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Introducción 

 

El contrato de seguro es una de las figuras más utilizadas en el tráfico jurídico en la actualidad. En 

virtud de este, es posible, mediante el pago de una prima, asegurar un determinado riesgo sobre el 

cual se tenga interés asegurable. Frente a esto, surge en cabeza del asegurador la obligación 

condicional de realizar el pago de una indemnización, en caso de que se produzca el riesgo 

asegurado.  

 

Resulta, entonces, una figura de gran utilidad en muchas de las relaciones negociales que existen; 

sin embargo, uno de los más importantes cuestionamientos que surgen en torno al contrato es qué 

sucede con respecto a quienes, dolosa o culposamente, contribuyen o generan la producción del 

siniestro. Lo anterior, teniendo en cuenta que la obligación de la aseguradora se concreta 

sencillamente con la producción del riesgo, sin analizar con mayor detenimiento cuáles fueron las 

causas de tal situación. Por ello, resulta de gran importancia analizar la figura de la subrogación 

existente en el contrato de seguro, figura que permite a la aseguradora, por ministerio de la ley, 

sustituir la posición jurídica del asegurado o beneficiario con respecto a quien le causó un daño y 

reclamar de este último lo que se haya pagado como indemnización, buscando esencialmente 

regresar al estado en que se encontraba antes de la producción del daño.  

 

No obstante, la subrogación es una figura iuris relativamente reciente, en tanto su consagración 

legal solo se produjo tras la expedición del actual Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. 

Anteriormente, existía la figura de la cesión de derechos obligatoria surgida en cabeza del 
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asegurado y en favor del asegurador, debiendo el primero ceder todos sus derechos y posición con 

respecto al responsable del siniestro, para de esta forma garantizar que éste no quedara impune. 

Sin embargo, y como se irá desarrollando a lo largo del presente escrito, la cesión de derechos 

envolvía una serie inconvenientes, al coartar la libertad del asegurado quien debía suscribir un 

negocio jurídico de carácter imperativo; y al no existir una limitación con respecto a lo cedido al 

asegurador, pudiendo generarle así un enriquecimiento injustificado, entre otros aspectos que se 

expondrán más adelante.  

 

En tal sentido, mediante el presente trabajo se realizará un análisis general del contrato mercantil 

de seguro, partiendo de sus elementos y características esenciales, para pasar así a analizar la 

subrogación contemplada en el Código Civil bajo las hipótesis contenidas en el mismo cuerpo 

normativo, culminando así con un análisis comparativo de tal figura con la subrogación dispuesta 

de manera específica para el contrato de seguro. Para finalizar, se pasará a estudiar qué sucede con 

la antigua cesión de derechos de cara a la subrogación legal existente en beneficio del asegurador, 

toda vez que la legislación omite indicar de manera certera su derogación, ya sea expresa o tácita, 

y la jurisprudencia y doctrina han desarrollado opiniones disimiles que no permiten llegar a una 

única conclusión.  
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Capítulo 1: Generalidades del contrato de seguro 

 

a. Concepto 

 

La regulación del contrato de seguro se encuentra contenida en el Código de Comercio, decreto 

410 de 1971, a partir del artículo 1036 (modificado por el artículo 1 de la Ley 389 de 1997), el 

cual dispone lo siguiente: “El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de 

ejecución sucesiva.” 

 

Con base en lo anterior, se puede identificar que el contrato de seguro no encuentra su definición 

en la ley que lo regula, pues el legislador optó por definir la figura iuris partiendo de un sistema 

descriptivo, mediante el cual se resaltan los principales elementos de la figura contractual, pero no 

una definición de esta. Por este motivo, es indispensable acudir a lo que la doctrina ha propuesto 

al respecto, tal como lo hace el Doctor J. Efrén Ossa, quien propone la siguiente definición:  

Es un contrato solemne, bilateral, oneroso y aleatorio (art. 1036), en que intervienen 

como partes el asegurador, persona jurídica que asume los riesgos (art. 1037, ord. 

1°) y el tomador que, obrando por cuenta propia o por cuenta de tercero, traslada 

los riesgos (arts. 1037, ord. 2° y 1039), cuyos elementos esenciales son (art. 1045) 

el interés asegurable (arts.  1083 y 1137), el riesgo asegurable (art. 1054), la prima, 

cuyo pago impone a cargo del tomador (art. 1066) y la obligación condicional del 

asegurador que se transforma en real con el siniestro (art. 1072) y cuya solución 

debe aquel efectuar dentro del plazo legal (art. 1080). Y que, si versa sobre un 
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seguro de daños, no puede constituir para el titular del interés asegurable 

(asegurado) fuente de enriquecimiento (art. 1088), en tanto que, si concebido para 

cubrir riesgos personales, el valor del interés asegurado ha de consultar tan solo el 

arbitrio de las partes (art. 1138) (Ossa, 1991, pág. 2). 

 

Otros autores destacados en el ámbito nacional se refieren el contrato de seguro, como aquel 

contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, frente al cual el 

legislador optó solo por proporcionar una definición meramente descriptiva, haciendo énfasis en 

sus elementos esenciales (López, 2014, pág. 77). 

 

Por su parte, la jurisprudencia nacional lo ha definido en los términos que se exponen a 

continuación, mediante Sentencia T-086 de 2012, partiendo de las características principales 

consagradas en la legislación mercantil:  

Es consensual, en la medida en que se perfecciona y nace con el sólo 

consentimiento, desde el momento en que se realiza el acuerdo de voluntades entre 

el asegurador y el tomador sobre los elementos esenciales del contrato de seguros. 

Es bilateral, por cuanto las partes se obligan recíprocamente. Genera obligaciones 

para las dos partes contratantes: para el tomador, la de pagar la prima, y para el 

asegurador, la de asumir el riesgo y, por ende, la de pagar la indemnización si llega 

a producirse el evento que la condiciona. Es oneroso porque es un contrato que 

reporta beneficio o utilidad para ambas partes. El gravamen a cargo del tomador es 

el del pago de la prima y el del asegurador es el pago de la prestación asegurada en 
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caso de siniestro. Es aleatorio por cuanto en el contrato de seguros tanto el 

asegurado como el asegurador están sujetos a una contingencia que es la posible 

ocurrencia del siniestro. Es de ejecución sucesiva, puesto que las obligaciones a 

cargo de los contratantes se van desenvolviendo continuamente hasta su 

terminación. Es un contrato principal porque subsiste sin necesidad de otro contrato. 

Es un contrato intuitu personae en la medida que se realiza en consideración a la 

persona, según la condición moral del asegurado y la calidad de las cosas 

aseguradas. Es un contrato de adhesión, porque no hay discusión sobre el clausulado 

y condiciones entre las partes. 

 

Adicionalmente, según la sentencia de la Corte Constitucional número T-240 del 16 de mayo de 

2016, con Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se consagra la siguiente definición:  

Este contrato es una figura jurídica concebida como un acuerdo de voluntades por 

el cual una persona llamada tomador –en algunas ocasiones también beneficiario- 

se obliga al pago de una prima a favor de otra llamada asegurador, con el fin que 

esta última cubra los daños causados por la ocurrencia de riesgo –siniestro- que 

afecta la integridad física o el patrimonio del primero. 

 

En el mismo sentido, la Sentencia T-094 del 6 de marzo de 2019, con Magistrado Ponente Antonio 

José Lizarazo Ocampo, que afirma: 

se trata de un negocio jurídico sujeto a la voluntad de las partes dentro de los límites 

que la ley impone, con base en el cual el asegurador asume los riesgos de una 
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contingencia a cambio de una prima o prestación económica a cargo del tomador y 

sometida al cumplimiento de una condición suspensiva, cual es la ocurrencia del 

siniestro. Sus elementos esenciales, esos sí, están definidos en los artículos 1036 y 

1045 del Código de Comercio, de acuerdo con los cuales, para que el contrato 

produzca efectos deberán revelarse: el interés asegurable, el riesgo asegurable, la 

prima o el precio y la obligación condicional. 

 

En consecuencia, tomando como base lo consagrado en el Código de Comercio y las definiciones 

previamente citadas, el contrato de seguro es entendido como un contrato de carácter consensual, 

bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, por medio del cual una persona, natural o 

jurídica, traslada unos determinados riesgos a otra, profesionalmente dedicada y autorizada para 

el ejercicio de la actividad aseguradora, a cambio de una contraprestación; riesgos que de 

concretarse dan nacimiento a una obligación condicional en cabeza del asegurador y en favor del 

asegurado/tomador o un tercero beneficiario.   

 

b. Características 

 

Tal como se mencionó en el literal anterior, las disposiciones del Código de Comercio referentes 

al contrato de seguro proporcionan una definición partiendo de las características del contrato de 

seguro, sobre las cuales se hará hincapié a continuación:  
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i. Es un contrato de carácter bilateral.  

 

El Código Civil, en su artículo 1496, dispone que un contrato bilateral es aquel en que “las partes 

contratantes se obligan recíprocamente”. En este sentido, en el contrato de seguro concurren 

fundamentalmente dos partes: por un lado, el tomador que adquiere la obligación principal de 

realizar el pago de una prima y, por otro lado, el asegurador que adquiere la obligación principal 

y condicional de pagar una indemnización, en caso de concretarse el riesgo asegurado.  

 

Lo anterior encuentra su consagración normativa en el artículo 1037 del Código de Comercio, en 

el cual se dispone que son partes del contrato de seguro, el asegurador, definido como la persona 

jurídica debidamente autorizada para el ejercicio de la actividad aseguradora, quien asume los 

riesgos de que es titular el tomador; y por otro lado, el tomador, definido como la persona que 

traslada los riesgos sobre los que tiene interés asegurable, a cambio del pago de una prima.  

 

Así mismo lo manifiesta el doctrinante J. Efrén Ossa, al indicar que el contrato de seguro es un 

contrato de carácter bilateral, pues se producen obligaciones recíprocas, aunque no equivalentes, 

para ambas partes del contrato:  

Así lo clasifica la ley (C. de Co., art. 1036), porque genera obligaciones parra las 

dos partes contratantes (C.C., art. 1496). Para el asegurado, más jurídicamente el 

tomador, la de pagar la prima, fuera de otras que los expositores denominan cargas, 

y para el asegurador, la de asumir el riesgo y, por ende, la de pagar la indemnización 

si llega a producirse el evento que la condiciona (pág.1991, pág. 35).  
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En este sentido, el contrato de seguro es una figura contractual que supone el nacimiento de 

obligaciones en cabeza del asegurador, el pago de la indemnización, y del tomador, el pago de la 

prima. En ausencia de alguna de estas obligaciones, se estaría contrariando la naturaleza misma 

del contrato de seguro, generando así la inexistencia de este. 

 

ii. Es consensual.  

 

En un principio, tal como se concebía en la redacción original del Código de Comercio, el contrato 

de seguro era catalogado como un contrato de carácter solemne, según el artículo 1046 previa 

reforma: “El documento por medio del cual se perfecciona y prueba el contrato de seguro se 

denomina póliza. Deberá redactarse en castellano, ser firmado por el asegurador y entregarse en 

su original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su expedición.” (art. 

1046). 

 

Con la expedición de la ley 389 de 1997, el legislador optó por modificar el artículo en mención, 

determinando que se trata de un contrato netamente “consensual” (art. 1), sobre el cual se exige 

cierta tarifa legal al momento de ser probado: 

El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión. Con fines 

exclusivamente probatorios, el asegurador está obligado a entregar en su original, 

al tomador, dentro de los quince días siguientes a la fecha de su celebración el 
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documento contentivo del contrato de seguro, el cual se denomina póliza, el que 

deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. 

 

Con lo anterior, el contrato de seguro pasó de tener un carácter solemne a ser consensual, con una 

particularidad, y es que no se otorgó total libertad probatoria para las partes, pues la ley dispone 

que el contrato solo podrá probarse por escrito, (ya no solamente la póliza de seguro expedida por 

el asegurador, desde que contenga todos los elementos esenciales del contrato), o por medio de 

confesión.  

 

iii. Es un contrato oneroso. 

 

Siguiendo la regulación del Código Civil, en su artículo 1497 se establece que un contrato es 

oneroso “cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes gravándose cada uno en 

beneficio del otro.” Esto se pone de presente en el contrato de seguro, en cuanto a las obligaciones 

principales de las partes, previamente mencionadas, como lo son el pago de la prima por parte del 

tomador, y el pago de una indemnización por parte del asegurador. 

 

El carácter oneroso del contrato de seguro surge a partir de dos conceptos, por un lado, la prima a 

cargo del tomador del seguro y, por el otro, la correlativa prestación que existe en cabeza del 

asegurador, consistente en el pago de la indemnización en caso de que se concrete el riesgo 

asegurado. En este sentido, tal como lo establece Efrén Ossa, “la prima es el gravamen a cargo del 

“tomador”. Sin prima, elemento esencial del seguro, el contrato no existe. Al paso que lo es el 
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“asegurador” la obligación que contrae de pagar la prestación asegurada en caso de siniestro” 

(1991, pág. 39).” 

 

En los términos expresados por la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-670 del 2016, con 

magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio: 

Es oneroso porque es un contrato que reporta beneficio o utilidad para ambas partes. 

El gravamen a cargo del tomador es el del pago de la prima y el del asegurador es 

el pago de la prestación asegurada en caso de siniestro.  

 

iv. Es aleatorio. 

 

En el derecho general de contratos se establece que al interior de la clasificación de los contratos 

onerosos, se encuentra una subdivisión que dispone que estos podrán ser de carácter conmutativo, 

cuando las obligaciones a cargo de cada una de las partes puedan tomarse como equivalentes y 

recíprocas. Asimismo, podrán ser aleatorios, como es el caso del contrato de seguro, como aquellos 

en los cuales la prestación que se encuentra a cargo de uno de las partes “no guarda relación alguna 

con la del otro, desde el punto de vista de su equivalencia, por estar sometida esa prestación a la 

ocurrencia incierta de un hecho futuro que, de llegar a presentarse, evidenciaría notoria 

desproporción” (López Blanco, 2014, págs. 122-123). 
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Ello quiere decir, tal como se reconoce de igual forma en el Concepto Sala de Consulta C.E. 1011 

de 1997 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil, que el carácter aleatorio con que 

cuenta el contrato de seguro, está dado principalmente por la existencia de una determinada 

contingencia o probabilidad de ocurrencia o no ocurrencia del riesgo asegurado.  

 

En palabras de Ossa, se establece la importancia de la aleatoriedad que permea el contrato de 

seguro de la siguiente manera: 

La naturaleza aleatoria del contrato de seguro tiene como efecto jurídico la 

imposibilidad legal de encajarlo dentro de los confines de la teoría de la imprevisión 

incorporada a nuestro derecho positivo a través del artículo 868 del Código de 

Comercio. Este texto, cuya aplicabilidad se halla circunscrita a los contratos, como 

el de seguro, de ejecución sucesiva, periódica o diferida, atribuye a las partes la 

facultad de pedir su revisión “cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o 

imprevisibles, posteriores” a su celebración “alteren o agraven la prestación de 

futuro cumplimiento a cargo de una” de ellas “en grado tal que le resulte 

excesivamente onerosa”. Promovida la revisión del contrato por la parte interesada, 

el juez ordenará, si fuere posible, “los reajustes que la equidad indique” o, si no, 

“decretará la terminación del contrato”. Solo que esta norma es inaplicable a los 

contratos aleatorios (art. 868, inciso final) (Ossa, 1991, pág. 40).  

 

Esto resulta de suma importancia, toda vez que la obligación condicional en cabeza del asegurador 

nace de manera paralela a la obligación del pago de la prima a cargo del tomador. El hecho de 
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existir cierta contingencia en la posible ocurrencia del siniestro, dota al contrato de su carácter de 

aleatorio, haciendo imposible que gracias a variaciones imprevisibles e imprevistas en torno al 

contrato, sea posible acudir a la revisión o reajuste judicial. Lo anterior pese a la existencia de la 

carga de mantener el riesgo asegurado e informar a la aseguradora sobre las alteraciones del estado 

del riesgo, ambas a cargo del tomador.  

 

v. De ejecución sucesiva. 

 

Esta característica implica que las obligaciones que surgen en cabeza de uno u otro contratante, no 

se agotan con la mera celebración y perfeccionamiento del contrato, pues están llamadas a perdurar 

en el tiempo. En concreto en el contrato de seguro implica que de manera continua existen 

obligaciones en cabeza de uno u otro contratante como son el pago de la prima, mantener el estado 

del riesgo, entre otras. 

 

Lo anterior significa que, a lo largo de la ejecución del contrato de seguro, se presentan una serie 

de obligaciones en cabeza de ambas partes, especialmente en cabeza del asegurado quien tiene la 

carga de mantener el estado del riesgo, informar las variaciones al asegurador, informar de la 

ocurrencia del siniestro, evitar la propagación del mismo, entre otras. Lo cual implica que las 

obligaciones reciprocas no se agotan con la mera celebración del contrato, sino que tienen 

determinada duración y vigencia en el tiempo.  
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c. Elementos esenciales  

 

En adición a las características previamente mencionadas, el Código de Comercio en su artículo 

1045 consagra los elementos esenciales que hacen parte del contrato de seguro, estipulando, que 

la carencia de alguno conlleva a la ineficacia de pleno derecho del contrato. Tales elementos 

esenciales son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima y la obligación condicional del 

asegurador, que se pasan a desarrollar en forma sucinta:  

 

i. El interés asegurable. 

 

Definido por Ossa como “la relación económica, amenazada en su integridad por uno o varios 

riesgos, en que una persona se halla consigo misma o con otra persona, o con otras cosas o derechos 

tomados en sentido general o particular” (Ossa, 1991, pág. 73). 

