuebles o 
sujetos a registro, 
debe otorgarse 
mediante 
escritura pública 
y es oponible a 
terceros cuando 
se realice el 
registro 
correspondiente. 

  

Es una garantía real 
que permite que el 
fiduciario se convierta 
en propietario del bien 
en el momento que se 
genere el 
incumplimiento o se dé 
la obligación 
condicional. 

Por voluntad 
de las partes, 
o por 
cumplimiento 
o 
incumplimient
o de la 
obligación 
condicional. 

DEPÓSITOS EN 
GARANTÍA  

Depósitos. Art. 
1173 del C de 
Co.  

Tener la propiedad de 
los bienes dados en 
depósito. 

        

GARANTÍAS  
BANCARIAS  

Operaciones en 
las cuales la 
entidad bancaria 
actúa como 
garante de las 
obligaciones de 
sus clientes a 
favor de los 
acreedores de 
éste último. 

    

Carta de 
Crédito Stand 
Bye, no es 
documentaria
. Avales y 
Garantías.  

Es un título abstracto, 
independiente del 
contrato principal. 

  

GARANTÍAS 
SOBRE BIENES 
UBICADOS EN 
EL EXTERIOR  

Respaldo de 
operaciones 
activas de 
crédito. 

          

GARANTÍAS 
MOBILIARIAS 

Contrato 
mediante el cual 
se garantiza una 
obligación a 
través de una 
universalidad de 
bienes muebles 
presentes y 
futuros. Ley 
1676 de 2013. 

  

Se realiza a 
través de 
documento 
privado el cual 
para que sea 
oponible a 
terceros debe ser 
objeto de registro 
en la entidad que 
establezca el 
Gobierno 
Nacional para tal 
fin. 

Bienes 
muebles 
presentes y/o 
futuros. 

Permite que las 
personas que no tiene 
acceso al otorgamiento 
de garantías 
personales o reales 
accedan a crédito. 

Con el 
cumplimiento 
del obligación 
garantizada y 
las demás 
que la ley 
desarrolle.  
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Fuente: BECERRA CORTÉS, Marcela & OROZCO DAZA, Lucía. Estudio Régimen Legal Colombiano, 

BANCOLDEX, Secretaria General, Capítulo III, Colombia régimen legal de las garantías o cauciones, 2005. 

 

5. PROPUESTA PRÁCTICA DE LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN 

SEGUROS DE CUMPLIMIENTO 

 

Siendo el seguro de cumplimiento una forma asegurativa mediante la cual es 

esencialmente el contratista garantizado el riesgo mismo del seguro, no luce a 

primera vista razonable que el asegurador recupere de su propio garantizado que 

más aún, funge como riesgo asegurado, el valor indemnizado. 

 

Algunos tratadistas en el inicio del desarrollo de esta modalidad de seguro 

consideraron improcedente el cobro por subrogación, no obstante con el 

transcurso y el desarrollo de éste seguro, la idea cambió y en la actualidad existen 

razones válidas que permiten al asegurador cobrar y de las cuales se exponen las 

más relevantes.  

 

5.1 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN COMO MECANISMO DE EQUILIBRIO 

LEGAL Y PATRIMONIAL  

La obligación indemnizatoria del asegurador no exime al causante del daño o del 

incumplimiento, de la obligación de responder por las consecuencias de sus actos 

y por la indemnización de  perjuicios que causa. No luce razonable ni aceptable 

que el seguro de cumplimiento se convierta en un medio para que el responsable 

del  incumplimiento contractual se exonere de su responsabilidad.  

 

TIPO DEFINICIÓN  CARACTERÍSTICAS  CONSTITUCIÓN  MODALIDAD  PARTICULARIDADES  EXTINCIÓN  

GARANTÍAS 
OTORGADAS 

POR EL FONDO 
NACIONAL DE 
GARANTÍAS  

El beneficiario es 
el 
establecimiento 
de crédito y 
ampara los 
créditos directos 
que confieren los 
intermediarios 
financieros. 
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El seguro de cumplimiento tampoco está estructurado para que los principios 

generales de derecho en materia de responsabilidad y resarcimiento del daño 

sean ignorados.  En concordancia con lo anterior, no es dable que el causante del 

daño se enriquezca sin causa, inclusive ilícitamente, por el hecho de que el 

asegurador ha pagado la indemnización por él, motivo por el cual la acción de 

subrogación procede en contra del contratista garantizado. 

 

 

5.2 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN COMO MECANISMO QUE EVIDENCIA 

LA SELECCIÓN DEL RIESGO  

Los resultados reales del cobro por subrogación le pueden evidenciar al 

asegurador  las falencias  en la selección del riesgo al momento de la suscripción 

e incentiva  la adopción de correctas medidas de prevención de siniestros. 

 

5.3 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN COMO MECANISMO DE CONTROL EN 

EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE COBRO QUE OSTENTA EL 

ASEGURADO, CONTRATANTE  

Se evita que el asegurado, que tiene varios derechos de crédito contra su 

asegurador, contra el causante del daño y contra la aseguradora del causante 

pueda enriquecerse utilizando simultáneamente algunos de ellos. 

 

5.4 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN COMO MECANISMO DE EQUILIBRIO 

TÉCNICO DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

La recuperación de los valores pagados por concepto de indemnización le 

proporciona al asegurador una disminución del índice de siniestralidad de la 

póliza, que incide en el resultado técnico del ramo, que finalmente se puede 

reflejar en una suavización  económica del producto.  
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Al recuperar el asegurador parte de los gastos, se le posibilita no tener que 

incrementar las primas, ni asumir gastos contra reservas creadas, posibilitando 

“recursos suplementarios para la mejor explotación de negocios de seguros44. 