 

Ello significa que el interés asegurable es entendido como el nexo existente entre el asegurado 

dentro del contrato de seguro y los bienes o personas que se pretende asegurar ante determinados 

riesgos, por lo cual cobran relevancia algunos postulados al respecto, contenidos en el Código de 

Comercio. Por un lado, el artículo 1083 de la mencionada legislación dispone que, en el caso del 

seguro de daños, “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, 

directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además 

de lícito, sea susceptible de estimación en dinero.” Se destaca, en consecuencia, que son 

características del interés asegurable su licitud y posibilidad de estimación en dinero.  
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Por otro lado, en el caso del seguro de personas, el artículo 1137 estipula que toda persona tiene 

interés asegurable sobre su vida, la vida de las personas a quienes pueda reclamarles alimentos, y 

sobre la vida de aquellas personas cuya muerte o incapacidad le puedan generar un perjuicio de 

carácter económico. Se destaca la necesidad de proteger, en este tipo de seguros, la moralidad 

pública, frente a lo que podría significar que cualquier persona pudiera tomar un seguro sobre la 

vida de otra persona. Al respecto ha señalado la doctrina:   

Requisito especial del interés asegurable es el concerniente con su estimación 

pecuniaria, que en los seguros de personas teóricamente no encuentra delimitación 

pues no se admite que pueda tasarse el valor de la vida de aquellas, aunque en la 

práctica la capacidad económica de la persona lo circunscribe, mientras que en los 

seguros de daños, excluidos los de responsabilidad civil (…), es el valor venal del 

bien la base para realizar la fijación máxima de la estimación pecuniaria del interés 

asegurable (López Blanco, 2014, pág. 147). 

 

Esa relación económica en cabeza del asegurado debe subsistir a lo largo de todo el contrato, so 

pena de que el mismo se dé por terminado, pues como ya se mencionó, se trata de un requisito 

esencial que permite dar cuenta de la existencia del contrato. En el mismo sentido, la legislación 

mercantil dispone la posibilidad de que, sobre un mismo bien, concurran varios intereses 

asegurables (art. 1084 del C. de Co.), teniendo como límite el valor total del mismo.  
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ii. El riesgo asegurable. 

 

Según se define en el artículo 1045 del Código de Comercio, “Denominase riesgo el suceso incierto 

que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y 

cuya realización da origen a la obligación del asegurador.” Por lo anterior, el riesgo asegurable se 

entiende como “la incertidumbre que puede referirse a si el suceso se presentará o no, o cuándo 

ocurrirá, si fatalmente sucederá como es (…)” (López Blanco, 2014, pág. 156). No son riesgos 

“los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles. Tampoco constituye riesgo la 

incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento 

(artículo 1054 del Código de Comercio). Mientras que constituyen actos o riesgos inasegurables 

“el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario”, 

(artículo 1055). 

 

iii. La prima o precio de seguro. 

 

Se define principalmente como el precio que se paga como contraprestación a la obligación 

condicional que existe en cabeza del asegurador. Tal como lo define López Blanco: 

Es la contraprestación a cargo del tomador y en favor de la aseguradora por el hecho 

de asumir el amparo y la obligación de indemnizar frente a la ocurrencia de un 

determinado siniestro. No debe confundirse la prima como elemento esencial del 

contrato de seguro, que se reduce a su estipulación, con el pago de ella, puesto que 

la actual legislación lo único que exige es que exista el señalamiento de una prima 
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o la manera de fijarla, pero no que se haya pagado. Tampoco, salvo lo antes citado 

en materia de la primera prima en el seguro de vida, puede el asegurador proponer 

ante un tomador o asegurado renuente el pago del precio de seguro, la excepción 

de contrato no cumplido en el caso de que ocurra un siniestro y la prima no se haya 

cancelado (…) porque en tal hipótesis lo único que podría hacer el asegurador sería 

compensar y deducir del valor de la indemnización el de la prima (2014, pág. 170). 

 

Vale decir que la determinación de la prima está precedida de un análisis técnico por parte del 

asegurador, dado que debe cumplir con los requisitos que se enuncian a continuación, en 

concordancia con lo dispuesto por la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), y con los 

principios establecidos en el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: 

 

1) Equidad: Entre la prima y el riesgo asegurado debe existir correlatividad.  

 

2) Suficiencia: El valor de la prima debe cubrir de manera razonable la tasa de riesgo 

y los costos propios de la actividad aseguradora, entre los cuales se encuentran los 

costos de adquisición, administrativos y las utilidades.  

 

3) Homogeneidad: Es necesario que los elementos de la muestra objeto de estudio 

cuenten con características similares en términos tanto cualitativos como 

cuantitativos, y deben ser elegidos dando cumplimiento a los supuestos de 

aleatoriedad e independencia.  
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4) Representatividad: El tamaño de la muestra debe corresponder a un número 

objetivo de elementos de la población, lo que permita garantizar un nivel de 

significación razonable, y debe de igual manera cubrir un periodo de tiempo 

suficiente, para disminuir de esta forma los posibles niveles de error.  

 

Adicionalmente, en cuanto a la presencia de riesgos dotados de carácter especial o novedoso, 

teniendo en cuenta que no es posible exigir los mismos requisitos ya mencionados, el citado 

artículo dispone que es posible prescindir de la sustentación de las exigencias enunciadas, caso en 

el cual únicamente se deberá acreditar el respaldo de un reasegurador que cuente con suficiente 

solvencia técnica y financiera. 

 

iv. La obligación condicional del asegurado.   

 

Se refiere a la obligación principal existente en cabeza del asegurador, tratándose de aquella 

obligación supeditada a la ocurrencia de un hecho futuro e incierto, siendo este último la 

concreción del riesgo asegurado. En otras palabras, cuando ocurre el siniestro, es decir, cuando se 

concreta el riesgo asegurado, surge para el asegurador la obligación de pagar una indemnización 

o suma asegurada al beneficiario del contrato de seguro. Esto fue explicado por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-269/99 de la siguiente manera:  

En virtud de la obligación condicional, el asegurador asume el riesgo contratado 

por el tomador, mediante el pago de la prestación asegurada, sujeta la condición de 

ocurrencia del siniestro, dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o 
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beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de 

acuerdo con el artículo 1077 (C.Co., art. 1080). Dicho pago se traduce en una 

indemnización en los seguros de daños o en la cancelación de la suma asegurada en 

los seguros de personas. 

 

d. Partes contratantes  

 

i. El asegurador. 

 

En primera medida, se atribuye el carácter de parte en el contrato de seguro al asegurador, definido 

como la persona jurídica debidamente autorizada para ello, que adquiere la obligación condicional 

de pagar la indemnización en caso de acaecer el siniestro. De acuerdo con el doctrinante J. Efrén 

Ossa “solo las sociedades anónimas y las entidades cooperativas, autorizadas unas y otras por la 

Superintendencia Bancaria, pueden celebrar contratos de seguros en Colombia en calidad de 

aseguradores” (Ossa, 1991, pág. 3).  

 

En tal sentido, para actuar en calidad de asegurador bajo lo dispuesto en la legislación colombiana, 

es necesario que se trate de una persona jurídica organizada como sociedad anónima o cooperativa, 

sometida a supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia. De 

esta manera, tal entidad cuenta con las siguientes prerrogativas: 
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tiene amplio poder para permitir el funcionamiento de nuevas entidades 

aseguradoras por cuanto el artículo 34 de la ley 45 de 19901 destaca que a más de 

las exigencias propias de ley (tipo de sociedad, capital mínimo, organización 

técnica y contable, etc.). El Superintendente debe tener la certeza, por los medios 

que estime pertinentes, “si el carácter, la responsabilidad e idoneidad de las 

personas que participen en la operación son tales que inspiran confianza y si el 

bienestar público será fomentado”, aspectos estos que a no dudarlo, dado lo 

subjetivo de ellos, radican amplio poder discrecional en el Superintendente, con lo 

que, de paso, se siguió la tradición establecida desde el artículo 4 de la ley 105 de 

1927 (López, 2014, págs. 199-200).2 

 

Dentro de las obligaciones que existen en cabeza del asegurador, se destaca la de acudir al pago 

de la indemnización, a más tardar dentro del mes siguiente a la presentación formal de la 

reclamación, según establece el artículo 1080 del Código de Comercio:  

El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes 

siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún 

 
1 Artículo 34. Certificado de autorización. Las personas que se propongan organizar una de las empresas mencionadas 

en el artículo anterior deberán obtener, previamente, el certificado de autorización de la Superintendencia Bancaria, 

como requisito indispensable para ejercer actividades. Tal certificado de autorización se concederá siempre que se 

cumplan las exigencias contenidas en la presente Ley y que el Superintendente Bancario se cerciore, por los medios 

que estime pertinentes, si el carácter, la responsabilidad e idoneidad de las personas que participen en la operación 

son tales que inspiran confianza y si el bienestar público será fomentado.  

 
2 Artículo 4°. El superintendente admitirá o rechazará la solicitud, en vista del concepto que se forme sobre la 

conveniencia para el público y de la solvencia y respetabilidad de ella.  
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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, un interés moratorio 

igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria 

aumentado en la mitad. 

 

ii. El tomador. 

 

Por otro lado, tal como dispone el artículo 1037 del Código de Comercio previamente citado, se 

encuentra el tomador, concebido como la persona, natural o jurídica, que traslada por cuenta propia 

o ajena los riesgos al asegurador y se obliga principalmente al pago de una prima.  

 

Como especiales deberes en cabeza del tomador del contrato, se encuentran los enlistados por 

López Blanco:  

• Declarar sinceramente todas las circunstancias inherentes al riesgo (art. 1058 

del C. de Co.); en otras palabras, evitar reticencias. 

• Mantener el estado del riesgo (art. 1060 ibídem). 

• Cumplir estrictamente con las garantías (art. 1061 ibídem). 

• Pagar la prima (art. 1066 ibídem). 

• Avisar sobre la contratación de otros seguros respecto del mismo objeto 

asegurado (art. 1093 ibídem). 
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• No asegurar la parte dejada en descubierto (art. 1103 ibídem), cuando se pacta 

coaseguro obligatorio (López, 2014, pág. 276). 

 

Para efectos de este trabajo, únicamente se hará énfasis a los que consideramos como más 

importantes y vinculados con este estudio, así:  

 

1. Declaración del estado del riesgo 

 

Según menciona el artículo 1058 del Código de Comercio, el tomador tiene la obligación de 

declarar los hechos o circunstancias que permiten determinar el estado del riesgo, para de esta 

forma no caer en reticencia o inexactitud. La reticencia hace referencia al ocultamiento de hechos 

que resultan relevantes a la hora de establecer cuál es el riesgo a asegurar, mientras que la 

inexactitud se refiere a una falta de concordancia con la realidad, o manifestación equívoca de los 

hechos o circunstancia. En ambas situaciones la consecuencia jurídica es la nulidad relativa del 

contrato de seguro, siempre que los hechos omitidos o no concordantes con la realidad sean de tal 

magnitud, en caso de haber tenido conocimiento de los mismos, el asegurador no hubiera 

contratado o lo hubiera hecho en condiciones distintas a las pactadas. 

 

Sin embargo, para que pueda hablarse de la nulidad del contrato de seguro por reticencia o 

inexactitud por parte del tomador, es necesario que esas condiciones o circunstancias 

determinantes del estado del riesgo no hayan sido conocidas por el asegurador, dado que “si la 

aseguradora ha conocido la realidad, no obstante, la declaración reticente e inexacta y acepta 
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asumir el riesgo, ese conocimiento implica que no ha sufrido ningún engaño (López Blanco, 2014, 

pág. 289). Al respecto, recientes desarrollos de la Corte Constitucional en sede de tutela, han 

determinado nuevas exigencias y retos para el sector asegurador. 

 

2. Mantener el estado del riesgo  

 

Dispone el artículo 1060 del Código de Comercio, que  

el asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del 

riesgo. En tal virtud uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos 

o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración 

del contrato y que (…) signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad 

local. 

 

Sobre esta disposición, se manifestó la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil mediante 

sentencia del 6 de julio de 2007 Magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, así:  

Aflora así que cualquier hecho o circunstancia que, directa o indirectamente, agrave 

el riesgo asumido o comporte la variación de su identidad local, por consiguiente 

incide en el compromiso obligacional del asegurador, quien, por tanto, tiene el 

derecho a ser informado de esas eventualidades y, de cara a la nueva situación, se 

insiste, luego de que sea debida y oportunamente noticiado, el derecho a sustraerse 

del contrato –por eso la ley colombiana habla de revocación-, o a exigir que se 
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reajuste el valor de la prima, con el fin de restablecer el equilibrio económico 

inherente a este negocio jurídico. Por lo tanto, si el tomador o el asegurado no 

informan al asegurador sobre los hechos –subjetivos u objetivos- que alteran el 

estado del riesgo, la relación aseguraticia se socava en sus más caros cimientos: 

ubérrima buena fe, lealtad, equilibrio económico, entre otros, lo que debe provocar 

su terminación. 

 

Es claro entonces, que sobre el tomador o asegurado recae la obligación de mantener el riesgo 

asegurado en el mismo estado en que se encontraba al momento en que el asegurador asumió su 

obligación, y en consecuencia, de notificarle de manera oportuna de cualquier modificación o 

alteración relevante que pueda afectar el riesgo asegurado, so pena de que se dé por terminado el 

contrato de seguro.  

 

3. El pago de la prima 

 

Partiendo de que el contrato de seguro es en esencia un contrato oneroso, existe en cabeza del 

tomador la obligación de realizar el pago de la prima a más tardar dentro del mes siguiente a la 

entrega de la póliza, so pena de que opere la terminación automática del contrato de seguro, salvo 

las excepciones consagrada en la ley, como es el caso del seguro de cumplimiento en favor de 

entidades estatales y las particularidades existentes frente al contrato de seguro de vida.  
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Otras obligaciones que existen en cabeza del tomador o asegurado son las descritas en los artículos 

1074 y siguientes: 

• Evitar la propagación del siniestro y proveer al salvamento de las cosas 

aseguradas. 

• Dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro. 

• Declarar la coexistencia de seguros.  

• Demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.  

 

En este punto cobra relevancia hacer hincapié en la figura del asegurado, la cual a pesar de no 

catalogarse por el mencionado artículo como parte del contrato de seguro, en muchas 

oportunidades concurre en la misma persona del tomador. En el caso del seguro de daños, como 

bien lo dispone Ossa (1991, pág. 9), “puede entenderse “asegurado” la persona titular del interés 

asegurable o sea aquella “cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente, por 

la realización de un riesgo. (…) Es el “el tercero” a quien “corresponde el derecho a la prestación 

asegurada” en el “seguro por cuenta (id., art. 1039). Por otro lado, en el caso de los seguros de 

personas “es asegurado, por regla general, la persona misma sobre cuya vida, sobre cuya integridad 

corporal, sobre cuya capacidad, sobre cuya salud se celebra el contrato de seguro. (Efrén Ossa, 

1991, pág. 11).  

 

Paralelo a las figuras previamente señaladas, se encuentran los beneficiarios, concebidos como 

quienes “no intervienen en la formación del contrato (…), pero han de percibir el valor del seguro, 
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en caso de siniestro, ajustado naturalmente con arreglo a sus condiciones y límites (Efrén Ossa, 

1991, pág. 13). En el mismo sentido lo presenta López Blanco (2014), al mencionar que  

el concepto de asegurado se identifica con el de titular de un interés que, de verse 

afectado con un siniestro, puede sufrir un perjuicio patrimonial, en tanto que el 

beneficiario, que bien puede ser el mismo asegurado, será la persona que tiene 

derecho a recibir la indemnización, aun cuando no necesariamente debe tener 

interés asegurable, como sucede en los casos donde la designación se hace por mera 

liberalidad.  

Tomador, asegurado y beneficiario pueden ser una misma persona si en ella se dan 

todas esas características, o pueden serlo dos o tres personas diferentes o, también, 

un grupo de personas en esas circunstancias, pues nada impide la pluralidad de 

sujetos en cada una de las mencionadas calidades (pág. 205 - 206).  

 

En conclusión, la ley contempla la existencia de dos partes esenciales del contrato de seguro, 

siendo estas el tomador, quien a cambio de una contraprestación asegura determinado riesgo sobre 

el que tiene interés, y el asegurador, comprendido como la persona jurídica de carácter público o 

privado, que se encuentra debidamente autorizada para el ejercicio de la actividad aseguradora de 

manera profesional. Junto a estas se encuentra el beneficiario, quien no interviene de manera 

directa en la celebración del contrato de seguro pero está destinado a percibir los frutos de la 

indemnización en caso de concretarse el riesgo asegurado por el tomador, pudiendo éste ser el 

mismo beneficiario o encontrarse esta calidad en un tercero ajeno a la relación contractual nacida 
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con la aseguradora. Los beneficiarios pueden ser onerosos o gratuitos, acorde con la tipología de 

seguro, clasificación que a continuación se expone. 

 

e. Clasificación  

 

La clasificación general que proporciona tanto el Código de Comercio como la doctrina, indica 

que el contrato de seguro puede dividirse en dos grandes categorías: seguros de daños y seguros 

de personas. Esta clasificación encuentra sustento adicional en la jurisprudencia, tal como se indica 

en la sentencia C-388/08 del 23 de abril de 2008,  

Los seguros pueden ser de daños o de personas; los de daños, a su vez, pueden ser 

reales o patrimoniales. Como su nombre lo indica, los seguros de daños son los 

destinados a brindar protección en relación con un eventual daño patrimonial, 

recayendo los seguros reales sobre cosas muebles o inmuebles, que estén 

determinadas o sean determinables. Los seguros patrimoniales apuntan a la 

protección de la integridad del patrimonio económico y a tal categoría pertenece el 

denominado seguro de responsabilidad al cual se refieren las disposiciones 

acusadas. 

 

Los seguros de daños son aquellos que tienen una afectación o incidencia directa sobre el 

patrimonio, es decir, cuentan con una cuantificación en dinero. Estos “se conciben con un solo 

objetivo: la reparación del daño patrimonial sufrido por el titular del interés asegurable como 
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consecuencia del siniestro, restablecer su equilibrio económico roto por la realización del riesgo 

asegurado e indemnizarlo…” (Ossa, 1991, pág. 127).  

 

Dentro de esta categoría, se encuentran dos subdivisiones: el seguro real y el seguro patrimonial. 