 

5.5 LA ACCIÓN DE SUBROGACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

El  seguro de cumplimiento ha sido objeto de no pocos análisis a través del tiempo 

en nuestra legislación, es así como en el IX encuentro de ACOLDESE realizado 

en Pereira en el año de 1983, con ponencia del Dr. Hernando Galindo Cubides, 

expuso: “de conformidad con el inciso 1, del artículo 1086 del Código de 

Comercio, el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por 

ministerio de la Ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del 

asegurado contra las personas responsables del siniestro”45.  

 

Se infiere que en la  subrogación el límite es el importe de la indemnización que la 

compañía de seguros pagó al asegurado acreedor, y sólo por dicha cuantía tiene 

acción de reembolso contra el deudor afianzado. Como fianza, al tenor del artículo 

2395 del Código Civil, “el fiador tendrá acción contra el deudor principal para el 

reembolso de lo que haya pagado por él, con intereses y gastos, aunque la fianza 

haya sido ignorada por el deudor. Tendrá también derecho a indemnización de 

perjuicios, según las reglas generales”46.   

 

En esta hipótesis, el reembolso comprendería no sólo el importe de la 

indemnización, sino también intereses, gastos y la adicional indemnización de 

perjuicios. 

                                            
44

 RIS, Bogotá (Colombia), 31 (18): 59-69, julio – diciembre de 2009. 
45 ACOLDESE, A. c. Memoria del IX Encuentro Nacional "El Seguro de Cumplimiento". Pereira: 

Skandia, 1983. 

46
 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo III, De los efectos de la fianza entre el 

fiador y el deudor, artículo 2395.  
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Vale recordar que la Superintendencia Bancaria no ha admitido que en las pólizas 

de seguros de cumplimiento de contratos, se estipule la subrogación en los 

términos previstos por el artículo 2395 del Código Civil47. 

 

Ahora bien, se concreta la acción de subrogación como la facultad que tiene el 

asegurador de ejercer el cobro del daño causado e indemnizado tomando el lugar 

legal del asegurado, sustituyéndolo en su posición legal. 

 

Integrando lo expuesto por los doctrinantes y lo mencionado en la ley, se puede 

concluir que la operatividad de la acción de subrogación por ministerio de la ley 

exige los siguientes requisitos a saber:   

 

1. Que exista un contrato de seguro vigente. 

2. Que ocurra un siniestro amparado por la póliza de seguro vigente. 

3. Que se demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.  

4. Que el asegurador efectúe el pago indemnizatorio conforme a la Ley y al 

contrato de seguro. 

5. Que la indemnización efectuada este dentro de los amparos suscritos en la 

póliza, es decir que no constituya un pago ex gratia o comercial.  

 

En presencia de estos requisitos se puede afirmar que la  acción de subrogación 

nace por ministerio de la ley  en cabeza del asegurador que ha pagado en forma 

legal y contractual la indemnización, sin olvidar que el asegurador al ejercer la 

acción subrogatoria en forma judicial y aún extrajudicial en contra del contratista 

garantizado, debe poder demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 

perdida. En este orden de ideas, el pago indemnizatorio debe ser perfecto en 

términos de ley y de contrato de seguro, como lo establece la Corte Suprema de 

                                            
47 ACOLDESE", A. c. Memoria del IX Encuentro Nacional "El Seguro de Cumplimiento". 1983: 

Pereira: Skandia. 
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Justicia, sala de casación civil, radicación No. 11001-31-03-027-2007-00493-01, 

del  20 de Septiembre del 2013, Magistrada Ponente: Ruth Marina Díaz Rueda. 

 

Ahora bien, el artículo 1096 del Código de Comercio, consagra que: 

El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la Ley 

y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las 

personas responsables del siniestro. Pero estas podrán oponer al asegurador las 

mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. 

 

Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando este, a 

título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la 

cosa asegurada48. 

 

A su vez el Artículo 1099 del Código de Comercio, establece que: 

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas 

cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo 

con las Leyes, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, 

pariente en línea directa o colateral dentro del segundo grado civil de 

consanguinidad, padre adoptante, hijo adoptivo o cónyuge no divorciado. 

 

Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o culpa 

grave, ni en los seguros de manejo, cumplimiento y crédito o si está amparada 

mediante un contrato de seguro. En este último caso la subrogación estará limitada 

en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato49.  

 

Ahora bien, de una detenida  lectura de las normas citadas, surge la necesidad de  

ubicar las partes en el seguro de cumplimiento y la forma como interactúen 

                                            
48

 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 

1971. Capítulo III, Seguros de daños, articulo 1096.  

 
49

 COLOMBIA. Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial No. 33.339 del 16 de junio de 
1971. Capítulo III, Seguros de daños, articulo 1099. 
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respecto del riesgo  amparado. Teniendo presente que en el seguro de 

cumplimiento existe un contrato asegurado, cuyas obligaciones deben ser  

cumplidas o por el contrario serán objeto de declaratoria de incumplimiento y 

consecuencialmente indemnizados sus efectos dañosos.  A este contrato se le  

conoce como contrato base. 

 

Así las cosas, en el entorno del contrato base o contrato materia del seguro de 

cumplimiento puro, en términos generales se ubica un CONTRATANTE y un 

CONTRATISTA, quienes según su naturaleza jurídica actúan como personas 

jurídicas y/o personas naturales, de derecho público y/o de derecho privado, del 

orden nacional y/o del orden internacional y en las cuales se pueden conjugar 

innumerables posibilidades, en tanto existan  formas de legales.  

 

Ahora bien, en el entendido de que las partes del contrato base tienen interés en 

asegurar los perjuicios que se derivan del incumplimiento de las obligaciones 

objeto del mismo, surge entonces el seguro de cumplimiento como mecanismo 

asegurativo y es en este momento en el cual las partes del contrato base 

comienzan a tener identidad dentro del seguro de cumplimiento.    

 

De conformidad con el artículo 1037 del Código de Comercio Colombiano, las 

partes del contrato de seguro son ASEGURADOR y el TOMADOR. El  

ASEGURADOR, plenamente identificado como la compañía de seguros, 

denominado comúnmente como asegurador, aseguradora, compañía, quien bajo 

la legislación colombiana es persona jurídica, sociedad anónima debidamente 

autorizada por la superintendencia financiera de Colombia, para el desarrollo de la 

actividad asegurativa y sujeta a los regímenes de ley que garantizan el 

cumplimiento de su objeto social tal como lo establece el artículo 38 del estatuto 

orgánico del sistema financiero. EL TOMADOR, persona natural o jurídica que se 

acerca al asegurador para contratar el seguro, es decir, para dar traslado al 
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asegurador del riesgo del incumplimiento de las obligaciones nacidas del  contrato 

base.    

 

Si bien es cierto las partes del contrato de seguro están identificadas, no lo es 

menos que en el seguro de cumplimiento participan en la relación contractual las 

siguientes entidades y que interactúan conforme se explica a continuación.  

 

La  calidad de TOMADOR puede ser ostentada, en el seguro de cumplimiento por 

el contratista garantizado o bien, puede ser ostentada también por el asegurado, 

contratante, beneficiario, sin crear con ello confusión o incompatibilidad en la 

posición que ocupa cada una de estas entidades dentro del seguro de 

cumplimiento con relación al contrato base, pues cabe recordar que en el ámbito 

del seguro de cumplimiento es del interés del asegurado, contratante beneficiario 

asegurar el incumplimiento del contratista garantizado. Siendo el contratista 

garantizado el TOMADOR, en el seguro de cumplimiento debe tenerse claro tal y 

como tratadistas expertos en la materia lo han explicado, el interés con el que 

actúa, dado que esta modalidad de seguro las obligaciones a cargo del contratista 

garantizado constituyen  el riesgo a trasladar al asegurador. El beneficiario del 

pago indemnizatorio en el seguro de cumplimiento es el asegurado, contratante. 

 

Dado el anterior análisis se puede  puntualizar que a pesar de que en el seguro de 

cumplimiento, la causa del siniestro puede ser el incumplimiento de las 

obligaciones del contratista garantizado, que a su vez es el riesgo asegurado, la 

ley le permite mediante lo dispuesto en el artículo 1099 del Código de Comercio, el 

ejercicio de la acción de subrogación. Este aval legal supone como ya se dijo 

anteriormente, una serie de circunstancias o requisitos para el cobro por 

subrogación, de tal forma exigentes que en la práctica y en la realidad del cobro 

judicial hacen que el resultado sea escasamente exitoso dado que el asegurador 

debe probar la cadena generadora de su derecho a través del ejercicio de la 

acción subrogatoria, es decir, el contrato de seguro, el contrato base, el 
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incumplimiento, el siniestro, y los elementos de la subrogación propiamente 

dichos. Esta situación permite afirmar que el estudio de la acción de subrogación 

debe ser abordado desde el punto de vista práctico, razón por la cual una vez 

efectuado el análisis conceptual, histórico, legal y jurisprudencial de la acción de 

subrogación en materia de seguro de cumplimiento, se hace necesario presentar 

una propuesta práctica con el objeto de que la acción de subrogación logre el 

objetivo para el cual fue creada legislativamente, de tal forma que el asegurador 

logre la recuperación del valor pagado por concepto de siniestro. Para el efecto, se 

concluye sobre los siguientes aspectos en el orden real de la vida de un seguro de 

cumplimiento.  

 

5.5.1 Sobre el riesgo  

Llegados a la conclusión de ser el contratista el riesgo mismo en el seguro de 

cumplimiento, resulta necesario el estudio patrimonial previo a la suscripción de la 

póliza, que el asegurador debe efectuar sobre éste, en su calidad de tomador y en 

especial en su calidad de riesgo, por cuanto su solidez patrimonial es factor 

determinante de la posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones materia de 

aseguramiento.  

 

Resulta entonces imperativo crear en la conciencia del asegurador la necesidad 

de implementar como procedimiento de selección del riesgo el estudio económico 

patrimonial efectuado por funcionarios expertos en el manejo e interpretación de la 

información financiera, lo que conlleva a proponer el fortalecimiento de las áreas 

de suscripción de tal forma que la decisión de asumir el riesgo sea el producto del 

análisis de un equipo interdisciplinario conformado por técnicos en seguros, 

técnicos ingenieros, financieros, abogados y comerciales que mediante el trabajo 

mancomunado produzcan decisiones integrales que prevean no solamente el  

crecimiento de la producción sino la prevención del siniestro, el control de la 

expansión del mismo, la defensa del contratista en su calidad de riesgo, la defensa 
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del asegurado en calidad de beneficiario y la recuperación en ejercicio de la acción 

de subrogación, una vez pagado el siniestro.    

 

Se colige que los criterios de selección económico patrimonial deben conducir a 

que el contratista deberá ser una persona que demuestre solvencia económica, 

buen manejo de sus obligaciones crediticias, ser conocedor del giro normal de sus 

negocios, con buenas referencias personales y comerciales, de tal forma que 

pueda ofrecer al asegurador a su vez, como  garantía del seguro de cumplimiento 

una seguridad de las denominadas garantías personales, reales e inclusive, 

garantías mobiliarias sobre sus utilidades, maquinaria o equipo, inventarios 

circulantes y demás, tomando como referencia la amplia gama que trae la Ley 

1676 de 2013.  