El seguro real es aquel que busca amparar un bien específico que se encuentra dentro del 

patrimonio del asegurado del contrato de seguro, mientras que el seguro patrimonial es aquel que 

busca proteger la integridad del patrimonio del asegurado. Es dentro de estas categorías en donde 

encuentra su aplicación el principio indemnizatorio, teniendo en cuenta que, como se mencionó 

anteriormente, el seguro pretende exclusivamente indemnizar más no enriquecer, partiendo del 

valor real de lo asegurado y el monto de la pérdida o daño ocasionado al tomador o beneficiario 

del contrato.  

 

Por otro lado, se encuentra el seguro de personas, concebido como aquel que tiene como finalidad 

última la de dar protección a la salud, vida e integridad de las personas. Según manifiesta 

Halpering, citado por Ossa (1991, pág. 64), son aquellos que “garantizan el pago de un capital o 

renta cuando se produce un hecho que afecta la existencia, salud o vigor del asegurado; 

generalmente terminan en un pago en dinero, pero las prestaciones están subordinadas a hechos 

atinentes directamente a la persona del asegurado.” 

 

Al respecto, la doctrina mayoritaria, entre los que se encuentra J. Efrén Ossa, manifiesta que frente 

al seguro de personas no encuentra cabida de manera general el principio indemnizatorio -que se 

explicará en el acápite siguiente- toda vez que esta clase de seguro no tiene un carácter patrimonial 
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y por tanto no es directamente valorable en dinero, con excepción de lo regulado en el artículo 

1140 del Código de Comercio, el cual dispone que “Los amparos de gastos que tengan un carácter 

de daño patrimonial, como gastos médicos, clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos tendrán carácter 

indemnizatorio y se regularán por las normas del Capítulo II cuando éstas no contraríen su 

naturaleza”. 

 

No obstante, algunos autores difieren de esta postura, como López Blanco, al afirmar que el seguro 

de personas cuenta con un contenido patrimonial abstracto. Esta tesis fue sostenida en un principio 

a nivel internacional en el Primer Congreso Internacional de Seguros celebrado en Roma en abril 

de 1962, en donde ponentes como el Profesor Rodríguez, citado por Ossa (1991, pág. 206), afirma 

que “el seguro es siempre contrato de indemnización, aunque este se ajusta unas veces a una 

valoración abstracta y otras a una valoración concreta”.  

 

En consecuencia, puede afirmarse que pese a la clasificación tradicional, en últimas el contrato de 

seguro siempre acarrea por sí mismo un carácter económico, partiendo de los principios de 

onerosidad y aleatoriedad ya analizados, y del elemento esencial del interés asegurable. Esta último 

conclusión encuentra sustento en lo planteado por Ossa (1991, pág. 222), quien afirma que “es 

verdad que el interés asegurable es también elemento esencial de los seguros de personas (…) y 

que, como tal, encierra un contenido económico”. 
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f. Principio indemnizatorio en el contrato de seguro 

 

En consonancia con lo dispuesto en el literal anterior, cobra gran importancia el denominado 

principio indemnizatorio que permea el seguro de daños y algunos amparos de seguros de personas 

(art. 1140 del Código de Comercio.), según el cual “el seguro está dirigido a reparar el daño sufrido 

por el asegurado de tal manera que éste vuelva a quedar en las condiciones en que se encontraba 

antes de que se sucediera el siniestro” (Ordóñez, 2014, pág. 183). Esto quiere decir que en ningún 

momento el contrato de seguro debe constituir una fuente de enriquecimiento para el asegurado, 

por lo cual la obligación del asegurador se verá limitada por el daño y la cuantía que efectivamente 

se acredite.  

 

En tal sentido, el Código de Comercio, en su artículo 1077, dispone lo siguiente: “Corresponderá 

al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el 

caso.” A su vez, el Artículo 1088 consagra lo siguiente en torno al carácter indemnizatorio del 

contrato de seguro, específicamente respecto de seguros de daños: “Respecto del asegurado, los 

seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente 

de enriquecimiento.” 

 

En consecuencia, el carácter indemnizatorio del seguro de daños implica que el pago de la 

indemnización debida debe estar limitado exclusivamente al resarcimiento- a poner a la víctima 

del siniestro en el estado anterior en que se encontraba a la ocurrencia del mismo- de conformidad 
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con lo acreditado por el beneficiario o asegurado, más no a generar un incremento en su 

patrimonio.  

 

Ello ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, la cual ha 

manifestado lo siguiente:  

El contrato de seguro de daños, es meramente indemnizatorio de todo o parte del 

perjuicio sufrido por el asegurado. Tal la razón para que el tomador, en caso de 

presentarse el riesgo, no pueda reclamar del asegurador suma mayor que la 

asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, 

aunque el valor asegurado fuese mayor. El asegurado logra así, a través del contrato 

de seguro, la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufre en su 

patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiración no puede ir más 

allá de alcanzar una compensación del empobrecimiento que le cause la ocurrencia 

del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparación, mas no 

para conseguir un lucro (Sentencia del 22 de julio de 1999, exp. 5065). 

 

En conclusión, y en consonancia con lo expuesto por Ossa, “los seguros de daños se conciben con 

un solo objetivo: la reparación del daño patrimonial sufrido por el titular del interés asegurable 

como consecuencia del siniestro, restablecer su equilibrio económico roto por la realización del 

riesgo asegurado…” (1991, pág. 127). Esto quiere decir que en concreto los seguros de daños de 

ninguna manera tendrán el propósito de enriquecer a quien se vio afectado por la ocurrencia del 

siniestro, sino meramente el de restablecer las condiciones patrimoniales, y llevarlo al mismo 
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estado en que se encontraba anteriormente, pues de lo contrario en caso de presentarse el pago de 

una indemnización sin la debida acreditación de la ocurrencia del siniestro o superando la cuantía 

de la pérdida efectivamente sufrida, se estaría incurriendo en un enriquecimiento sin justa causa 

en perjuicio del asegurador, generando un incremento en el patrimonio del asegurado o 

beneficiario. 

 

g. Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro 

 

En el antiguo Código de Comercio, el término de prescripción aplicable al contrato de seguro era 

de veinte años, sin existir distinción alguna entre si se trataba de un término ordinario o 

extraordinario. Empero, la consagración resultaba desafortunada, puesto que constituía una “fuente 

de litigiosidad, generaba toda suerte de problemas, sobre todo en el tratamiento de las reservas 

frente a siniestros avisados y respecto de la responsabilidad de los reaseguradores del exterior, 

pues (…) no concordaba con la realidad que se vive.” (López Blanco, 2014, pág. 492).  

 

Con la expedición del actual Código de Comercio, en su artículo 1081, se modifica el régimen 

anterior y se pasa a establecer una distinción entre el término ordinario y extraordinario, de la 

siguiente forma:  

La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 

disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
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La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento 

en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base 

a la acción. 

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de 

personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo 

derecho. 

Estos términos no pueden ser modificados por las partes. 

 

A continuación, se desarrollarán los aspectos fundamentales de cada uno de estos tipos de 

prescripción:  

 

i. Prescripción ordinaria.  

 

Según dispone el artículo 1081 del Código de Comercio previamente citado, la prescripción 

ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro será de dos años, contados a partir del 

momento en que el interesado haya tenido conocimiento del hecho que da origen a la acción. Al 

respecto, resulta fundamental dar alcance a las expresiones interesado y hecho que da base a la 

acción.  

 

En primer lugar, debe entenderse por interesado como “el sujeto de derecho que está habilitado 

para exigir el cumplimiento de prestaciones emanadas del contrato de seguro” (López Blanco, 
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2014, pág. 501). Esto quiere decir que se entiende por interesado cualquier persona natural o 

jurídica, o inclusive un patrimonio autónomo, que tiene o está llamada a tener derecho a ser 

indemnizado en virtud de un contrato de seguro legal y válidamente celebrado. De igual manera, 

se considera que el asegurador también hace parte de la categoría de interesado, toda vez que éste 

tiene o puede tener un derecho derivado del contrato de seguro, tal como el de demandar por el no 

pago de la prima.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la expresión hecho que da base a la acción, debe tenerse en cuenta 

que a este sirve para determinar a partir de qué momento empieza a contarse el término de 

prescripción, en este caso ordinaria, por lo cual resulta pertinente establecer de manera precisa qué 

debe entenderse por tal expresión. Para establecer a partir de qué momento corre el término de 

prescripción, es necesario realizar un análisis frente a la aseguradora, el tomador y el asegurado o 

el beneficiario, dependiendo de la persona en cuyo favor va a obrar la prescripción, y examinar 

cuál es el hecho o situación que da origen a la pretensión que se quiere hacer valer, a saber, que se 

declare la nulidad relativa del contrato, el cobro de la prima no pagada, el pago de una 

indemnización derivada de la ocurrencia de un siniestro, entre otros; por lo cual dependerá 

entonces de la situación fáctica que dé origen a la reclamación, y la calidad de quien pretenda 

reclamar determinado derecho.  
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ii. Prescripción extraordinaria.  

 

En cuanto al término extraordinario de prescripción, aplicable a las acciones derivadas del contrato 

de seguro, el numeral tercero del artículo 1081 del Código de Comercio ya mencionado establece 

que será de cinco años, contados a partir del nacimiento del respectivo derecho. Esta disposición 

es meritoria de algunas precisiones pues, en primera instancia, debe tenerse en cuenta que tal como 

lo dispone la legislación mercantil, este término “corre contra toda clase de personas”, lo cual no 

implica una variación al concepto de interesado consagrado en el inciso anterior, pues “la 

prescripción es un medio extintivo que enerva las pretensiones de asegurado, tomador, beneficiario 

o compañía aseguradora, (…) únicos interesados dentro del contrato de seguro” (López Blanco, 

2014, pág. 509).  

 

Tal como establece López, en cuanto a la distinción entre ambas figuras,  

La gran diferencia que existe entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria 

consiste en que la primera empieza a computarse únicamente desde el momento en 

que se conoció o debió tenerse conocimiento del hecho que da base a la acción, (…) 

mientras que la segunda (…) a partir del instante en que aquel (el siniestro) sucedió, 

independientemente de cualquiera otra circunstancia…” (López, 2014, pág. 514). 

 

En esta misma línea, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera Subsección A, con Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico, del 6 de diciembre 

de 2017, manifestó lo siguiente:  
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Según algunos doctrinantes en materia de seguros, la diferencia estriba en que el 

derecho a reclamar nace, en un caso, con la ocurrencia del siniestro y, en otro, con 

la reclamación judicial o extrajudicial de la víctima; lo cual a la vez depende del 

tipo y del contenido del contrato de seguro correspondiente.  

Sobre la referida dicotomía conviene precisar que la realización del riesgo 

asegurado puede emanar de diversas fuentes, dado que una es la relación jurídica 

que se establece entre el asegurado y la aseguradora, para la cual corre la 

prescripción ordinaria y otra es la relación que surge entre un perjudicado o 

damnificado y la aseguradora, caso en el cual se puede predicar la prescripción 

extraordinaria. 

 

Otro pronunciamiento que cobra gran relevancia en esta materia es la Sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria N.º 5360 de 3 de Mayo de 2000, con 

Magistrado Ponente Nicolas Bechara Simancas, en donde se estudia la razón de haber incluido en 

el actual Código de Comercio esta dualidad en torno a la prescripción, lo cual no sucedía en el 

derogado código. Para lo anterior, en la citada providencia se toma como base lo planteado en la 

Exposición de Motivos del Proyecto de 1958 en cuanto al Código de Comercio, en donde se 

plantea lo siguiente: 

Optamos por establecer dos clases de prescripción, una ordinaria y otra 

extraordinaria (...). La ordinaria empieza a contarse desde el momento en que se 

tiene conciencia del derecho que da nacimiento a la acción. No corre contra los 

incapaces (...). 
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Para quien no tiene conocimiento de él, cualquier término puede considerarse corto, 

pero el orden jurídico exige que se fije uno cualquiera. El de cinco (5) años es 

razonable. Y debe correr contra toda clase de personas. 

Ventajoso para el asegurador, porque después de transcurridos cinco años desde la 

fecha del siniestro, puede disponer de la reserva correspondiente. Desventajoso, 

porque al vencerse ese término, ya no podrá alegar la nulidad del contrato por vicios 

en la declaración de asegurabilidad 

 

En tal sentido el legislador adopta una dualidad en cuanto al término de prescripción predicable 

con respecto a las acciones derivadas del contrato de seguro, estableciendo así un término subjetivo 

y uno objetivo, con la finalidad primordial de dotar de seguridad jurídica las relaciones surgidas a 

partir del contrato de seguro, estableciendo de esta forma una limitación temporal para el ejercicio 

de las acciones derivadas del mismo, y una distinción en cuanto al momento en que empieza a 

correr el término, dependiendo de la relación jurídica que dé nacimiento a la acción a ejercer.  

 

h. El contrato de fianza  

 

En cuanto a los aspectos fundamentales del contrato de seguro, es indispensable traer a colación 

el contrato de fianza, respecto del cual es necesario distinguir ambas figuras. Esta distinción es 

especialmente relevante en el marco del análisis de la subrogación, como se verá más adelante, en 

concreto en torno a la dinámica del seguro de cumplimiento. 
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El Código Civil en sus artículos 2361 y siguientes (2012, pág. 330-332), define el contrato de 

fianza como un contrato u obligación accesoria, por medio de la cual una o más personas se obligan 

a responder en el cumplimiento de una obligación garantizada, en caso tal que el deudor principal 

no la cumpla. En este sentido, se concluye que es aquella obligación condicional, que surge en 

caso de que el deudor principal garantizado no cumpla con sus obligaciones, lo cual resulta 

asimilable a la figura del contrato de seguro, más en concreto del seguro de cumplimiento; este 

último ha sido definido como una de las modalidades de contrato de seguro, consistente en el 

amparo de las obligaciones surgidas de un contrato principal o la ley misma, en el que el riesgo se 

concretará al momento de darse el incumplimiento. Lo anterior encuentra sustento en lo expuesto 

por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 18 de diciembre de 2009 con Magistrado 

Ponente Pedro Octavio Munar Cadena, radicado 68001 3103 001 2001 00389 01:  

(…) la función económico social que al seguro de cumplimiento corresponde, 

concretamente la de servir de garantía de cumplimiento de obligaciones ajenas, 

no es posible admitir que obre frente a esa especie aseguraticia la regla del tantas 

veces señalado artículo, que le permite al asegurador extinguirlo unilateralmente. 

Al respecto no puede olvidarse que el asegurador se compromete a indemnizar 

los perjuicios causados a una persona, por razón del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la ley o de un contrato, como contraprestación a la 

prima percibida; de suerte que tiene por objeto “servir de garantía a los acreedores” 

de las aludidas obligaciones y, por tanto, al ocurrir el riesgo, esto es, el 

incumplimiento previsto, el asegurador tendrá a su cargo la indemnización de los 
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perjuicios que de ese hecho ilícito se desprendan, hasta concurrencia de la suma 

asegurada.” (negrilla por fuera del texto) 

 

En virtud de lo anterior, en el seguro de cumplimiento concurren el asegurador- quien tiene una 

obligación condicional que surge desde el momento en que se presenta el incumplimiento y hasta 

concurrencia del valor asegurado-, el tomador -cuyo incumplimiento es el que se garantiza- y, por 

último, el asegurado o beneficiario, quien se hará acreedor del valor de la indemnización una vez 

se concrete la obligación condicional del asegurado.  

 

Esto permite evidenciar la similitud que existe entre las figuras de fianza y del contrato de seguro 

de cumplimiento, similitud que ha generado diversas controversias a lo largo del tiempo, en 

especial por parte del sector asegurador, el cual manifiesta que la fianza es un verdadero contrato 

de seguro que debería ser únicamente ejercido por el sector asegurador, y no por particulares que 

se dediquen a ello sin estar sometidos a mayor regulación.  

 

 Como se ha establecido a lo largo del presente capítulo, la actividad aseguradora es ejercida de 

manera exclusiva por personas jurídicas facultadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, entidad encargada de ejercer la supervisión, inspección y vigilancia de la misma. Es 

por lo anterior, que mediante Concepto 20006004784-002 del 23 febrero de 2006, esta institución 

se pronunció respecto a la discusión existente en torno a si el contrato de fianza constituye un ramo 

mismo del contrato de seguro, siendo este el de cumplimiento, o si por el contrario se trata de 

figuras disímiles.  



44 
 

 

La postura del órgano de control es la de establecer que la fianza y el seguro de cumplimiento son 

figuras jurídicas que difieren en su naturaleza misma, partiendo de los puntos que se exponen a 

continuación:  

i) En primera instancia, el seguro de cumplimiento tiene una naturaleza 

indemnizatoria, mientras que el contrato de fianza no busca indemnizar los daños 

provenientes del incumplimiento del deudor. Partiendo de la regulación de la figura 

de la fianza en el Código Civil, puede concluirse que la misma tiene como finalidad 

primordial la de garantizar el cumplimiento de una obligación ajena, mediante la 

cual el fiador se obliga a cumplir la obligación adquirida por el deudor principal, 

en caso de que este no cumpla. Por su parte, mediante el seguro de cumplimiento, 

el asegurador busca mantener indemne el patrimonio del asegurado, el cual puede 

llegarse a ver afectado por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

tomador. Esto significa que, si bien se va a resarcir el daño que sea efectivamente 

sufrido por el asegurado, bajo ninguna circunstancia podrá este obtener algún tipo 

de enriquecimiento.  

 

ii) El seguro de cumplimiento y la fianza tienen un contenido contractual diferente; 

tomando como base los elementos esenciales del contrato de seguro, se puede 

evidenciar cómo por un lado se habla de la existencia de una obligación condicional 

en cabeza del asegurador, lo que no sucede en el contrato de fianza, pues la 

obligación en cabeza del fiador no depende de una condición, sino que nace desde 

el momento mismo de constitución de la fianza, por lo que se le ha considerado 
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como una obligación directa e inmediata, salvo que las partes de manera expresa 

pacten alguna condición; de igual manera se habla de la  existencia de una prima, 

lo que significa que el contrato de seguro es eminentemente oneroso, mientras que 

el de fianza, como bien lo determina el Código Civil, podrá ser a título gratuito u 

oneroso. En el mismo sentido, en el contrato de seguro la obligación en cabeza del 

asegurador es una obligación principal, mientras que la que surge en cabeza de los 

fiadores es de carácter accesorio a la obligación principal. 