 

5.5.2 Sobre la vigilancia del riesgo en curso  

Otro aspecto de vital importancia para que la práctica de la acción de subrogación 

en el seguro de cumplimiento sea efectiva, consiste en la facultad que tiene el 

asegurador de vigilar, auditar o acompañar, si se prefiere, al contratista en el 

desarrollo del contrato garantizado de tal forma que el asegurador pueda detectar 

en forma temprana las falencias al cumplimiento, los retrasos en la ejecución de 

las obras o los atrasos en las prestaciones del servicio y,  así mismo, pueda tomar 

las medidas que considere necesarias para evitar o para mitigar el siniestro. Este 

mecanismo de apoyo facilita al asegurador la posibilidad de ejercer su derecho a 

la defensa en los trámites administrativos que se surtan en los casos de contratos 

estatales, dado que el conocimiento previo del derrotero contractual le permite 

visualizar el siniestro, la evitación del mismo, el pago y el cobro por subrogación.  

 

De otro lado, mediante esta estrategia de auditaje o acompañamiento del riesgo 

en curso, se facilita al asegurador el acceso a la documentación contractual en 

forma directa y en etapas no conflictuales.   
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Se propone  un cambio de criterio en materia de seguro de cumplimiento, según el 

cual  el asegurador no se limita a la atención del trámite siniestral, sino que en su 

calidad de administrador en sentido primario y puro de seguros, deja de ser un 

tramitador de reclamaciones y se convierte en un administrador del riesgo en 

curso.    

 

5.5.3 Sobre la legislación o el sustento legal  

Vista la situación normativa en la materia que nos ocupa, se concluye que la 

jurisprudencia y la doctrina  han evolucionado de forma más rápida y efectiva que 

el desarrollo legal. Es así como los tribunales de diversas jerarquías han 

demostrado ya, aunque no en su mayoría, pero si en casos significativos, que el  

conocimiento del seguro de cumplimiento, complejo en su origen y compleja su 

prueba de incumplimiento de la obligación  en el ámbito del seguro de 

cumplimiento entre particulares, debe formar parte de la preparación de los entes 

juzgadores como acápite especial en el contexto del contrato de seguros.  

 

Se hace necesario, que la ley acoja las definiciones jurisprudenciales, así como 

los criterios doctrinarios al respecto. Figuras legales tales como la subrogación, 

consagrada en el Código Civil, es de aplicación más adecuada al seguro de 

cumplimiento, toda vez que el asegurador al pagar la indemnización,  por 

ministerio de la ley, toma el lugar del contratante y por lo tanto puede repetir en 

contra del incumplido (en este caso es el tomador de la póliza, contratista y riesgo 

asegurado) en aras de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios 

causados por dicho incumplimiento. Así las cosas, queda en cabeza del 

asegurador la posibilidad de ejercer la acción extrajudicial o judicial, que 

correspondería al contratante ejercer y por ende también le sería aplicable los 

términos de prescripción que para dicha acción se consagra en el Código Civil y 

no en el Código de Comercio. Vale la pena precisar nuevamente que, si bien la 

acción de subrogación emerge con ocasión del contrato de seguros, su ejercicio 
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no puede ser distinto al que ejercería el contratante en contra del contratista 

incumplido, dentro del ámbito del derecho civil general. 

 

Por lo anterior, se concluye que la  posición más recomendable para el asegurador 

que está en posición de subrogarse es acoger la estrategia legal y procedimental 

de accionar con base en la figura de la subrogación consagrada en el Código Civil 

y no en la propia del seguro, consagrada en el Código de Comercio. Enfoque éste 

que cambia sustancialmente la planeación, manejo y el accionar del cobro.  

Evidentemente ésta posición implica una preparación legal específica para los 

funcionarios del asegurador que tienen a su cargo el seguro de cumplimiento, en 

la suscripción como en el manejo de la reclamación, siniestro y cobro por  

subrogación. No en vano, las experiencias asegurativas a nivel mundial 

administran el seguro de cumplimiento con una especialidad tal, que se tiende  

cada vez más a la independencia respecto de los demás seguros.     

 

5.5.4 Sobre la prescripción  

Siguiendo el hilo conductor sobre las conclusiones sobre la legislación aplicable, 

en materia de PRESCRIPCIÓN, entonces ha de ser la consagrada en el artículo 

2536 del Código Civil, en el entendido que el asegurador al efectuar el pago 

indemnizatorio al asegurado, se subroga y toma la posición, jurídicamente 

hablando del contratante, asegurado y beneficiario, en contra del contratista. De 

esta forma, el asegurador tendrá la posibilidad de solicitar el pago al causante del 

incumplimiento dentro de los diez años siguientes contados a partir de la fecha de 

ocurrencia del hecho dañoso, tal como lo establece la norma en cita:  

 

“La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). 

La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y 

convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5)”50.  

                                            
50

 COLOMBIA. Código Civil. (26 de mayo de 1873). Capítulo II, De la prescripción con que se 
adquieren las cosas, artículo 2536.  
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Esta posición genera como consecuencia un estudio y tarea de especial trabajo de 

convencimiento a las partes implicadas tanto en la secuencia de la subrogación,  

como ante los entes de juzgamiento y decisión. 

 

5.5.5 Sobre los elementos de la acción de subrogación   

Ya se vieron durante la etapa de análisis de éste trabajo, los requisitos para el 

logro y buen término del cobro por subrogación en punto a la esencia así como los 

propios del pago del siniestro y del cobro por subrogación. 

 

Sin el lleno de los mencionados requisitos, la acción de subrogación tiende al 

fracaso, por lo menos en al ámbito judicial. De tal forma que se sugiere una 

estrategia de cobro extrajudicial y no judicial, por lo menos como decisión 

estratégica de cobros en masa para el asegurador.  