 

iii) Adicional a lo anterior, el contrato de fianza no requiere que el fiador tenga una 

calidad especial, lo que sí sucede con el contrato de seguro, en el que el asegurador 

debe ser una persona jurídica autorizada por la ley para ejercer la actividad 

aseguradora. 

 

 

Los argumentos señalados permiten dilucidar las diferencias existentes entre ambas figuras, para 

concluir que se trata de contratos que cuentan con una naturaleza jurídica distinta, y una 

reglamentación normativa propia; razón por el otorgamiento de fianzas, incluso masivo, no 

constituye un ejercicio ilícito de la actividad aseguradora.  
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Capítulo 2: La subrogación en el derecho común 

 

 

Dentro del régimen general de obligaciones, se concibe el pago como la forma natural o primordial 

de dar por terminada determinada obligación. El Código Civil en su artículo 1626, determina que 

“El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, definición que abarca toda clase de 

obligaciones y que implica la satisfacción del derecho del acreedor y la consecuente extinción del 

vínculo existente entre éste y el deudor.  

 

Al interior de esta figura, cobra especial importancia el concepto de pago con subrogación, 

comprendido este en términos generales como la sustitución del acreedor, bajo unos presupuestos 

legales, en el cumplimiento de la obligación, que como consecuencia disuelve el nexo jurídico 

entre el acreedor y el deudor primigenio, y da origen a un vínculo obligacional entre el tercero que 

paga y el deudor. 

 

a. Definición 

 

La subrogación se entiende como el cambio de una persona por otra, en el pago o cumplimiento 

de una obligación determinada. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto por Jaramillo 

Salgado (2013, pág. 19), quien establece que “La palabra subrogación tiene su origen en la 

expresión latina subrogatio, que significa sustituir, reemplazar, cambiar una persona o una cosa 

por otra”. Se concibe entonces como “una vicisitud de la obligación que consiste en la sustitución 
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del sujeto activo de la relación obligacional, por efecto del pago que el sustituto hace de una deuda 

ajena.” (Ordóñez, 2014, pág. 227) 

 

En este orden de ideas, en Valencia y Ortiz (2010, pág. 513) se dispone la subrogación como una 

forma de extinguir las obligaciones, teniendo en cuenta que en aquellos casos en que una persona 

diferente al deudor es quien realiza un pago válido, se presenta una extinción relativa de la 

obligación, pues el deudor deja de estar obligado con el acreedor, y pasa a serlo del tercero que 

canceló su obligación.  

 

El maestro Hinestrosa (2007) manifiesta con respecto al pago por subrogación, que “En esta 

modalidad singular, el pago no tiene efecto extintivo, sino de desplazamiento y sustitución de 

acreedor. El acreedor es satisfecho, pero no por el deudor, sino por un tercero, y el ordenamiento 

provee a la protección congrua de dicho solvens” (pág. 413). Esto permite concluir que, si bien se 

da una extinción de la obligación primigenia con respecto al acreedor y deudor originales, lo que 

se presenta es una sustitución ope legis del acreedor, quien pasará a ser ahora el tercero que dio 

cumplimiento a la obligación inicial, con respecto al deudor que ahora deberá cumplir la prestación 

en favor de este nuevo acreedor.  

 

Con todo lo anterior podría considerarse que la figura de la subrogación se asimila de cierta forma 

a la cesión de acreencias, teniendo en cuenta que en ambas opera el cambio de acreedor. No 

obstante, entre ambas figuras existen diferencias pues, por un lado, en la cesión de acreencias es 

necesario que se presente el consentimiento o cooperación del acreedor primigenio, quien debe de 

manera voluntaria ceder su crédito, lo cual no es así en el caso de la subrogación, pues, como se 
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verá más adelante, existen algunas hipótesis legales que, de presentarse, harán que la figura opere 

por ministerio de la ley. “En otras palabras: la cesión de acreencias representa un instrumento de 

traslación de derechos personales u obligaciones por su aspecto activo, y la subrogación es un 

medio de extinción de las obligaciones” (Valencia y Ortiz, 2010, pág. 513) 

 

Lo anteriormente expuesto encuentra su consagración normativa en el artículo 1666 del Código 

Civil, el cual dispone que “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un 

tercero, que le paga.” 

 

b. Hipótesis legales  

 

El artículo 1668 del Código Civil, enuncia seis hipótesis en las cuales se presenta la subrogación 

ope legis, e inclusive en contra de la voluntad del acreedor, las cuales se exponen a continuación: 

  

1. Subrogación del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho. En este caso, 

se verifica la subrogación legal en favor del acreedor que paga a otro acreedor que tiene 

un mejor derecho, en razón de la existencia de un privilegio sobre su crédito o una 

hipoteca. Para que esta hipótesis opere, será necesario entonces que quien realiza el 

pago, lo haga a un acreedor de mejor derecho que el suyo, como sería por ejemplo el 

caso de un acreedor quirografario que le paga a un acreedor hipotecario.  

 

En tales circunstancias, un acreedor de derecho inferior, sea porque no tiene 

privilegio o hipoteca, sea porque teniéndolo se encuentra en posición posterior a 
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otro privilegio o hipoteca, puede tomar la iniciativa de satisfacer al acreedor o 

acreedores que lo preceden, para así colocarse en la posición de ellos ope legis y 

sin que aquella intención tenga relevancia alguna, pues el resultado es el mismo con 

o sin ella, como medida legal de protección. (Hinestrosa, 2007, págs. 413-414). 

 

2. Subrogación al comprador de un inmueble que paga a los acreedores hipotecarios. La 

subrogación legal se da en favor de quien, habiendo adquirido el derecho real de propiedad 

sobre un inmueble con gravamen hipotecario, se ve obligado a pagar a los acreedores a 

favor de quienes se constituyó dicho gravamen. 

 

3. Subrogación al deudor solidario o subsidiario que paga una deuda. Bajo este numeral 

se comprende, por un lado, la situación de quienes se hallan obligados de manera solidaria 

en el cumplimiento de una obligación, caso en el cual se podrá cobrar la deuda a cualquiera 

de los deudores por el total de la misma, independientemente de la acción de recobro que 

surja entre los deudores, y sin tener la posibilidad de acudir al beneficio de excusión o 

división, figuras propias de la fianza. En esta última, a diferencia de la solidaridad por 

pasiva, el fiador se compromete de manera subsidiaria a garantizar el pago de determinada 

obligación, siempre que la misma no logre satisfacerse acudiendo en primera medida al 

deudor principal. 

 

En ambos casos cuando el deudor solidario o subsidiario realiza el pago de la obligación 

garantizada, surge por un lado la posibilidad de ejercer contra el deudor la acción de 
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reembolso, o la subrogación en los derechos del acreedor. Frente a esto Fernando 

Hinestrosa ha manifestado lo siguiente:  

 

La diferencia entre las dos situaciones consiste en que, si bien la pretensión surge 

en ambos casos en razón del pago y de la fianza antecedente, la acción directa se 

ejerce como derecho propio, por un crédito distinto del extinguido por el pago del 

fiador , nuevo con los alcances indicados del principal, intereses, gastos y, 

eventualmente, perjuicios, dentro de los lineamientos del contrato accesorio (art. 

2395 c.c.), a la vez que con las salvedades de ley (arts. 2399 a 2402 c.c.); en tanto 

que la subrogación hace que se conserve la relación original, no extinguida a 

despecho del pago, y que, por lo mismo, el derecho del fiador subrogatario sea el 

que tenía el acreedor insatisfecho, con iguales alcances y restricciones. (Hinestrosa, 

2007. Págs. 416-417). 

 

4. Subrogación al heredero que paga deudas de la herencia. Se presenta la subrogación 

en favor del heredero beneficiario, concebido este como aquel que ha aceptado la herencia 

con beneficio de inventario, que con su patrimonio asume las deudas de la herencia. Si bajo 

estas condiciones un heredero cancela con su patrimonio, se subroga de plano en los 

derechos del acreedor a quien paga en contra de los otros herederos.  

 

5. Subrogación en favor del tercero que paga una deuda ajena, con consentimiento 

expreso o tácito del deudor. Bajo esta hipótesis, se requiere del consentimiento del 

deudor, partiendo de lo dispuesto en el artículo 1663 del Código Civil, el cual dispone que 
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quien realiza un pago sin consentimiento del deudor, únicamente tendrá acción para el 

reembolso de lo pagado.  

 

El tercero que paga puede colocarse en una de tres situaciones: o procede con la 

anuencia del deudor, o sin que este lo sepa, o no obstante su prohibición (arts. 1631, 

1632 y 2309 c.c.; infra n° 464 y ss.). En la primera de ellas, que es la regulada por 

el art. 1668 c.c., opera una tutela especial en razón de la autorización del obligado. 

El empleo del gerundio “consintiéndolo el deudor”, tiempo verbal que implica una 

acción precedente, y la regulación específica del pago sin ella (art. 1631 c.c.), hacen 

ver que se trata de una autorización, es decir, de asentimiento o conformidad del 

deudor previamente al pago, y que queda excluida la ratificación como supuesto de 

la subrogación. O sea que el tercero se subroga cuando procede con la aquiescencia 

del deudor, pero no cuando este aprueba luego lo hecho por aquel. La subrogación 

se da en favor del autorizado y no del agente oficioso (arts. 2304 y ss c.c.) 

(Hinestosa, 2007, pág. 419). 

 

Lo anterior implica que la ley busca proteger y regular el pago realizado por quien de 

manera expresa o táctica, ha sido previamente autorizado por el deudor a realizar el pago 

en cuestión, más no protege a quien por su mera liberalidad decide realizad el pago sin 

tener ningún tipo de autorización al respecto. 

 



52 
 

6. Subrogación en favor de quien ha prestado dinero al deudor para el pago, constando 

así en escritura pública, tanto el mutuo como que el dinero producto de este fue 

utilizado para el pago de la deuda. Se presenta entonces como un caso de mutuo, en 

donde se faculta al solvens a subrogarse en los derechos del acreedor a quien va a pagar 

una deuda con ese dinero. Para que se presente es necesario, por un lado, que el contrato 

de mutuo del dinero que se da al deudor se haga mediante escritura pública y, en segundo 

lugar, que tal pago se haga constar de igual manera por escritura pública.  

c. Clases de subrogación  

 

En concordancia con lo que se ha venido estudiando, puede afirmarse que la subrogación personal 

se define como una forma de extinguir las obligaciones, mediante la cual se realiza la transmisión 

de los derechos del acreedor a un tercero que realiza el pago, ya sea en virtud de la ley o de una 

convención o acuerdo voluntario entre las partes, haciendo referencia así a las dos categorías de 

subrogación que contempla la ley civil: legal y convencional, respectivamente.  

 

La subrogación legal se presenta en aquellos casos en que el tercero realiza un pago, estando 

obligado a ello, en virtud de las diversas hipótesis enlistadas previamente citando el artículo 1668 

del Código Civil; por otra parte, la subrogación convencional es aquella en la cual, partiendo de la 

autonomía de la voluntad, el acreedor y el tercero acuerdan de manera libre y voluntaria la 

subrogación de todos los derechos y acciones que le corresponden al primero, para que así quien 

efectuó el pago en su nombre, tenga la posibilidad de accionar en contra del deudor y demás 

obligados. 
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En cuanto a los efectos que la ley civil le atribuye a esta figura, los mismos se reputan iguales tanto 

en el caso de la subrogación legal como en la subrogación convencional, limitándose 

principalmente a la transferencia al nuevo acreedor de todos los derechos, acciones, privilegios y 

garantías que existen en contra del deudor principal y de todos los terceros que puedan verse 

obligados de manera solidaria o subsidiaria al pago de la deuda. 
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Capítulo 3: Subrogación especial en el contrato de seguro 

 

a. Generalidades  

 

De manera paralela a la figura de subrogación consagrada en el régimen civil, surge igualmente 

una subrogación, consagrada de manera específica en el Código de Comercio en torno al contrato 

de seguro. El doctor Fernando Hinestrosa se ha referido a la figura de la siguiente forma:  

  

El asegurador que paga una indemnización se subroga hasta concurrencia de lo 

pagado, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro 

(art. 1096 del c. co.), salvo que estos sean parientes inmediatos de dicho asegurado 

(art. 1099 c. co.), o que se trate de un seguro de vida (art. 1139 c. co.) (Hinestrosa, 

2007, pág. 422). 

 

El artículo 1096 del Código de Comercio colombiano dispone que el asegurador tendrá la 

posibilidad de subrogarse en los derechos con que cuenta el asegurado, en contra de las personas 

responsables del siniestro, es decir, de la ocurrencia del riesgo asegurado, siempre que se haya 

realizado debidamente el pago de una indemnización, en virtud de un contrato de seguro.  

 

De este precepto normativo se derivan varios puntos importantes, sobre los cuales se irá ahondando 

a lo largo del presente texto. En primera medida, se debe partir de la existencia de un contrato de 

seguro, celebrado entre la aseguradora y el tomador, en virtud del cual se haya concretado el hecho 

futuro e incierto, definido como riesgo, y lo cual se haya visto reflejado en el pago de una 
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indemnización por parte de la aseguradora.  En segundo lugar, se debe tener la claridad que, tal 

como lo dispone la legislación mercantil en mención, esta figura opera ope legis, es decir, por 

ministerio de la ley, y solo procederá hasta el monto que haya pagado la aseguradora, lo cual 

significa que en ninguna circunstancia la figura constituirá una fuente de enriquecimiento.  

 

En la redacción del Código de Comercio anterior al año 1971, en el momento en que el asegurador 

realizaba el pago de una indemnización, en concreto en los seguros de daños, surgían para éste 

mecanismos que le permitían reclamar la responsabilidad del tercero causante del siniestro. Por 

una parte, tenía la posibilidad de exigir que el asegurado realizara una cesión de los derechos que 

tuviera en contra de quien resultare responsable del siniestro y, por otra parte, incluso sin la cesión, 

podía demandar por los daños que se le causaren en su calidad de interesado en la conservación de 

la cosa asegurada pues, en últimas, el hecho de presentarse un siniestro le implicaba una 

disposición patrimonial.  

 

b. Naturaleza jurídica  

 

La naturaleza jurídica de la figura ha sido ampliamente cuestionada dado que hay quienes sostienen 

que se encuadra dentro de una de las hipótesis de subrogación legal civil, que se presenta en 

aquellos casos en que un tercero paga una obligación a la que se hallaba obligado de manera 

subsidiaria o solidaria; y por otro, quienes han considerado que se trata de una figura sui generis, 

que cuenta con características especiales que la distinguen de la subrogación ordinaria, resultando 
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imposible aplicar los efectos jurídicos de la subrogación civil a la comercial. Al respecto, Ossa 

manifiesta lo siguiente:  

 

Conforme al texto expreso de la ley, no hay duda de que se trata de una subrogación 

legal. Que se produce ipso iure con el solo pago de la indemnización efectuado por 

el asegurador y no, como la convencional, mediante acuerdo entre el asegurado y 

el asegurador. Y que implica la transmisión del derecho con, sin o contra la voluntad 

del deudor (Ossa, 1991, pág. 178). 

 

No obstante, la discusión existente en cuanto a la naturaleza jurídica de la subrogación en el marco 

de un contrato de seguro hace referencia a si esta es la misma subrogación como medio de pago 

contenida en el Código Civil, bajo los supuestos previamente citados -arts. 1666 y siguientes-. En 

virtud de esta discusión, ha surgido la siguiente aseveración, tal como lo sostiene Efrén Ossa 

(1991): a la luz de lo establecido en el Código Civil, la subrogación se refiere esencialmente a la 

transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga, en virtud de las hipótesis 

consagradas en la ley.  

 

Sin embargo, en este punto debe precisarse que el asegurador que paga no es un tercero ni está 

pagando una deuda ajena, lo cual a primera vista podría dar a entender que la subrogación del 

contrato de seguro no se encuentra contemplada dentro de las hipótesis del Código Civil. Sin 

embargo, y tal como lo resalta el artículo 1668 del citado cuerpo normativo, “Se efectúa la 

subrogación por el ministerio de la ley, y aun contra la voluntad del acreedor, en todos los casos 
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señalados por las leyes y especialmente a beneficio…”. Esto permite concluir, que las hipótesis 

consagradas en el artículo en mención, son apenas un listado enunciativo más no taxativo, pues en 

primera medida el artículo hace mención expresa a “los casos señalados por las leyes”, lo cual 

cobijaría lo dispuesto por el Código de Comercio en torno a la subrogación en el contrato de 

seguro.  

 

Así pues, la subrogación aseguraticia tiene la misma naturaleza jurídica que la subrogación civil, 

en tanto constituye una transmisión de derechos, y se trata del ejercicio de un derecho derivado, 

más no propio, pues es transmitido por el tomador o asegurado al asegurador. 

 

En contraposición a la opinión de Ossa, opinión que se comparte, cierto sector de la jurisprudencia 

colombiana considera que, en virtud de los principios de especialidad y seguridad jurídica, no 

resulta procedente la aplicación de normatividad civil a negocios netamente mercantiles, como lo 

es el contrato de seguro y en general la actividad aseguradora. Tal como se cita en Jaramillo 

Salgado (2013, pág. 29), mediante sentencia del Consejo de Estado del 18 de julio de 1986, con 

Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo, se dispuso lo siguiente:  

La seguridad de los negocios jurídicos impone la observancia de ciertas normas de 

conducta. Cuando alguien contrata un seguro con una compañía especializada en el 

ramo entiende que ese convenio está sujeto a las reglas del Código de Comercio, y 

que la posibilidad de pactar por fuera del mismo, como si fuera un contrato regulado 

por el Código Civil, no será posible. 
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La anterior postura tiene como sustento lo dispuesto por la legislación mercantil en cuanto a los 

vacíos legislativos existentes en la misma, pues el mismo artículo 2° del Código de Comercio, 

contempla la aplicación de la regulación civil como forma de llenar las lagunas o vacíos 

normativos: “En las cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla 

anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil.” Sin embargo, la discusión surge 

en cuanto a la posibilidad de aplicar la regulación civil a negocios mercantiles que cuentan con su 

propia regulación comercial y, por tanto, frente a los cuales no existe ninguna laguna jurídica.  