 

5.6 ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL COBRO POR SUBROGACIÓN 

DE TIPO PRÁCTICO 

 

En términos generales, se puede hablar de los siguientes aspectos en el cobro por 

subrogación, de tipo práctico:  

 

 Acompañamiento al contratista en el desarrollo del contrato o la auditoria: 

Permite al asegurador conocer de primera mano los hechos constitutivos del 

incumplimiento, las tendencias de corrección de la obligación incumplida y 

ejercer el derecho de defensa de ambos, frente a los requerimientos del 

contratante, asegurado y beneficiario.  

 

La intervención del  asegurador en esta instancia está dirigida a la prevención 

del siniestro, a la no propagación del mismo y finalmente, al pago 
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indemnizatorio en términos de ocurrencia y cuantía reales, controlando el 

margen de responsabilidad real del contratista dentro del incumplimiento 

reclamado. Es en ésta etapa en la cual el asegurador debe prever si las 

contragarantías otorgadas en el momento de la suscripción le son suficientes y 

tomar los correctivos del caso. 

 

 Pago del siniestro: pago indemnizatorio en términos de ley y de contrato.  

 Acercamiento transaccional o conciliatorio: con el contratista en aras de lograr 

la recuperación del valor  pagado por concepto de indemnización. 

 Utilización de la contragarantía: otorgada por el contratista al momento de la 

suscripción de la póliza de seguro.   

 Definición de la estrategia de cobro por subrogación: en la medida en que las 

contragarantías hayan sido otorgadas en forma legal y sean suficientes, se 

está frente al ejercicio subrogatorio extrajudicial o dentro del ámbito del 

derecho civil  mediante el cobro ejecutivo.   

 

Por el contrario, si las contragarantías no cumplen los requisitos para accionar de 

la forma antedicha, se está en el ámbito del cobro judicial ordinario, declarativo de 

la responsabilidad del contratista con las implicaciones del orden probatorio, ya 

examinadas en el acápite pertinente del presente trabajo, y que se resumen en:  

 

 La complejidad de la conformación del título. Característica del cobro por  

subrogación en el seguro de cumplimiento, por lo cual es indispensable 

tratar de llegar a acuerdos conciliatorios con los tomadores de las pólizas 

siniestradas, con el fin de evitar procesos judiciales largos y engorrosos que 

pueden terminar sin un resultado favorable, por los diferentes factores que 

rodean los procesos judiciales, tales como la insuficiencia patrimonial para 

el pago a favor del asegurador, falencia probatoria de un elemento, 

desconocimiento del ente juzgador sobre la estructura del seguro de 

cumplimiento, entre otros.  
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Recabando, los elementos que son materia de prueba en el cobro judicial de la 

subrogación son los siguientes: 

1. Existencia del contrato del seguro. 

2. Ocurrencia del siniestro. 

3. Aviso del siniestro. 

4. Pago indemnizatorio válido. 

5. La contragarantía aportada por el tomador de la póliza, debidamente 

diligenciada en el caso que se ejerza una acción ejecutiva en contra del 

contratista incumplido. 

 

En Colombia existe libertad probatoria, lo que a su vez conlleva a que la prueba 

debe ser determinante y convincente para el Juez del conocimiento, por lo que es 

indispensable que los elementos antes descritos sean probados en debida forma, 

con el objeto de evitar que la acción subrogatoria falle por falta de prueba en 

alguno de sus elementos impidiendo el recaudo pretendido por el asegurador. 

Como recomendación sustancial, la estrategia debe ser el cobro extrajudicial y por 

excepción el cobro judicial.  

 

5.7 LA CORRECCIÓN MONETARIA  

Ahora bien, otro aspecto que debe ser tenido en cuenta cuando se ejerce la acción 

de subrogación en contra del contratista incumplido, es la posibilidad de cobrar la  

CORRECCIÓN MONETARIA, sobre el monto indemnizado. Esta posibilidad  fue 

avalada por la  Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia No. 

0832 - 01, del 18 de mayo del 2005, Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo, 

a través de la cual permiten en el cobro judicial, solicitar el reconocimiento y pago 

de la corrección monetaria de los montos indemnizados.  

 

Sin embargo, este rubro puede ser objeto de negociación, transacción o acuerdo, 

sobre el cobro extrajudicial de la subrogación, cuando el proceso se encuentra en 

etapa conciliatoria. Esta corriente jurisprudencial es interesante para las 
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compañías aseguradoras  de tal forma que sea tomada con el criterio de ser un 

incentivo para el cobro y la negociación extra proceso, en adición a que esta 

posición llegue a ser acogida como disposición legal, de obligatoria aplicación por 

los  jueces de la república. 

 

Conviene utilizar el conocimiento de la viabilidad del cobro de la corrección 

monetaria en el cobro extrajudicial como herramienta de negociación. 

 

5.8 ¿CÓMO DEBE COBRAR EL ASEGURADOR DE FORMA EFICIENTE?  

Con base en lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿qué herramientas tiene 

el asegurador para lograr el cobro efectivo de los dineros pagados a título de 

indemnización? 

Se pueden identificar varias herramientas:   

1. Cobro extrajudicial  mediante transacción.  

2. El término de prescripción consagrado en el Código Civil para iniciar el 

cobro. 

3. La posibilidad de cobrar la corrección monetaria y que en un momento 

determinado puede ser objeto de negociación. 

4. Cobro directo al tomador, contratista, afianzado.  

5. La audiencia de conciliación, de tal forma que si no se logra el acuerdo de 

pago se pueda proceder al cobro judicial. 

6. Una garantía de respaldo o contragarantía.  

 

 

5.8.1 Contragarantías más adecuadas  

Aclarando el panorama,  la opción más adecuada es la contragarantía a favor del 

asegurador y entre ellas el pagare otorgado solidariamente con el codeudor y las 

de carácter mobiliario, toda vez que las mismas le permitirán hacerlas efectivas de 

una forma rápida y expedita sea ante una cámara de comercio o ante un notario 

público, según el procedimiento establecido por la ley que las creó en Colombia. 
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Frente a este aspecto es importante resaltar cual sería la contragarantía más 

adecuada según la clase de persona que va a otorgarla. 

 

Para la PERSONA NATURAL, las contragarantías recomendables son la  

GARANTÍA MOBILIARIA, de fácil suscripción y eficaz ejecución ya que no es 

necesario acudir ante un Juez para obtener su pago y, el PAGARÉ, toda vez que 

sea suscrito por un codeudor solidario quien al momento de la ejecución responde 

en las mismas condiciones del deudor.   

 

Para las PERSONAS JURÍDICAS, se puede indicar que todas las contragarantías 

señaladas en el acápite respectivo del presente trabajo, son válidas. Sin embargo, 

por la naturaleza del otorgante, es importante que quien suscriba el seguro y la 

contragarantía tenga las facultades para obligar sin lugar a duda a la sociedad que 

representa.  

 

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras con o sin domicilio en Colombia 

o para personas jurídicas extranjeras con agencias en Colombia, se puede 

considerar que la mejor contragarantía es un pagaré suscrito por el representante 

legal de la casa matriz, con el fin de garantizar el respaldo mediante el patrimonio 

social y, con el lleno de los requisitos para el otorgamiento que disponga la ley 

bajo la cual se haría efectiva la garantía. Amerita recabar nuevamente en la 

necesidad de considerar y prever no solamente la ley del otorgamiento de la 

garantía, sino la ley de ejecución de la misma, es decir, en este caso el medio más 

expedito para ejercer la acción subrogatoria sería a través de un proceso ejecutivo 

con el título “pagare” debidamente diligenciado, y en el cual se estipule que el 

cobro sea en Colombia. 

 

Cuando la persona Jurídica Nacional  tiene domicilio en Colombia:  

 El representante legal está ubicado en Colombia, el pagaré se otorga en 

Colombia y la firma del representante legal con el previo soporte y revisión de 
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las facultades, que para comprometer la sociedad tenga según el certificado de 

cámara de comercio, de tal forma que en el momento del cobro por 

subrogación el pagaré no sea insuficiente en razón a montos y cuantías. Si por 

las delegaciones por cuantía el representante legal no es la opción más 

adecuada, debe buscarse entre los órganos de dirección y administración, la 

facultad para comprometer a la sociedad de tal forma que el pagaré sea 

suscrito en forma suficiente.  

 El representante legal ostenta una facultad representación seccional, debe 

revisarse el mismo criterio de facultad para comprometer la sociedad, de cara  

a los montos máximos indemnizables, buscando la suficiencia de la  

contragarantía.  

 El codeudor solidario es una opción legal de la mayor utilidad para el 

reforzamiento de las contragarantías.  

 

Cuando  la persona Jurídica Extranjera tiene su domicilio en el extranjero:  

 

 El representante legal debe estar facultado para comprometer la sociedad en 

territorio fuera de su sede habitual.  

 El representante legal debe estar facultado para comprometer patrimonial y 

económicamente la sociedad por lo menos hasta el monto de las obligaciones 

garantizadas mediante póliza de cumplimiento. 

 El representante legal debe otorgar la contragarantía en términos de la ley 

colombiana, si la suscribe en Colombia, o en los términos de la ley extranjera, 

si la suscribe allí. 

 Tener en cuenta que la contragarantía otorgada en el extranjero debe tener la 

posibilidad de ser cobrada en Colombia y establecer su procedimiento. 

 Tener en cuenta que el representante legal seccional en Colombia, pueda 

comprometer la responsabilidad de la sociedad o si solo compromete la 

agencia o la sucursal, esto frente al monto total de las obligaciones 

garantizadas.  
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 El codeudor solidario es una opción legal de la mayor utilidad para el 

reforzamiento de las contragarantías, a quien se le aplicaría las mismas 

normas y procedimientos  del deudor.  

 

Otras garantías viables de ser solicitadas y otorgadas, son las GARANTÍAS 

BANCARIAS, su viabilidad estaría dada en montos altos a garantizar o en 

operaciones de alto riesgo. 

Finalmente, se concluye que las garantías que el asegurador debe solicitar según 

las circunstancias que rodeen en su integralidad la suscripción de un contrato de 

seguro de cumplimiento, son las personales como pagarés y garantías mobiliarias 

y reales como la hipoteca o las garantías bancarias, buscando que en el escenario 

más complejo (cuando se presente el incumplimiento del contratista garantizado), 

el asegurador pueda, después de realizar el pago válido de la indemnización, 

ejercer la acción de subrogación y consecuentemente obtener el reintegro. 

 

5.8.2 Sobre la modalidad de cobro  

Una vez efectuada la valoración de los elementos de la acción subrogatoria, el 

asegurador debe elegir el procedimiento más adecuado para lograr el cobro por 

subrogación. En este sentido, es importante resaltar que el método más expedito 

es el cobro directo, que no es diferente a un cobro extra proceso que se inicia 

invitando al contratista a pagar la obligación que garantizó a través del 

otorgamiento de una contragarantía. Previas las gestiones de acercamiento 

directo, convocar audiencia de conciliación de las reguladas por la Ley 640 del año 

2001, en la cual el asegurador propiciará un ambiente conciliatorio donde se 

busquen fórmulas de arreglo. 

 

Generalmente, en esta fase de negociación, se buscan acuerdos gana-gana, pues  

el asegurador logra el recaudo rápido y directo de la indemnización pagada y para 

el tomador de la póliza o contratista en términos de transacción que debe  ser  

favorable para ambas partes, en el cual la negociación puede versar sobre los 
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montos de la corrección monetaria, costo del proceso y honorarios, gastos y 

demás. 