 

Tomando como base lo planteado por Ossa, es necesario partir de la concepción general de la 

figura de la subrogación: transmisión de derechos en virtud de un pago. Si bien la normatividad 

mercantil, en su artículo 1096 del Código de Comercio, contempla la subrogación en materia de 

seguros nacida en virtud del pago de la indemnización por parte del asegurador, no existe mayor 

regulación al respecto. Así mismo, el Código Civil consagra una serie de hipótesis en las que se 

presenta ope legis la subrogación, en concreto en materia civil.  

 

Analizando lo previsto en el del Código Civil, se tiene lo siguiente: “Se efectúa la subrogación 

por el ministerio de la ley, y aún en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos 

señalados por las leyes y especialmente a beneficio…” (Art. 1668). Lo anterior permite concluir 

que el listado consagrado en el Código Civil es enunciativo de las posibles hipótesis que existen 

en cuanto a la subrogación nacida por ministerio de la ley. Además, teniendo en cuenta que la 

única regulación que contempla el Código de Comercio en torno a esta figura es la de establecer 

su existencia y su nacimiento a raíz del pago de la indemnización, el hecho de contemplar que su 
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fuente es el mismo Código Civil, no implica el desconocimiento de los principios de seguridad 

jurídica y especialidad, dado que no se está pretendiendo contrariar la disposición mercantil, sino 

simplemente complementarla, y que el mismo Código Civil hace referencia a los casos que se 

encuentran dispuestos por las leyes, como sería el artículo 1096 del Código de Comercio. 

 

Esta postura es compartida por el doctor Hernán Fabio López Blanco, quien afirma lo siguiente 

(2014, págs. 447-448):  

No se debe perder de vista que la institución encuentra su origen en las reglas 

generales del Código Civil, cuyo artículo 1667 consagra que: “Se subroga un 

tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o de una convención con 

el acreedor”, o sea las denominadas subrogación legal y convencional, de las que 

estimo realmente tiene el carácter de tal la primera pues la subrogación 

convencional, a no dudarlo, es una cesión de derechos como lo resalta el art. 1669 

del C.C. cuando advierte que esta modalidad de cesión “está sujeta a las reglas de 

la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago”. En suma la subrogación 

propia del contrato de seguro es una específica modalidad del género subrogación 

legal previsto en el art. 1667 del C.C.  

 

En el mismo sentido, la postura fue compartida por la Corte Suprema de Justicia mediante 

sentencia del 18 de mayo de 2005 con magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, tal 

como se cita en su obra (Jaramillo, 2012, pág. 575-576):  
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La acción personal subrotagoria consagrada en la legislación colombiana en el 

artículo 1096 del estatuto comercial, no obstante sus particularidades, se encuentra 

íntima y funcionalmente enlazada con la institución de la subrogación disciplinada 

por el ordenamiento civil, al punto que los fundamentos y los postulados medulares 

que le sirven de apoyatura en este específico régimen, en general, son los que 

informan la figura en la esfera mercantil, corolario del acerado principio 

indemnizatorio que, con tanto ahínco, campea en los seguros de daños. 

 

Se concluye así que la figura de la subrogación existente en favor del asegurador que realiza el 

pago de una indemnización en el marco de un contrato de seguro, tiene como fundamento u origen 

la subrogación legal contemplada por el Código Civil en sus artículos 1667 y siguientes; sin 

embargo, se trata de una figura iuris con naturaleza jurídica propia y especial, que tiene aplicación 

exclusiva en la ejecución de un contrato de seguro y por tanto no se encaja dentro del listado 

enunciativo que contempla el Código Civil.  

 

c. Características de la acción de subrogación  

 

i. Opera por Ministerio de la Ley (ope legis). 

 

Con la legislación anterior, dado que no se contaba con una figura como la subrogación, el 

legislador había optado por acudir a una cesión de derechos obligatoria, la cual podía ser exigida 

por parte del asegurador al asegurado o beneficiario, con el fin de obtener de este los derechos y 
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acciones que tenía en contra de quien resultare ser el causante del siniestro. No obstante, esta 

situación fue eliminada con la inclusión del artículo 1096 del actual Código de Comercio, mediante 

el cual se creó la subrogación en favor del asegurador que paga una indemnización, figura que 

implica que éste se sustituye en los derechos del asegurado, sin necesidad alguna de cesión o pacto 

adicional al contrato de seguro. Se produce por autoridad de la ley desde el mismo momento en 

que el asegurador paga a su asegurado el siniestro respectivo.  

 

En palabras del doctor Hernán Fabio López Blanco, la característica esencial de la subrogación en 

materia de seguros es la transmisión de los derechos del asegurado al asegurador, la cual se produce 

ipso iure; “importante resaltar que cuando se realiza el pago de la indemnización en las condiciones 

advertidas, por ministerio de la ley, sin necesidad de requisito alguno diverso, se presenta la 

subrogación de los derechos del asegurado” (López Blanco, 2014, págs. 456-457). 

 

ii. Tiene como límite el valor pagado a título de indemnización. 

 

Como se ha venido reiterando a lo largo del presente escrito, la subrogación legal no tiene como 

fin enriquecer al asegurador y, más aún, tiene como límite el monto pagado por este al asegurado 

en calidad de indemnización. Esto encuentra su explicación en el postulado del artículo 1096 del 

Código de Comercio, en el cual se indica que la subrogación irá única y exclusivamente hasta el 

monto del importe cancelado por el asegurador. De esta forma se dispone que la subrogación 

aseguraticia no está concebida para enriquecer al asegurador o reasegurador, ni para generar un 

detrimento patrimonial al asegurado.  
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Empero, no resulta del todo claro qué debe entenderse por hasta concurrencia de su importe, pues 

se ha cuestionado si esto comprende únicamente el pago del valor nominal cancelado como 

indemnización, o si abarca también los conceptos de actualización monetaria e incluso el 

reconocimiento de intereses por el paso del tiempo. Esta discusión será retomada por el literal G 

del presente capítulo, abordando las posturas doctrinales y jurisprudenciales existentes al respecto.  

 

iii. Es una figura de orden público. 

 

Con respecto a la regulación con que cuenta la figura de la subrogación dentro del Código de 

Comercio, es relevante resaltar que se trata de una figura de orden público, en el sentido en que el 

mismo legislador ha dispuesto en el mencionado cuerpo normativo, que se trata de una figura que 

opera de pleno derecho, de manera automática, y sin posibilidad de renunciar a ella por parte del 

asegurado - beneficiario en detrimento del asegurador.   

 

Esto ha sido señalado por López Blanco (2014), al indicar que la subrogación es una institución 

de orden público, de carácter especial, frente a la cual el propio legislador dispone que no existirá 

la posibilidad de que el asegurado de una u otra manera impida, obstaculice o renuncie al ejercicio 

de tal derecho, en detrimento de los intereses de la aseguradora.  
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No obstante lo anterior, se ha discutido si en realidad la figura es de orden público, como sostiene 

López Blanco, o si por lo contrario nada tiene que ver con los intereses generales de la comunidad 

y por tanto se trata de una simple disposición imperativa, por cuanto no puede ser desconocida, 

más no de orden público; última posición que se comparte, y que es igualmente afirmada por el 

doctor Ordóñez, al sostener que no se da cumplimiento a lo previsto en la Ley 153 de 1887 en 

torno a las normas jurídicas imperativas y por tanto irrenunciables (2014, pág. 170). 

 

d. Condiciones para el ejercicio de la acción subrogatoria en el contrato de seguro 

 

Partiendo de lo que ha dispuesto la doctrina al respecto y lo regulado por el Código de Comercio, 

se determinan los siguientes requisitos para que opere la subrogación del artículo 1096: 

 

i. Debe existir un contrato de seguro válidamente celebrado. 

 

Es necesario que se trate de un contrato de seguro celebrado de conformidad con las leyes, por 

personas capaces, y que cuente con los elementos esenciales, descritos en el artículo 1045 del 

Código de Comercio. Son elementos esenciales del contrato de seguro, como se analizó en el 

primer aparte del presente trabajo, los descritos a continuación: 

 

1) El interés asegurable. 

2) El riesgo asegurable. 

3) La prima o precio del seguro. 

4) La obligación condicional del asegurador.  
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De acuerdo con lo enunciado en el artículo 1045 del Código de Comercio: “En defecto de 

cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno”. 

 

En el mismo sentido, López Blanco (2014) manifiesta la existencia y validez del contrato de seguro 

como el primero de los requisitos que se deben cumplir antes de acudir a la subrogación, requisito 

del cual a su vez se desprenden los demás:  

 

Ciertamente, si por algún motivo el contrato de seguro no es válido, el pago que se 

realice no generará jamás una subrogación por carecer de asidero legal, debido a 

que su base para tener vida jurídica es la existencia de un contrato de seguro y que 

se indemnice en cumplimiento del deber emanado del mismo…  

(…) 

De otra parte, el hecho de que el contrato sea válido no implica que necesariamente 

todo pago que se efectúe en relación con aquel sea eficaz, pues bien puede suceder 

que este se realice para indemnizar una eventualidad que no estaba amparada por el 

contrato de seguro contratado, o que se pague una suma mayor del límite al que 

llegaba la obligación del asegurador… (págs. 452-453). 

 

De igual manera, cobra relevancia hacer referencia a que, si bien el contrato de seguro es un 

contrato consensual, es decir, que se perfecciona con el mero consentimiento de las partes en 

cuanto a su objeto, prestaciones, y demás elementos esenciales, bajo el amparo de la legislación 

anterior se consideraba un contrato solemne, pues este debía constar por escrito en una póliza de 
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seguro. En la actualidad, si bien es cierto que esto no es necesario, el artículo 1046 limita las formas 

de probar la existencia del contrato de seguro a dos: la póliza o confesión de las partes, aunque en 

el tráfico jurídico lo más usual es que el asegurador, al momento de celebrar un contrato, expida 

una póliza en donde consten los datos esenciales de las partes, el objeto del contrato, y demás 

elementos que lo configuran. 

 

En este orden de ideas, partiendo de que la subrogación legal comprende un derecho derivado, del 

cual es titular originario el asegurado y derivado el asegurador, resulta apenas lógico que el punto 

de partida para que se dé tal figura sea la existencia material de un contrato de seguro, que se haya 

celebrado dando cumplimiento a los requisitos legales que al respecto consagra el Código de 

Comercio.  

 

ii. Que se haya concretado un siniestro.  

 

El Código de Comercio define siniestro en su artículo 1072, como “la realización del riesgo 

asegurado” y, a su vez, el artículo 1054 define riesgo como el “suceso incierto que no depende 

exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización 

da origen a la obligación del asegurador.”  

 

Al momento de ocurrencia de un siniestro, surge para el asegurado o beneficiario del contrato la 

obligación de dar noticia de esto al asegurador, dentro de los tres días siguientes a su ocurrencia o 

a la fecha en que hayan debido tener conocimiento, demostrando la ocurrencia del siniestro y la 

cuantía de la pérdida. Para la determinación de la efectiva ocurrencia o no de un siniestro en un 
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caso concreto, será igualmente necesario analizar la delimitación que del mismo se haya realizado 

a través de las condiciones del seguro, en particular, en las exclusiones.  

 

 

En consecuencia, se tiene que el siniestro se define como la concreción u ocurrencia del riesgo 

asegurado, el cual a su vez consiste en el suceso incierto cuya realización da origen al pago de una 

indemnización. En este sentido, solo en caso de producirse el siniestro se origina la obligación 

condicional del asegurador, por lo cual se constituye este en uno de los requisitos de la 

subrogación.  

 

 

iii. Que el asegurador realice el pago de la indemnización. 

 

En concordancia con el numeral anterior, al momento de producirse el denominado siniestro, surge 

para el asegurado la obligación de demostrar la ocurrencia del mismo y la cuantía de la pérdida 

(art. 1072 del Código de Comercio), frente a lo cual la aseguradora deberá demostrar los hechos o 

circunstancias excluyentes de responsabilidad, que puedan exonerarlo del pago, o realizar el pago 

de la indemnización. Según dispone Jaramillo (2013), “el pago del asegurador al asegurado o al 

beneficiario constituye el fundamento de la acción de subrogación” (pág.51). Dicho pago debe ser 

entonces válidamente efectuado.  

 

A la luz de lo dispuesto en la legislación civil, el pago se define como el cumplimiento de la 

prestación debida, de conformidad con lo pactado. En este sentido, en el contrato de seguro existe 
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desde su celebración, una obligación condicional en cabeza del asegurador, que únicamente se 

concreta con la ocurrencia del siniestro, dando nacimiento así a su obligación de acudir al pago de 

la indemnización en los términos pactados en el contrato, y de tal forma, extinguir la obligación 

que nace en cabeza suya. Para que el pago sea válido, debe ceñirse a lo pactado por las partes, en 

cuanto al modo, valor, y demás aspectos relevantes. 

 

iv. Que no se encuentre explícitamente prohibida la figura de la subrogación.  

 

En los seguros de personas, tal como lo establece el artículo 1139 del Código de Comercio, se 

encuentra expresamente prohibida la subrogación, teniendo en cuenta que estos seguros no tienen 

el carácter de indemnizatorio.  

 

Adicionalmente, el artículo 1099 dispone que el asegurador no tendrá derecho a subrogarse contra 

los responsables cuando estos sean parientes en línea directa o colateral hasta el segundo grado 

civil de parentesco, padre adoptante, hijo adoptivo o cónyuge no divorciado, haciendo una 

salvedad al respecto: la prohibición no será aplicable si la responsabilidad en cabeza de las 

mencionadas personas se da por dolo o culpa grave, o en los seguros de manejo, cumplimiento y 

crédito.   

 

Esta prohibición obedece esencialmente a la voluntad del legislador de impedir aquellas 

situaciones en que el asegurado, en virtud de las reglas del derecho civil, se ve obligado a responder 

por los actos de sus parientes en los grados previamente indicados, pues de permitirse esta 
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situación, el asegurador podría solicitar del asegurado el reintegro de la suma pagada como 

indemnización, resultando esto contrario a la finalidad del contrato de seguro.  

 

Esta situación fue igualmente expuesta por López Blanco (2014, pág. 470):  

Con la exclusión de la subrogación en seguros de daños, se tiene que la razón de ser 

es básicamente preservar las buenas relaciones y mantener la armonía dentro del 

núcleo familiar e incluso impedir la situación ilógica que se presentaría en ciertos 

casos donde el asegurado puede resultar, de no existir la prohibición, demandado 

para que reintegre la suma que a su vez recibió como indemnización, como 

sucedería, por ejemplo, en el caso de un seguro de responsabilidad tomador por el 

padre de familia cuyo hijo menor incurre en conductas que lesionan a terceros a los 

que debe indemnizar (…).  

 

v. Posibilidad de atribuir la responsabilidad de la ocurrencia del siniestro a un tercero.  

 

Mediante Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 6 de agosto de 1985, con 

Magistrado Ponente Horacio Montoya Gil, se estableció que, aunado a los requisitos ya 

mencionados, resulta igualmente necesario “que una vez ocurrido el siniestro surja para el 

asegurado una acción contra el responsable”. 

 

Lo anterior quiere decir que después de establecer la existencia de un contrato de seguro, en virtud 

del cual se haya concretado el riesgo asegurado y consecuentemente se haya producido el pago de 

la indemnización por parte del asegurador, es necesario que exista algún presunto responsable de 
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la ocurrencia del siniestro; esto teniendo en cuenta que al ejercer la acción subrogatoria, el 

asegurador está sencillamente tomando el lugar del asegurado en contra de quien le causó un daño, 

razón por la cual resulta indispensable que en efecto ese daño pueda ser atribuido a un tercero, 

para de esta forma ejercer las acciones de responsabilidad correspondientes. 

 

En palabras de Ossa (1991), para el nacimiento de la subrogación en favor del asegurador, resulta 

necesario que el daño ya indemnizado sea imputable a la responsabilidad de un tercero, o que, en 

otras palabras, la conducta del tercero resulte reprochable y no solo dé origen al siniestro, sino que 

también configure los elementos de la responsabilidad civil, pudiendo tratarse de responsabilidad 

contractual o extracontractual.  

 

En el mismo sentido, como se cita por Jaramillo Salgado (2013), mediante sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 22 de noviembre de 2005, se señala lo siguiente:  

En este orden de ideas, conviene memorar que el éxito de la referida acción impone 

a quien la ejercita, de conformidad con las pautas establecidas en la norma antes 

citada, en armonía con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la 

insoslayable carga de acreditar no sólo el pago que hizo al asegurado o beneficiario, 

sino también la convergencia de las circunstancias que permitirían declarar al 

demandado civilmente responsable del daño causado a aquel, lo cual implica, 

ineludiblemente, que el asegurador deberá probar, entre otras cosas, tanto la 

ocurrencia del daño irrogado como su cuantía, es decir, el valor del perjuicio sufrido 

por el asegurado.  
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En resumen, dado que el asegurado le transmite al asegurador su posición jurídica con respecto al 

interés vulnerado por un tercero, que dio así origen al siniestro, es apenas notorio que para que la 

subrogación resulte procedente, deben cumplirse con los elementos de la responsabilidad civil en 

abstracto, independientemente de si es contractual o extracontractual. El daño, concebido como la 

lesión a los intereses jurídicos tutelados del asegurado o beneficiario, el hecho generador del daño, 

concebido como la acción u omisión desplegada por el tercero causante, y el vínculo o nexo de 

causalidad entre el daño y la conducta del agente.  

 

e. Aspectos procesales de la acción de subrogación  

 

Como se ha venido sosteniendo a lo largo del presente escrito, la subrogación surge en cabeza del 

asegurador, en el momento en que se cumplan con los requisitos ya mencionados, y en contra de 

los responsables del siniestro, por lo cual para analizar la naturaleza de la acción, deberá tenerse 

en consideración el tipo de relación existente entre el causante del siniestro y el asegurado, dado 

que podría tratarse de una responsabilidad contractual, como sería el caso del seguro de transporte, 

o de responsabilidad extracontractual como la que surge cuando entre el asegurado y el responsable 

no hay ningún vínculo contractual. 

 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir la demanda interpuesta por el asegurador que toma el 

lugar del asegurado, debe resaltarse que además de dar cumplimiento a los requisitos generales 

dispuestos en el Código General del Proceso, es necesario probar la existencia de un contrato de 
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seguro válidamente celebrado, y si se trata de un incumplimiento contractual, probar dicho 

incumplimiento; en tercer lugar, deberá probarse el pago realizado por el asegurador al asegurado 

a título de indemnización, así como los perjuicios sufridos por el asegurado y su cuantía, teniendo 

siempre como límite el monto pagado como indemnización, y por último, la responsabilidad que 

se pretende endilgar en cabeza del presunto responsable, es decir, probar los elementos de la 

responsabilidad civil en abstracto.  

 

En contraposición, el demandado tendrá la posibilidad de proponer todas las defensas descritas en 

el Código General del Proceso, tal como lo haría frente a cualquier demanda, y adicionalmente, 

podrá controvertir el pago realizado por el asegurador, la validez del contrato de seguro, o el monto 

que se esté pretendiendo. Lo anterior quiere decir que el tercero responsable del siniestro que sea 

demandado por la aseguradora en su calidad de subrogataria, tendrá la posibilidad de oponer contra 

ésta las mismas acciones que procederían en contra del asegurado, sean estas de carácter personal 

o real, e inclusive las excepciones derivadas del contrato de seguro o las relativas al pago realizado 

por la aseguradora, partiendo de la base que “la subrogación no podría derivar de un contrato 

viciado de cualquier manera o de un pago igualmente inválido” (Ordóñez, 2014, pág. 224) 

 

En cuanto al término de prescripción aplicable a la acción de subrogación derivada del contrato de 

seguro, cabe mencionar que la desafortunada redacción del artículo 1081 del Código de Comercio, 

según el cual las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en dos o cinco años, incita 

a considerar, erróneamente, que la acción de subrogación es a su vez una acción derivada del 

contrato de seguro. Sin embargo, debe recordarse que, pese a que la acción tiene su origen en el 
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contrato de seguro, lo que se presenta es una sustitución por parte del asegurador en los derechos 

del asegurado, lo cual quiere decir que el término aplicable sería el mismo que regiría si fuera el 

asegurado quien ejerciere la acción: el término general de responsabilidad civil de diez años, o el 

término específico si se trata de la responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato. Se 

destaca que el asegurador se subroga en la acción que tenía el asegurado en las mismas 

condiciones, es decir, que si ya venía transcurriendo un término de prescripción o existen 

excepciones del responsable frente al asegurado, las mismas serán plenamente aplicables. 

Lo anterior fue igualmente expresado por Arenas (2017), al afirmar que la acción de subrogación 

es la misma existente en cabeza del asegurado en contra del responsable del siniestro, razón por la 

cual respecto a la aseguradora se aplican los mismos términos de prescripción, conductas, etc., 

predicables sobre cualquier víctima de un daño con respecto a su victimario: 

Es así como, al ser la acción de subrogación la misma que ostentaba el asegurado 

frente al tercero responsable del daño, el régimen jurídico y el término de 

prescripción que gobierna la acción de subrogación es el mismo al que está sujeta 

la acción indemnizatoria de la que era titular el asegurado perjudicado contra el 

victimario y, en ese orden, el régimen de prescripción dispuesto por el artículo 1081 

del Código de Comercio no tiene aplicación alguna en el marco de la acción de 

subrogación, pues, en estricto sentido, esta última no se deriva, propiamente, del 

contrato de seguro, sino de la relación de responsabilidad que ata al asegurado 

(víctima) con el tercero (victimario). 

 

Pese a lo anterior, la postura de la doctrina y jurisprudencia en torno al término de prescripción 

aplicable en el ejercicio de la subrogación no fue siempre pacífica, pues únicamente hasta el 2005 
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mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 15 de octubre, tal 

como se cita en Jaramillo Salgado (2013), se proporcionó una solución al respecto, tal como se 

expone a continuación:  

Corolario de lo expuesto es que si la acción cuya titularidad se radica en el 

asegurador por efecto de la subrogación, que se repite, es la misma que tenía a su 

alcance el asegurado-damnificado, no emana del contrato de seguro, ni de las 

disposiciones que lo disciplinan, sino de la conducta dolosa o culposa del autor del 

daño, no está sujeta al régimen establecido por el artículo 1081 del Código de 

Comercio, que por lo demás, está llamado a actuar exclusivamente entre quienes 

derivan derechos u obligaciones del contrato de seguro, situación en la que por 

supuesto no se halla el tercero responsable, 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 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 2356 del Código Civil, 

en el tenor vigente para la época de los hechos, no se había consolidado al tiempo 

de presentarse la demanda, si se tiene en cuenta que de las demandadas se ha 

reclamado la responsabilidad civil extracontractual que les cabe por el suceso 

dañino que la demandada narra (pág. 100).  

 

En síntesis, la subrogación implica la transmisión de los derechos del asegurado al asegurador, en 

contra de quien le causó un daño, razón por la cual serán aplicables las mismas reglas procesales 

como si fuera el mismo asegurado quien estuviera ejerciendo una acción de responsabilidad civil 
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contractual o extracontractual para obtener el resarcimiento por parte de quien resulte responsable 

de la ocurrencia del riesgo asegurado, aplicándose inclusive los mismos términos de prescripción  

de la acción originaria tanto al asegurado como al asegurador que se subroga en los derechos de 

aquel.  

 

f. Procedencia de la corrección monetaria  

 

En el artículo 1096 de la legislación mercantil, se dispone como limitación al ejercicio de la acción 

subrogatoria, el monto pagado por el asegurador a título de indemnización, pues se indica que la 

subrogación irá hasta concurrencia del importe de la indemnización. En este punto resulta forzoso 

establecer qué conceptos comprende tal expresión, pues la misma envuelve una discusión existente 

a nivel tanto doctrinario como jurisprudencial, en torno a si es posible o no, por parte del 

asegurador, solicitar la corrección monetaria, o si esto conllevaría cierto tipo de enriquecimiento. 

 

En cuanto al desarrollo jurisprudencial que ha tenido la materia en términos de los 

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, el mismo puede ser resumido en dos grandes 

etapas, en las cuales en un primer momento se consideraba que el término “importe de la 

indemnización” abarcaba exclusivamente el valor nominal de lo pagado como indemnización por 

el asegurador, resultando así improcedente solicitar la indexación de tal suma; y un segundo 

momento, surgido a partir del año 2005, en que se reconoció que la indexación comprende 

sencillamente la actualización del valor nominal y por tanto no constituye un enriquecimiento, sino 

una manera de preservar el poder liberatorio de la moneda, que se ve afectado por el paso del 

tiempo.  
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i. Primera etapa.  

 

La jurisprudencia colombiana consideró de manera unánime, que la expresión contenida en el 

artículo 1096 del CCO “hasta concurrencia de su importe”, significaba que la subrogación por 

parte del asegurador únicamente procedía hasta el valor nominal de lo pagado por el asegurador, 

independientemente del tiempo transcurrido y de la fluctuación del valor adquisitivo de la moneda.  

 

En palabras del doctor Andrés Eloy Ordóñez (2014), el tema de la indexación en el ejercicio de la 

acción de subrogación, ha sido uno de los más debatidos de la materia:  

Este tema, como es bien sabido, constituye otro de los aspectos de la subrogación 

en el contrato de seguro que ha sido objeto de una evolución jurisprudencial en 

Colombia, particularmente interesante, que se inicia con una gran cantidad de 

sentencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que, hasta el año 2005, 

sostuvieron que, en la acción de subrogación, el asegurador solo podía recuperar 

del responsable del siniestro la suma nominal pagada al asegurado como 

indemnización derivada del siniestro, así la sentencia de condena contra el 

responsable se profiriera muchos años después, con lo cual en la mayoría de los 

casos el recobro de la indemnización terminaba haciéndose por un valor 

sustancialmente inferior al real, con beneficio exclusivo nuevamente para el 

responsable (págs. 246-247). 
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En igual sentido, manifiesta el mismo autor (Ordóñez, 2014, pág. 247), que la razón fundamental 

para tal interpretación jurisprudencial, radicaba en el sometimiento al tenor literal de lo dispuesto 

en el artículo 1096 del Código de Comercio, tomando la expresión hasta concurrencia de su 

importe como equivalente al valor nominal de lo pagado. 

 

A continuación, se exponen algunos de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en 

los que se permite evidenciar la postura que se sostenía en la fecha de expedición de cada una de 

las providencias: 

 

 

1. Sentencia del 17 de marzo de 1981, proceso ordinario promovido por Continental 

Compañía de Seguros S.A. en contra de Corporación Nacional de Transportes – 

Conaltra Ltda., M.P. Germán Giraldo Zuluaga. 

 

En la demanda ordinaria se solicita por parte del demandado, condenar a Conaltra al pago de 

$870.000 como daño emergente y $217.000 como lucro cesante, como consecuencia del 

incumplimiento al contrato de transporte celebrado con la Sociedad Rosenberg, Israel & Co. El 

contrato de transporte fue incumplido, toda vez que la mercancía fue hurtada y consecuentemente 

no fue entregada al destinatario; por lo cual Rosenberg, Israel & Co. en su calidad de propietaria 

de la mercancía transportada, realizó el cobro de $870.000 a Conaltra Ltda., y ante la negativa del 

pago, se procedió a solicitar el pago a la aseguradora, en virtud del contrato de seguro que se había 
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celebrado para proteger la mercancía. En virtud de lo anterior, la compañía aseguradora se subrogó 

en los derechos del asegurado. 

 

En sentencia de primera instancia se reconoció únicamente el pago de $870.000, valor de la 

mercancía hurtada, sin reconocer el lucro cesante pretendido por la demandante. La providencia 

fue apelada por ambas partes, ante lo cual mediante sentencia de segunda instancia se confirmó el 

fallo del a quo. 

 

Mediante la providencia se determina lo siguiente, en cuanto a la aplicación de la figura de la 

subrogación:  

El asegurador que paga la indemnización no se subroga automáticamente, en los 

derechos del asegurado frente al responsable del siniestro, por el mismo valor. La 

subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio lo faculta para 

demandar el monto, hasta concurrencia del importe que hubiere pagado; pero no lo 

exime de probar el quantum del perjuicio sufrido por la víctima: si éste resulta 

mayor que la cantidad pagada al asegurado el asegurador solo puede reclamar lo 

pagado, pues el seguro no es fuente de enriquecimiento; si resulta menor, el 

causante del daño sólo debe esta suma al asegurador y no el exceso que la compañía 

aseguradora hubiere pagado al damnificado. 
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La Corte, en sus consideraciones, afirma que el contrato de seguro no puede constituir una fuente 

de enriquecimiento, y que el hecho de ejercer la acción de subrogación en contra del responsable 

del daño, no exime a la compañía aseguradora de tener la obligación de probar en el proceso el 

quantum de dicho daño, pues simplemente remitirse al valor pagado como indemnización, no 

permite acreditar de manera suficiente los perjuicios y monto de los mismos, sufridos por el 

asegurado en su calidad de víctima.  

 

Finalmente, la sentencia de casación confirma el pronunciamiento del juez de segunda instancia, 

al reconocer únicamente el valor de la mercancía transportada, $870.000, sin haber posibilidad de 

reconocer el lucro cesante.  

 

2. Sentencia del 22 de enero de 1991, proceso ordinario de Seguros Comerciales 

Bolívar S.A. contra Flota Mercante Grancolombiana, M.P. Doctor Eduardo 

García Sarmiento. 

 

En esta sentencia se buscaba declarar que el demandado, Flota Mercante Grancolombiana, 

incumplió parcialmente el contrato de transporte marítimo suscrito con Tubos de Vinilo de Soledad 

S.A., el 14 de enero de 1980. En consecuencia, Seguros Comerciales Bolívar S.A. actuando como 

demandante, pretendía obtener la condena en contra del demandado, dada su calidad de 

subrogataria.  
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En torno a los alcances de la figura de la subrogación, considera la Corte lo siguiente:  

Al precisar los alcances del artículo 1096 del C. de Co., la Corte ha dicho que la acción que 

esta norma otorga al subrogatario del asegurado, solo lo faculta para reclamar al 

responsable del siniestro únicamente el valor de lo que, por concepto del contrato, haya 

pagado el beneficiario del seguro.  

(…) 

Siendo que en la especie de esta litis el sentenciador ad-quem ratificó la condena a pagar 

corrección monetaria impuesta en favor de las subrogatarias actoras, es lógico concluir que 

interpretó erróneamente el artículo 1096 del C. de Co…”  

 

3. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 23 de septiembre de 1993, 

Sala Civil, CSJ. M.P Pedro Lafont Pianetta. 

 

En esta sentencia se discute, por un lado, la posibilidad de acudir a la cesión de derechos actuando 

el asegurado como cedente y el asegurador como cesionario y, en segundo lugar, la posibilidad 

que tiene el asegurador de solicitar dentro de sus pretensiones el pago de sumas adicionales por 

concepto de intereses, corrección monetaria o posibles perjuicios, actuando como subrogatario en 

un proceso contra el responsable del siniestro.   

 

La Corte finalmente decide, en primer lugar, que no es procedente la cesión de créditos, pues la 

figura idónea para este fin es la subrogación legal del artículo 1096 del Código de Comercio. A 
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renglón seguido, en cuanto a la posibilidad de solicitar el pago de valores adicionales, se establece 

que dada la naturaleza de orden público con que cuenta la subrogación del Código de Comercio, 

el límite cuantitativo debe verse limitado exclusivamente por el monto indemnizado, y no por 

factores externos adicionales como lo es la depreciación monetaria. 

 

4. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 13 de octubre de 1995. 

Expediente 3986. M.P. Héctor Marín Naranjo  

 

La providencia busca dar por terminado el proceso ordinario promovido por la Compañía de 

Seguros Antorcha frente a la Compañía de Vigilancia Seguridad Tequendama, quien a su vez llamó 

en garantía a Seguros del Estado S.A., con base en los siguientes hechos:  

1. Laboratorios Librapharma contrató con la Compañía de Vigilancia Seguridad 

Tequendama, el servicio de vigilancia de sus oficinas, dentro de las cuales se presentó un 

hurto el 11 de marzo de 1985. 

2. A su vez, el laboratorio había celebrado un contrato de seguro con la compañía Seguros 

Antorcha, para asegurar su mercancía por el riesgo de sustracción con violencia.  

3. En virtud del mencionado contrato de seguro, la compañía Seguros Antorcha canceló a 

título de indemnización a Laboratorios Librapharma, la suma de $5.895.155, 

subrogándose así en sus derechos en contra del responsable del hurto.  

4. El demandante argumenta que la responsabilidad del hurto es de la Compañía de 

Vigilancia Seguridad Tequendama, por las acciones desplegadas por uno de sus 
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empleados, razón por la cual se pretende obtener de ésta la reparación de perjuicios 

correspondiente, de conformidad con la indemnización pagada. 

 

En las consideraciones de la Sala, se reitera, como en providencias anteriores, el principio 

indemnizatorio presente en el contrato de seguro, el cual implica que el mismo no podrá constituir 

fuente de enriquecimiento para ninguna de las partes, y que la expresión “hasta concurrencia de su 

importe” contenida en el art. 1096 del Código de Comercio, debe ser interpretada según el tenor 

literal de las palabras, limitándose así al valor del pago efectuado por el asegurador al asegurado 

o beneficiario:  

La expresión "... hasta la concurrencia del importe..." a que alude el art. 1096 del 

Código de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el art. 27 del 

C.C., razón por la cual no puede tener un alcance distinto al que señala su tenor 

literal. La razón de este precepto estriba en el carácter indemnizatorio de esta 

especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o de 

riqueza. 

 

5. Sentencia CSJ 25 de agosto de 2000. Expediente 5445 MP Manuel Ardila 

Velásquez 

 

En la citada providencia, la Corte elabora una reseña en torno a las diversas posturas que al respecto 

ha tenido dicha corporación, las cuales pueden resumirse de la siguiente forma:  
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1. En 1981 la Corte afirmó que el contrato de seguro se ve gobernado por el principio 

indemnizatorio, por lo cual el derecho del asegurador que ha pagado se circunscribe al 

valor de la suma pagada, y no una cantidad superior.  

2. En 1985 se confirmó el criterio planteado, y se amplió estableciendo que “la suma que 

limita el derecho del asegurador, ‘transmitido’ ope legis por el asegurado, es la del día del 

pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar limitada también la responsabilidad 

del causante del daño.” 

3. En el año 1995 se reafirma la jurisprudencia vigente a esa fecha, manifestando que la 

expresión “hasta concurrencia de su importe” debe ser interpretada de manera literal, 

considerando incorrecto aplicar la corrección monetaria pues en ningún caso se podría 

hablar de un desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, que amerite 

dicha indexación.  

 

Lo anterior permite a la Corte en esta oportunidad concluir que:  

Son tan sólidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no 

puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasión. En efecto, todos ellos, a una, 

descubren las potísimas razones que entregan una fisonomía jurídica muy propia a 

la subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, de lo cual es 

diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene más 

derecho que a la suma que efectivamente pagó por virtud del contrato de seguro. 
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6. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 22 de noviembre de 

2001, M.P. Manuel Ardila Velásquez. Expediente No. 7050 

 

La providencia busca resolver recurso de casación interpuesto por la parte demandante, la 

Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S.A. contra la Cooperativa de Transportadores de 

Zipaquirá - Cootranszipa Ltda., en virtud de los hechos que se explican a continuación:  

 

1. La Compañía Pintuco S.A. contrató con Cootranszipa Ltda. el transporte entre ciudades de 

cargamento de dióxido de titanio.  