 

Sin embargo, dado que en algunos casos la transacción o la conciliación no llegan 

a buen término, el asegurador, agotado el requisito de procedibilidad incoa la  

acción judicial de su elección para obtener el pago pretendido.   

 

El derrotero común de este tipo de acciones se circunscribe a la órbita del proceso 

ejecutivo, donde el asegurador previo análisis de los aspectos fundamentales para 

el cobro, previendo la excepción de fondo de inexistencia de la obligación, acciona 

el pagaré.  

 

Debe adicionalmente considerarse y analizar la solvencia económica y el respaldo 

patrimonial del suscriptor del título con el ánimo de medir realmente el resultado 

efectivo del cobro.  

 

En el evento en que el pagaré haya sido diligenciado de forma debida, cumpliendo 

las formalidades legales y con la carta de instrucciones lo suficientemente claras 

para que sirvan de base para constituir un título ejecutivo, el asegurador iniciará  

un proceso ejecutivo contra del suscriptor del título. Este proceso ejecutivo presta 

el mejor escenario de cobro cuando la contragarantía “pagaré con carta de 

instrucciones”, ha sido diligenciada de la forma correcta por el suscriptor, aunado 

al hecho de la existencia de bienes o solvencia para satisfacer la obligación. 

 

 

5.8.3 Procedimiento para el cobro de la acción de subrogación en seguros 

de cumplimiento 

Ahora bien, ¿cuál es la dura realidad que se puede observar al analizar los casos 

para dar inicio a la acción de subrogación con ocasión de las indemnizaciones 

pagadas en unas pólizas de cumplimiento? No es otra diferente que al verificar las 
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contragarantías, éstas han sido otorgadas en forma indebida, o el otorgante está 

insolvente o no cuenta con los bienes suficientes que sirvan de amparo de los 

montos totales o parciales de las indemnizaciones pagas. En estos casos, no le 

queda otra opción al  asegurador que iniciar una acción ordinaria en aras de que el 

juez competente, reconozca la existencia del derecho y posterior a esto, iniciar el 

cobro a través de un proceso ejecutivo en contra del tomador, contratista de la 

póliza. En este escenario el procedimiento a seguir, sería el siguiente: 

 

 Verificar la validez del contrato de seguro, sus coberturas, exclusiones, 

inclusiones. 

 Verificar la validez y la prueba del aviso del siniestro y del pago 

indemnizatorio. 

 Efectuar el estudio de bienes del tomador de la póliza en aras de solicitar 

la práctica de medidas cautelares. 

 Tener certeza de la ubicación del demandado, con el fin de poder 

notificarlo en forma debida. 

 

Una vez se cuente con la información anterior se podrá presentar el libelo 

demandatorio, a través del ejercicio de una acción declarativa que será puesta en 

consideración del juez competente, donde se solicitará también la práctica de 

medidas cautelares como la inscripción de la demanda en los bienes sujetos a 

registros que se hayan encontrado en cabeza del tomador del seguro. Esto 

garantizará en parte el cumplimiento de la condena que se llegue a imponer una 

vez concluya el trámite procesal respectivo. 

 

Posterior a la presentación de la demanda, el juez decidirá su admisión y en el 

mismo auto, decretará las medidas cautelares a que hayan  lugar, por lo cual el 

abogado encargado de activar el sistema judicial en aras de obtener el recaudo de 

la indemnización pagada con ocasión de la efectividad de la acción de 

subrogación en los seguros de cumplimiento, solicitará los correspondientes 
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oficios y los llevará a las oficinas de instrumentos públicos en casos donde se 

vean afectados bienes inmuebles, a las oficinas de tránsito cuando hay 

involucrados vehículos o a la cámara de comercio respectiva, en caso que se vean 

perjudicadas las participaciones de algún tipo de sociedad. También podrían 

afectarse con estas medidas naves o aeronaves sujetas a registro. 

 

Una vez efectuadas las inscripciones sobre los bienes sujetos a registro de dichas 

medidas, se procede al acto de notificación de la demanda al demandado o 

tomador del seguro de cumplimiento, quien al notificarse de la admisión de la 

demanda en su contra, tendrá un término para contestar la demanda, en ese 

mismo término podrá solicitar la fijación de caución prendaria a fin de que se 

levanten las medidas en su contra, o podrá buscar una fórmula de arreglo para 

lograr la terminación del proceso. Sin embargo, vencido este término, el proceso 

pasará al despacho del juez encargado con el fin de que verifique la contestación 

de la demanda, ordene correr traslado de las excepciones propuestas por el 

demandado y si es del caso, fija la fecha de la audiencia de conciliación, fijación, 

de hechos y pretensiones y declaratoria de pruebas, que en el Código de 

Procedimiento Civil es la tan conocida audiencia del artículo 101 y en el Código 

General del Proceso, se conoce como la audiencia del artículo 439. 

 

En dicha diligencia es necesaria la presencia del representante legal  del 

asegurador con el fin de poder disponer del objeto de litigio en la conciliación que 

se realiza ante el juez, es decir, que puedan aceptar si en ese punto se presenta 

una propuesta de pago por parte de los demandados, que de ser aceptada, se 

levantará el acta de conciliación, y según los términos en la cual sea suscrita, se 

dará por terminado el proceso. 

 

En caso de no llegar a un acuerdo, se fijarán los hechos y pretensiones y el juez 

procederá a decretar las pruebas que encuentre contundentes, pertinentes y 

útiles, en aras de poder tener clara su verdad procesal. Posteriormente se dará 
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lugar a la práctica de pruebas, al traslado de las partes para que presenten sus 

alegatos de conclusión y el juez entrará a emitir sentencia. 