2. En el curso del transporte, el vehículo fue asaltado y la mercancía hurtada.  

3. La propietaria de la mercancía había adquirido una póliza de seguro de transporte expedida 

por la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S.A., la cual le canceló a título de 

indemnización la suma de $10.713.601,27. 

4. La demandante solicita se declare al demandado responsable civilmente por los daños y 

perjuicios ocasionados por el hurto de la mercancía que se produjo, de propiedad de la 

Compañía Pintuco S.A; y en virtud de lo anterior, que se ordene pagar a la aseguradora el 

valor pagado por ésta como indemnización a su asegurado, más la devaluación o corrección 

monetaria de tal suma y los intereses corrientes. 

 

La Corte realiza nuevamente un recuento histórico de cuál ha sido la postura de la corporación a 

lo largo de los últimos años, a simple vista tendiente a la aplicación estricta del criterio nominalista, 

concluyendo así que pretender la actualización de la suma pagada como indemnización, resultaría 

contrario al principio indemnizatorio del contrato de seguro, y contrario al artículo 1096. 
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ii. Segunda etapa. 

 

A partir del año 2005, la jurisprudencia empezó a aceptar la posibilidad de indexar el valor de la 

indemnización, comprendiendo que esto no implica un enriquecimiento, sino una actualización del 

valor pagado por el asegurador.  

 

1. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, del 18 de mayo de 2005. 

Expediente 832-01, M.P Carlos Ignacio Jaramillo.  

 

Este proceso inició en virtud del ejercicio del derecho de subrogación por parte de la aseguradora 

Colseguros S.A., de acuerdo a lo dispuesto al respecto en el artículo 1096 del Código de Comercio. 

En el caso en comento, la aseguradora pretendía obtener el reembolso de las sumas pagadas a título 

de indemnización, con la correspondiente corrección monetaria por el paso del tiempo. 

 

Los hechos que dieron origen al proceso, tuvieron lugar el 15 de septiembre de 1995, cuando el 

camión de propiedad de los asegurados fue impactado por otro vehículo de propiedad de la 

Electrificadora de Santander, causando así pérdida parcial de la mercancía transportada. Con base 

en lo anterior, la aseguradora Colseguros S.A. junto con sus asegurados, instauraron demanda 

contra la Electrificadora, con la finalidad de obtener el reintegro de la suma pagada como 

indemnización y el pago de los daños restantes, no cubiertos por el seguro por concepto de 

deducible, respectivamente.  
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A pesar de que en sentencia de primera instancia se desestimaron todas las pretensiones, el 

Tribunal de Bucaramanga revocó tal fallo, declarando civilmente responsable a la Electrificadora 

de Santander, y ordenando el pago de las sumas pretendidas por los demandantes, con la 

correspondiente indexación. 

 

Esta sentencia tiene gran relevancia en cuanto a la posibilidad de aplicar la corrección monetaria 

en el ejercicio de la acción de subrogación, dado que en ella se presenta una variación en la línea 

jurisprudencial mantenida por la Corte hasta la fecha, la cual había venido afirmando que la 

expresión “hasta concurrencia de su aporte” debía ser analizada a la luz de la teoría nominalista, 

mientras que en esta nueva postura, se manifiesta que la corrección monetaria solo busca mantener 

el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del tiempo, lo cual no implica que la compañía 

aseguradora perciba por tal razón una suma mayor que le genere algún enriquecimiento. 

 

Entre el obiter dicta de la providencia, se disponen dos puntos generales a tratar, por un lado, 

recordar los fundamentos aducidos por la corporación al afirmar de manera reiterativa, la 

improcedencia de la corrección monetaria. Por otro lado, exponer los argumentos que sirven como 

sustento para el giro que se daría en la jurisprudencia con el presente pronunciamiento:  

frente al tema objeto de estudio sostuvo la Corte que “1. Con el propósito de 

explicar la ratio de la modificación jurisprudencial que se realizará mediante esta 

providencia, es útil memorar, ab initio, que la Corte, desde hace más de dos décadas, 

ha sostenido mayoritariamente que las entidades aseguradoras, cuando ejercen la 
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acción subrogatoria de que trata el artículo 1096 del Código de Comercio, no 

pueden reclamar del tercero causante del daño (…) el reconocimiento de la 

corrección monetaria de la suma (…) cancelada en su momento por el asegurador 

al titular de la prestación asegurada. 

(…) 

2. Sin embargo, un nuevo y articulado reexamen de las disposiciones que regulan 

la material, principalmente al amparo de los criterios literal, histórico, teleológico 

y sistemático de interpretación, aunado – ello es medular – a la reciente concepción 

prohijada por la Corte en torno a la naturaleza general de la corrección monetaria, 

conducen a la Sala, como se anticipó, a modificar su jurisprudencia y, por ende, a 

concluir de modo diverso, esto es, afirmando la procedencia del ajuste monetario 

de las condenas que, por concepto de la indemnización efectuada con anterioridad, 

lleguen a imponerse a favor de las aseguradoras, cuando hacen efectivo, recta via, 

el derecho a la subrogación en los términos del artículo 1096 del estatuto mercantil 

(como se cita en Jaramillo, C., 2012, pág. 569).  

 

En ese orden de ideas, la Sala procede a presentar en primera medida la tesis tradicional, aplicada 

por la Corte hasta ese momento, la cual se basaba en el criterio nominalista de la moneda, según 

el cual se hace referencia únicamente a su denominación, resultando así que un peso sea 

equivalente a un peso, sin importar factores externos como el paso del tiempo. Según esta tesis, el 

asegurador en el ejercicio de la subrogación únicamente podía pretender el pago del valor nominal 
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cancelado por éste como indemnización, con la finalidad de evitar que se produjera 

enriquecimiento sin justificación alguna.  

 

No obstante, en criterio de la Corte, el cual se comparte en su totalidad para efectos de esta tesis, 

la expresión “hasta concurrencia de su importe” no se refiere a la aplicación de la teoría 

nominalista, sino más bien busca evitar que el asegurador pretenda el cobro de conceptos que no 

fueron indemnizados, como sucedería en caso de existir un deducible pactado, el cual no haría 

parte de la indemnización; y que el asegurador pretenda no solo el cobro de la suma pagada, sino 

de tal deducible. En este sentido, como se cita por Jaramillo Jaramillo, la Corte afirma lo siguiente:  

El término <importe>, por lo tanto, debe ser entendido como medida del derecho 

de la compañía de seguros y no como el resultado de una inexpresiva e inconexa 

cifra, objeto de desembolso precedente por parte de aquella, como si ciertamente 

quedara inmutable o petrificada, para todos los efectos. Por ero no queda excluida 

la corrección monetaria, la cual, stricto sensu, no adiciona o agrega valor real, según 

se mencionó, pues simplemente propende por conservar la capacidad liberatoria del 

dinero (…) 

 

En la misma línea, y en palabras del doctor Andrés Eloy Ordóñez, en cuanto a la trascendencia de 

la providencia del 18 de mayo de 2005, se afirma lo siguiente:  

Sobra advertir la gran importancia de este fallo que, después de veinte años, 

modifica sustancialmente la doctrina anterior sentada por la misma Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia sobre el problema jurídico planteado, de una manera a 
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nuestro modo de ver muy positiva, ya que con la tesis anterior, se repite, 

prácticamente estaban condenadas a la inutilidad las acciones en subrogación que 

las aseguradoras venían adelantando contra los responsables del siniestro.  

(…) 

En ese orden de ideas, el reconocimiento del derecho que el asegurador tiene a 

obtener del responsable del siniestro la suma pagada al asegurado en términos de 

valor real resulta de gran importancia, porque de lo contrario las acciones en 

subrogación contra los responsables del siniestro se vuelven inútiles en economías 

como la nuestra sujetas a procesos inflacionarios severos (Ordóñez, 2014, págs. 

247-248). 

 

A modo de conclusión, resulta necesario advertir el acierto de la Sala al realizar tal giro en la 

jurisprudencia hasta el momento proferida en la materia, y reconocer así la posibilidad de reclamar 

la indexación correspondiente de las sumas pagadas por la aseguradora, toda vez que la fluctuación 

del poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo, constituye un hecho presente en la 

economía del país, el cual no puede ser desconocido. Es así como se establece que la expresión 

“hasta concurrencia de su importe” contenida en el artículo 1096 del Código de Comercio, que 

había suscitado discusiones en repetidas oportunidades, comprende el cobro del valor real pagado 

como indemnización por la aseguradora, sin incluir rubros adicionales no cancelados, sino 

simplemente traer a futuro tal valor que pudo verse afectado por el paso del tiempo.  
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2. Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº SS-114-

2008 [0500131030161999-00206-01] de 9 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente 

Jaime Alberto Arrubla Paucar 

 

Las aseguradoras demandantes, actuando en calidad de subrogaratias en los derechos del 

asegurado Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, solicitaron la declaración de 

responsabilidad de los demandados por concepto de los daños causados durante la construcción de 

la primera etapa de canalización y estructura de caída del río Medellín. Se solicita entonces el pago 

de los daños, con la correspondiente indexación y reconocimiento de intereses moratorios. 

 

La Corte considera lo siguiente, con respecto a la pretensión de actualización monetaria reclamada 

por las demandantes:  

Únicamente se reconocerá la indexación solicitada, porque como se ha precisado, 

ese rubro no constituye un elemento adicional del daño, sino que es la misma 

obligación actualizada, operación que desde luego no resulta incompatible con lo 

dispuesto en el artículo 1096 del Código de Comercio, según el cual el asegurador 

que indemniza se subroga en los derechos del asegurador “hasta concurrencia de su 

importe”, porque esto hace relación es a un tope cuantitativo y no a un ajuste 

sustancial de valor. 
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3. Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº 11001-

31-03-024-2009-00429-01 de 3 de septiembre de 2015. Magistrado Ponente Ariel 

Salazar Ramírez  

 

En esta providencia, entre otras pretensiones, sobresale la de la aseguradora accionante de dar 

reconocimiento a la subrogación que operó por ministerio de la ley en los derechos y acciones de 

la propietaria de los productos contra la porteadora, hasta concurrencia del importe de la 

indemnización que la compañía aseguradora pagó como consecuencia del siniestro, con la 

correspondiente indexación.  

 

Aunque lo discutido en la sentencia no es si es posible o no la indexación, sino más bien si existe 

dolo por parte del demandado, en la misma se reconoce de manera indiscutible la posibilidad de 

acudir a la indexación del valor pagado a título de indemnización, tomando como presupuesto lo 

dispuesto por la Sala en la sentencia previamente citada del 18 de mayo de 2005. En consecuencia, 

se establece en las consideraciones de la sentencia, que “para actualizar la suma de dinero pagada 

por Mapfre, es necesario acudir a la fórmula matemática más aceptada para este tipo de 

operación…”.  

 

En consecuencia, lo anterior permite evidenciar cómo a la fecha, no existía discusión en torno a la 

posibilidad de indexar el valor de la indemnización, pues ya desde el año 2005 se había dado un 

vuelco en la postura de la Corte al respecto.  
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Por su parte, el Consejo de Estado ha sostenido una postura distinta a lo largo del tiempo, a la cual 

logró llegar la Corte Constitucional solo hasta el año 2005, al sostener de manera pacífica la 

posibilidad de actualizar el valor nominal pagado por el asegurador, sin que esto implique de forma  

 

Reseñando lo expuesto por Ordóñez al respeto, se resalta lo siguiente en cuanto a la postura del 

Consejo de Estado, Sección Tercera y Sala Plena, en cuanto a la posibilidad de solicitar valores 

distintos a lo nominalmente pagado por el asegurador:  

En sentencia del 19 de diciembre de 1988 [Sección Tercera], el Consejo reconoció 

a favor del asegurador intereses comerciales corrientes sobre la suma pagada al 

asegurado, desde la fecha del daño patrimonial (coincide con la fecha de pago al 

asegurado). No reconoció corrección monetaria por no haber sido solicitada en la 

demanda.  

En sentencia del 11 de agosto de 1989, reconoció al asegurador corrección 

monetaria más interés puro (6% anual). 

(…) 

En sentencia del 13 de agosto de 1990 [Sala Plena] publicada en el Informativo 

Jurídico de Fasecolda (n°. 84, pp. 19 y ss.), el Consejo se abstuvo de reconocer 

actualización monetaria porque no se pidió en la demanda; no obstante, condenó a 

intereses comerciales corrientes desde la fecha de pago de la indemnización 

(Ordóñez, 2014, págs. 178 – 179).  
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Capítulo 4: La cesión de derechos y la subrogación 

 

a. Antiguo Código de Comercio Terrestre  

 

La cesión de derechos fue una herramienta que, antes de la vigencia del actual Código de 

Comercio, permitió a las aseguradoras recuperar sumas indemnizadas, siempre que fuere 

identificable la existencia de un responsable a quien se le pudiere atribuir la ocurrencia del riesgo 

asegurado. El artículo 677 del Código de Comercio Terrestre de 1963, consagraba lo siguiente:  

 

El asegurador que pagare la cantidad asegurada, podrá exigir del asegurado cesión 

de los derechos que por razón del siniestro tenga contra terceros y el asegurado será 

responsable de todos los actos que puedan perjudicar el ejercicio de las acciones 

cedidas. Aun sin necesidad de cesión, en su carácter de interesado en la 

conservación de la cosa asegurada. Pero en este caso, el asegurador no podrá 

prevalerse de una presunción, o de cualquier otro beneficio legal que competa a la 

persona asegurada. 

 

La antigua disposición normativa a que se hace referencia, coaccionaba al asegurado a ceder sus 

derechos y acciones contra los responsables del siniestro, lo cual en primera medida, no solo 

implicaba una limitación a la autonomía de la voluntad del asegurado, al verse forzado a celebrar 

un contrato de cesión, sino que a su vez podía desencadenar en fuente de nuevos pleitos, surgidos 

al momento en que el asegurado se negara a acceder a la cesión, teniendo en cuenta que bajo tal 
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hipótesis podría el asegurador demandar al asegurado exigiendo de éste una obligación de hacer, 

consistente en la celebración de un contrato de cesión.   

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la figura de la cesión de derechos consagrada en la antigua 

legislación mercantil, se dio una discusión en torno a si se trataba de una simple cesión de derechos, 

tal como se encontraba regulado en la legislación civil, o si, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, 

se trataba de una subrogación convencional en donde el elemento primordial era la voluntad de las 

partes. Al respecto, autores como Patricia Jaramillo Salgado, sostienen esta postura, la cual se 

comparte: 

No se trataba de un sistema de subrogación convencional, como algunos señalan, 

porque la subrogación convencional, así como la subrogación legal, figuras que 

algunos autores asimilan (…), no opera sino hasta concurrencia del pago, lo que no 

sucede con la cesión de derechos, que salvo disposición expresa en contrario, es 

total e incondicional y no deja ninguna parte del derecho o de la acción en manos 

del cedente. De otra parte, se trataba de un asunto posterior al pago y que no operaba 

ni en el mismo acto, ni en el mismo documento de pago, como se exige para la 

subrogación convencional en el artículo 1669 del C.C. (Jaramillo, P., 2013, p.45) 

 

A esta postura se contraponen autores como J. Efrén Ossa, quien sostiene que la cesión de derechos 

consagrada en la antigua legislación mercantil, no es más que una subrogación convencional. 

 

Lo anterior permite concluir que la figura de la cesión de derechos que se encontraba dispuesta en 

el artículo 677 del Código de Comercio Terrestre de 1963, no tenía la naturaleza jurídica de una 
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subrogación convencional al tenor de lo que consagra la ley civil, pues por un lado, ambas figuras 

difieren, principalmente porque la cesión por regla general opera de manera total e incondicional, 

mientras que la subrogación solo va hasta concurrencia del monto pagado por quien se subroga, 

en este caso, el asegurador. Por otro lado, la subrogación convencional, como su nombre lo indica, 

es un negocio jurídico que tiene como fuente la voluntad de las partes, lo cual no sucede con la 

cesión de derechos derivados del contrato de seguro, partiendo del hecho de que se trataba de un 

mandato legal.  

 

b. Razones de política legislativa para la consagración de la figura en el actual Código de 

Comercio. 

 

El antiguo artículo 677 del Código de Comercio Terrestre regulaba la cesión de derechos a que se 

hacía titular el asegurador que pagaba una indemnización, y mediante la cual se le posibilitaba el 

ejercicio de todas las acciones y derechos de que era titular inicialmente el asegurado en contra de 

los responsables del siniestro. Como se explicó con anterioridad, se trataba de un negocio jurídico 

accesorio al contrato de seguro, el cual era de carácter obligatorio y quedaba sometido al arbitrio 

del asegurador, quien tenía la facultad de exigir la celebración de dicho acuerdo al asegurado- 

beneficiario.  

 

Tal como se mencionó, en torno a esta figura existían dos grandes problemáticas:  se coartaba la 

libertad negocial y la autonomía dispositiva del asegurado, pues se estaba exigiendo la celebración 

de un contrato y, asimismo, podía implicar un enriquecimiento indebido por parte del asegurador, 

quien en su calidad de cesionario podía reclamar de los responsables la totalidad del valor de los 
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perjuicios percibidos por el asegurado, pese a que el valor indemnizado no siempre correspondía 

al monto del daño, en virtud de figuras ya analizadas como el infraseguro, el deducible, o inclusive 

por la cobertura misma de la póliza. 

 

Con la expedición del actual Código de Comercio, publicado el 27 de marzo de 1971, se realizó 

un cambio importante en torno a la figura de la cesión de derechos, pues en la nueva legislación 

no se hizo mención alguna a esta, y por el contrario se consagró la subrogación legal en su artículo 

1096, por lo cual resulta de gran importancia, analizar las razones de política legislativa que 

llevaron a la inclusión de esta figura, que como se ha venido señalando, difiere de la subrogación 

como forma de pago de una obligación según el Código Civil colombiano.  