 

La sentencia  puede emitirse en tres sentidos, el primero puede ser condenatorio 

al demandado; en el segundo absolverá al demandado de toda responsabilidad; y 

en el tercero, se inhibirá en emitir el fallo. Éste último sentido del fallo desaparece 

con el Código General del Proceso, toda vez que el juez queda facultado para 

decretar pruebas de oficio en el caso que lo vea necesario en aras de poder 

pronunciarse de fondo frente al litigio puesto a su conocimiento. En el caso que la 

sentencia sea condenatoria, queda la posibilidad de hacer el cobro ejecutivo de la 

condena impuesta por el juez de conocimiento, por lo cual se deberá continuar con 

el proceso inicialmente expuesto. 

 

Para hacer más expedito el trayecto y lograr recaudos cuantiosos a través de la 

acción de subrogación, es indispensable insistir en la  búsqueda del procedimiento 

más expedito y eficiente que pueda existir en nuestra legislación, es decir, hacer 

cobros rápidos y efectivos, toda vez que la experiencia ha demostrado que la 

demora en esta clase de recaudos es un factor de pérdida en esta clase de 

acciones. 

 

 

Todo lo anterior, de manera que con el cobro se disminuya la siniestralidad en el 

ramo de cumplimiento, que permita que las tasas de cobro de prima sean más 

competitivas y ayude a que este ramo al interior de las compañías aseguradoras 

tenga un crecimiento significativo.  

 

Revisando las opciones de contragarantías se catalogan como las más efectivas 

las garantías mobiliarias, cuyo desarrollo normativo se encuentra en proceso, con 

indicios de que sea delegado su control a los notarios y a las cámaras de 

comercio.  
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De acuerdo con lo anterior, conviene proponer que una vez se encuentre regulado 

el procedimiento de cobro de las garantías mobiliarias, los aseguradores soliciten  

a los suscriptores de seguros de cumplimiento en calidad de contragarantía, una 

garantía mobiliaria, como una opción conveniente. Adicionalmente, las garantías 

mobiliarias  le darían a la acción de subrogación del seguro de cumplimiento una 

tercera  vía de cobro expedito.  
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6. CONCLUSIONES 

A título de corolario final  se puede concluir que:  

 

1. En la actualidad la acción de subrogación en seguros se encuentra circunscrita 

en los artículos 1066, 1067 y 1068 del Código Civil Colombiano y el artículo 

1096 del Código de Comercio Colombiano. Este desarrollo normativo se 

caracteriza por ser limitado y no específico para el seguro de cumplimiento, 

que por su naturaleza, no encaja en los arquetipos asegurativos usuales.  

 

Esta situación hace imperativo  acudir a soportes jurisprudenciales con el 

objeto de poder crear conjuntamente con la experiencia práctica, un 

procedimiento de cobro por subrogación específica para el seguro de 

cumplimiento. Es por ello que en el presente trabajo, se mostró sucintamente el 

camino legal y el jurisprudencial, este último, de mayor evidencia, de tal forma 

que se lograra ilustrar al lector.   

 

2. Los pronunciamientos jurisprudenciales relativos a la acción de subrogación en 

seguro de cumplimiento son escasos en nuestro país, motivo por el cual se 

eligieron algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que ilustran los 

temas fundamentales para la eficacia del cobro por subrogación.  

 

3. La prescripción aplicable en la acción de subrogación en seguros de 

cumplimiento, es la establecida en el Código Civil Colombiano, señalado en el 

artículo 2536.  

 

4. En la acción de subrogación en seguros de cumplimiento, es posible tener 

como pretensión el reconocimiento de la corrección monetaria.  
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5. Los elementos que deben ser probados dentro de una acción judicial iniciada 

ejerciendo la acción de subrogación en seguros de cumplimiento, se pueden 

resumir en cinco que son: contrato de seguro vigente, aviso de siniestro en 

tiempo, reclamación con los requisitos establecidos en el artículo 1077 del 

Código de Comercio Colombiano, pago indemnizatorio válido y verificar la 

causa del pago 

 

6. Del  universo de garantías  establecidas en la legislación colombiana, el pagaré 

y las garantías mobiliarias son las opciones de mayor viabilidad y 

conveniencia. De tal forma que  se hace necesario capacitar a los funcionarios  

suscriptores de este tipo de seguros, en el conocimiento e interpretación de  

estados financieros  e implementar herramientas de apoyo para el seguimiento  

de los contratos garantizados.  

 

7. El ejercicio de la acción de subrogación, es una tarea y más bien un propósito 

legal, técnico y financiero del asegurador, que debe contar con la planeación 

desde el momento mismo de la suscripción del seguro de cumplimiento. La 

afectación en los resultados del asegurador, derivados de la siniestralidad de 

cumplimiento, ameritan  un replanteamiento  de la estrategia de administración 

del ramo, por cuanto resulta ser un contrato de seguro con un altísimo 

ingrediente financiero en la  selección el riesgo.  

 

8. Las recuperaciones en ejercicio de la acción de subrogación ameritan un 

replanteamiento por parte del asegurador, en el sentido de que se tome 

conciencia de que el resultado de las mismas y la efectividad del cobro nacen 

desde el momento de la suscripción del seguro y del seguimiento con ocasión 

de la reclamación y del siniestro. La  efectividad del cobro es proporcional al 

interés  del asegurador en la recolección del material probatorio necesario para 

lograrlo. 
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9. El peso económico de los cobros por subrogación sugiere al asegurador que  

esta actividad sea integrada al proceso asegurativo, de tal forma que el objeto 

social no se dé por cumplido con el pago del siniestro, sino con la recuperación 

por subrogación.  

 

10. La importancia de la subrogación es tan evidente en los seguros de 

cumplimiento, como en los demás en que proceda, que sus resultados pueden 

determinar la supervivencia del ramo.     
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