 

Al respecto, se destacan tres razones fundamentales que llevaron al legislador a consagrar una 

modalidad especial de subrogación, las cuales fueron citadas por Carlos Ignacio Jaramillo 

Jaramillo (2012, pág. 576), tomando como base la Exposición de Motivos del Proyecto de Código 

de Comercio Colombiano de 1958, de la siguiente forma:  

 

1) Evitar, a ultranza, que el responsable del daño se exonere de responsabilidad, 

merced al pago efectuado por el asegurador al beneficiario del seguro, 

primigenio acreedor de aquel, pues en caso contrario, se le estaría libertando de 

un débito que trasciende la esfera del ius privatum, así la condena, en línea de 

principio, se limite al mero resarcimiento económico. Expresado en otros 

términos, es claro que el ordenamiento desea que la conducta del victimario no 
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quede impune, ora directa, ora indirectamente y, de paso, liberado de reconocer, 

en el ámbito patrimonial, el daño irrogado.  

2) Impedir, en diáfano desmedro del principio indemnizatorio aludido, el 

enriquecimiento del asegurado, en la medida en que si no existiese la 

subrogación ex lege, bien podría obtener, por parte de su asegurador, el 

resarcimiento del daño que experimentó, a la par que de manos del propio autor 

del mismo, lo que evidentemente repugna a los más elementales principios 

jurídicos y éticos.  

3) Posibilitar que la compañía de seguros, conforme a las circunstancias, pueda 

recibir unos recursos encaminados a lograr una más adecuada explotación 

profesional de la actividad aseguradora, toda vez que, indirectamente, se 

atenúan – así sea en mínima medida – los resultados adversos de la 

siniestralidad, lo que debe servir para que, en el plano económico, pueda atender 

mejor sus compromisos de orden contractual. 

 

En este orden de ideas, se procederá a desarrollar y complementar cada uno de los puntos 

mencionados. 

 

i. Evitar la impunidad del causante del daño.  

 

Podría afirmarse que la principal finalidad de la inclusión de la figura de la subrogación, es de 

cierta forma garantizar que las conductas dolosas o culposas de quien causa un daño a otro no 

queden impunes. Con esto se busca que, aunque no sea la víctima quien persiga al causante del 
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daño al haber sido acreedora de la indemnización surgida con ocasión del contrato de seguro, 

pueda ser el mismo asegurador, en su calidad de subrogatario y con las limitaciones que la ley 

impone, quien reclame la indemnización de perjuicios correspondientes.  

 

Esta prohibición tiene como fundamento directo lo dispuesto en el artículo 2341 del Código Civil, 

el cual establece lo siguiente: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido un daño a 

otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la 

culpa o el delito cometido”. 

 

ii. El contrato de seguro no puede constituir una fuente de enriquecimiento.  

 

En primera medida, el apartado previamente citado proveniente de la Exposición de Motivos del 

Código de Comercio, parece referirse de manera exclusiva a evitar un enriquecimiento en cabeza 

del asegurado o beneficiario, al obtener este tanto una indemnización por parte del asegurador, 

como una por parte del responsable de la ocurrencia del siniestro. No obstante, resulta importante 

considerar que la figura igualmente busca evitar un enriquecimiento en cabeza del asegurador, 

pues al ejercer las acciones correspondientes en contra del responsable, podría estarse mejorando 

su condición patrimonial al obtener un resarcimiento superior a lo pagado a título de 

indemnización.  

 

Según manifiesta Ordoñez (2014, pág. 183), en los seguros de daños rige de manera imperativa el 

principio indemnizatorio, según el cual éstos están previstos para obtener la reparación del daño 
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que efectivamente se ha sufrido y en la medida real de tal daño, sin generarse así algún tipo de 

enriquecimiento. En el mismo sentido, dispone el artículo 1089 del Código de Comercio, lo 

siguiente:  

Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, 

en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni 

del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el 

beneficiario. 

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo 

expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el 

valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del 

contrato, mas no que es inferior a él. 

 

De acuerdo con esta disposición, el valor asegurado se refiere esencialmente a “la declaración 

unilateral que hace el asegurado (tomador) al asegurador para efectos del contrato, y se constituye 

en otro factor limitante del valor de la indemnización que debe ser pagada al asegurado en caso de 

siniestro.” (Ordoñez, 2014, pp. 184-185). En consecuencia, para que el asegurado reciba una 

adecuada indemnización, debe existir identidad entre el valor asegurado, previamente definido, y 

el valor real del interés asegurable, entendido este último como el valor que efectivamente tiene el 

interés que se está protegiendo mediante el contrato de seguro.  

 

Por ende, en el antiguo Código de Comercio, la figura de la cesión de derechos no garantizaba el 

respeto por este principio, pues tal como se ha manifestado, la cesión no tenía como límite la suma 
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indemnizada por el asegurador, lo cual per se podía conllevar a que éste recuperara un valor incluso 

mayor.  

 

Así mismo, en cuanto a la limitación impuesta por el artículo 1096 del Código de Comercio, al 

encontrarse sometida la subrogación al valor de la indemnización cancelada por el asegurador, se 

busca igualmente impedir un enriquecimiento injustificado en provecho del asegurador, pues en 

el caso de la cesión de derechos, esta podía presentarse de manera total incluso superando el límite 

del valor pagado.  

 

Es por lo anterior, que la inclusión de la figura de la subrogación legal en el contrato de seguro, 

mediante el Código de Comercio Terrestre, resulta afortunada en el sentido en que crea una figura 

especial, aplicable de manera exclusiva a los contratos de seguro, y establece de forma explícita 

una limitación cuantitativa, buscando regular así el enriquecimiento indebido en favor de las 

partes. 

 

iii. La recuperación de las sumas pagadas genera baja siniestralidad.  

 

En cuanto a la tercera razón de política legislativa que llevó a la inclusión del artículo 1096 del 

Código de Comercio, se debe mencionar que en el momento en que el asegurador, a través de la 

subrogación recupera las sumas pagadas a título de indemnización, disminuye la siniestralidad y 

esto coadyuva a la posibilidad de ofrecer a la comunidad tarifas más favorables. Frente a esto en 

primera medida, resulta forzoso hacer referencia al concepto de riesgo, para ahondar de manera 
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concreta en el concepto de riesgo puro: este último se define como la ocurrencia de un hecho futuro 

e incierto que, en caso de concretarse, conlleva a la ocurrencia de pérdidas.  

 

Este concepto se contrapone al llamado riesgo especulativo, comprendido como aquel hecho futuro 

e incierto, que, en caso de concretarse, puede llevar a una ganancia o a una pérdida, como es el 

caso de los juegos de azar. Es dable afirmar que al contrato de seguro se aplica la primera categoría 

de riesgo y la concreción de este es lo que permitirá a una compañía aseguradora, tasar las tarifas 

aplicables a los distintos contratos de seguro. 

 

En consecuencia, con la figura de la subrogación se crea un mecanismo más expedito y eficiente 

en favor de los aseguradores para la recuperación de sumas de dinero, lo cual conlleva a un 

beneficio para la comunidad en general, pues las tarifas serán más accesibles.   

 

c. Coexistencia entre la cesión de derechos y la subrogación  

 

La figura de la subrogación es de reciente inclusión en nuestra legislación, pues la misma 

únicamente fue consagrada a partir del actual Código de Comercio. En tal sentido, anteriormente 

al momento en que el asegurador realizada el pago de la indemnización derivada del contrato de 

seguro, por la ocurrencia del siniestro, surgían para este la posibilidad de exigir al asegurado la 

celebración de un contrato de derechos, mediante el cual se produjera la transmisión de los 

derechos en cabeza de éste y así reclamar como víctima del daño; o en segundo lugar,  podía 

demandar directamente al responsable del siniestro, en su calidad de interesado en la conservación 

del riesgo asegurado.  
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No obstante, con la expedición del actual Código de Comercio, se omite indicar de manera precisa 

qué sucede en cuanto a la figura de la cesión de derechos. De esta forma, resulta importante 

analizar en primera medida, qué sucedió con las facultades antes conferidas al asegurador mediante 

el Código de Comercio terrestre de 1887, pues en la nueva legislación no se menciona nada al 

respecto.  

 

Por un lado, en cuanto a la posibilidad de reclamar al responsable el pago de los perjuicios 

ocasionados de manera directa, manifiesta J. Efrén Ossa, citando a Halpering (1992, pág. 175) lo 

siguiente:  

el asegurador no tiene un derecho propio a hacer valer contra el tercero causante 

del siniestro: 

a) Porque la obligación del asegurador nace del contrato y no del hecho ilícito. 

b) Porque es la resultante de un acto voluntario. Y no importa que en veces esté 

condicionada al hecho de un tercero, porque tal ocurre con todas las obligaciones 

condicionales supeditadas a la realización de un acto voluntario ajeno. 

c) Porque el asegurador no sufre perjuicio alguno, por ser cada contrato de seguro 

la pieza de un sistema orgánico, inspirado en la mutualidad, en que las primas han 

sido calculadas para hacer frente a las pérdidas. 

d) Porque al efectuar tales cálculos no se toma en consideración la posible acción 

resarcitoria contra el tercero. 
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e) Porque no es directo el daño que puede invocar el asegurador para el ejercicio de 

la acción. 

 

En torno al aparte previamente citado, debe mencionarse que se comparten algunos de los 

argumentos mencionados por el autor, como es el primero relativo a la fuente de la obligación del 

asegurador, pues es cierto que dicha obligación nace del contrato de seguro, independientemente 

de que el riesgo se haya concretado por la actuación de un tercero ajeno a tal relación. Por tanto, y 

en relación con el último argumento, no existe una relación directa entre el asegurador y el tercero 

causante del siniestro, dado que la obligación del primero nace en virtud del contrato de seguro, y 

no del hecho causante del riesgo asegurado. 

 

En cuanto al argumento según el cual el contrato de seguro y las tarifas aplicables al mismo no se 

ven afectados por las posibles acciones resarcitorias, este resulta criticable, tomando como base el 

concepto de nota técnica, el cual se define en la Circular Externa 025 de 2017 de la siguiente 

forma:  

La nota técnica es el documento que describe y sustenta las metodologías utilizadas 

para el cálculo de las primas y/o reservas de las entidades aseguradoras. Para tal 

efecto, se considera necesario identificar los principios y elementos que deben ser 

considerados en la elaboración de las mismas, estableciendo características 

comunes para la sustentación de tarifas, conservando el rigor en la descripción de 

metodologías, hipótesis, información utilizada, entre otros. La nota técnica debe 

presentar de manera clara la información, supuestos y métodos utilizados en la 
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tarifación, de tal forma que un actuario pueda evaluar su validez (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2017). 

 

En ese orden de ideas, se puede afirmar que las notas técnicas, mediante el dato de siniestralidad 

incurrida, tienen en consideración las posibles acciones resarcitorias que se puedan presentar, dato 

que se obtiene mediante analizando las sumas recuperadas mediante la subrogación en un ramo 

determinado.  En el mismo sentido, tomando como base que el contrato de seguro es de carácter 

oneroso y aleatorio, el asegurador mediante las notas técnicas, debe realizar los cálculos suficientes 

que le permitan mantener el giro de su negocio, sin que el mismo se vea afectado por el pago de 

la indemnización, dado que esta es su obligación fundamental, independientemente de si la misma 

se concreta o no.  

 

Por lo tanto, en concordancia con lo citado por el autor, los cálculos realizados deben garantizar 

un equilibrio entre el valor de las primas, el pago de las indemnizaciones y en general los costos 

de la operación, para conservar así ejerciendo sus funciones ordinarias sin que pueda considerarse 

el pago de una obligación a su cargo, como un daño o detrimento patrimonial; no obstante, no 

resulta del todo certero afirmar que en estos cálculos no se tienen en cuenta las sumas recuperadas 

a título de subrogación, pues resultan de gran relevancia al interior de cada ramo en particular.  

 

Ahora bien, concluyendo que en efecto el asegurador no tiene un derecho propio ni directo a hacer 

valer en contra del responsable del siniestro, por las razones previamente expuestas, es procedente 

analizar si es posible acudir a una cesión de derechos, a la luz del actual Código de Comercio.  
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En un principio, existía cierta duda con respecto a la posibilidad de coexistencia de ambas figuras, 

sin embargo, tras proferirse la Sentencia del 23 de septiembre de 1993, con Magistrado Ponente 

Pedro Lafont Pianetta, se concluyó que tal coexistencia no es procedente, principalmente porque 

el contrato de seguro no puede constituir una fuente de enriquecimiento para el asegurador. Esto 

lo manifiesta el doctor Ordóñez de la siguiente forma: 

veinte años después de estar vigente el Código de Comercio, que la cesión de 

créditos del asegurado al asegurador no es posible como mecanismo de persecución 

al responsable del siniestro, porque a su juicio, por una parte, el artículo 1096 del 

Código de Comercio es una norma imperativa que no admite en consecuencia que 

las partes puedan acudir voluntariamente a una vía diferente a la subrogación para 

este propósito y, por otra, el contrato no puede convertirse en fuente de 

enriquecimiento o beneficio económico para el asegurador (Ordóñez, 2014, pág. 

235). 

 

En tal sentido, resulta indispensable realizar un más amplio desarrollo en cuanto a los argumentos 

de la Corte en la citada jurisprudencia. 

 

i. En cuanto al carácter imperativo del artículo 1096 del Código de Comercio.  

 

La afirmación planteada por la Corte en la mencionada sentencia, en cuanto a que el artículo 1096 

es una norma de orden público, resulta bastante discutible, por cuanto el mismo Código de 

Comercio establece de manera clara cuáles de las normas que lo integran se encuentran dotadas de 
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este carácter. Sin embargo, es cierto que el listado contenido en el Código de Comercio no es 

taxativo, por lo que se debe acudir a las reglas generales del derecho para determinar qué hace que 

una norma sea imperativa.  

 

En este punto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-800/05, con Magistrado Ponente 

Alfredo Beltrán Sierra, lo define de la siguiente manera:  

éstas se refieren a los preceptos que no son susceptibles de ser obviados ni siquiera 

por el acuerdo de voluntades entre los particulares, pues conciernen al interés público 

y social del Estado, normas orientadas a la seguridad, solidaridad y justicia. Son 

imperativas, obligatorias, no son susceptibles de pacto en contrario, de renuncia o 

transacción, como lo expuso la Corte en la sentencia C-166 de 1997. 

 

Se trata entonces de postulados normativos que tienen como sustento los intereses públicos y 

sociales que conciernen al Estado, en pro de la seguridad, solidaridad y justicia, y en general, los 

fines del Estado y el bienestar común. En la norma en comento, se busca regular de manera 

específica lo atinente al contrato de seguro y las relaciones y efectos jurídicos que del mismo se 

desprenden, los cuales tienen incidencia directa únicamente frente a las partes del contrato, y no 

frente a la comunidad y su interés general. Esta postura es compartida por el doctor Andrés Eloy 

Ordóñez, quien considera lo siguiente: 

Nos preguntamos si, a menos de ser inaceptablemente elásticos y poco estrictos en 

el análisis, puede considerarse que interesa a la comunidad, y que se inspira en el 

interés general, el que un asegurado no ceda al asegurador sus derechos para hacer 



106 
 

más eficaz la acción contra el responsable del siniestro, haciendo uso de su más 

elemental autonomía privada y renunciando eventualmente a un excedente que 

puede justificadamente no interesarle o, aun mas, aceptando en forma graciosa 

entregarlo sin contraprestación a un asegurador que le ha prestado un buen servicio 

(2014, pág. 238). 

 

Sumado a esto, e inclusive si se concluye que el artículo 1096 en efecto es una norma de carácter 

imperativo y por tanto no puede ser desconocida u obviada por las partes, mediante el ejercicio de 

la cesión de derechos no se está pretendiendo desconocer las finalidades de la figura de la 

subrogación, como ya se analizó en el literal previo, ni se está pretendiendo contrariar las 

prohibiciones normativas existentes en cuanto a la figura. Por el contrario, la intención es la de 

dotar de mayor rigurosidad la disciplina jurídica existente a su alrededor, para buscar una total 

reparación del daño, evitando así la impunidad, inclusive parcial, y propendiendo por un 

mecanismo más expedito libre de cualquier vicisitud que pueda presentarse en concreto en torno 

al contrato de seguro y el pago de la indemnización, como sucede en la subrogación.  

 

ii. En lo relativo al enriquecimiento o beneficio económico del asegurador.  

 

Otro de los argumentos fundamentales de la Corte, es el relativo al enriquecimiento injustificado 

que la cesión de derechos genera en beneficio del asegurador, teniendo en cuenta que, al ejercer 

las acciones correspondientes en contra del responsable en su calidad de cesionario, no se 

presentan las limitaciones cuantitativas que sí existen en el ejercicio de la subrogación, en concreto, 

en cuanto al monto indemnizado.  
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Con el fin de analizar lo planteado por la Corte, es pertinente partir del principio de la autonomía 

de la voluntad, y en concreto cómo esta rige las actuaciones contractuales y la manifestación de la 

voluntad de las partes. En principio, la autonomía de la voluntad es considerada como la capacidad 

de los sujetos de autorregularse y tomar, mediante una voluntad libre de vicios, las decisiones que 

considere convenientes y se adecúen a sus intereses. Una de sus principales manifestaciones es la 

libertad contractual o negocial, la cual implica la potestad del sujeto de disponer de sus propios 

derechos y en tal sentido obligarse para con otros según se prefiera. Por añadidura, la libertad 

contractual es un valor constitucional, razón por la cual para imponer cualquier limitación a su 

ejercicio, es necesario que la misma se encuentre suficientemente justificada, con el fin de evitar 

la lesión del derecho fundamental (Bianca, 2014, págs. 52-53). 

 

En virtud de lo anterior, los sujetos en pleno ejercicio de sus facultades, tienen la posibilidad de 

celebrar los contratos que se ajusten a su voluntad, en la forma que consideren óptima y según sus 

necesidades, sin más limitación que las prohibiciones que consagra la ley de manera expresa, el 

orden público y las buenas costumbres. Es por ello que, al no existir una limitación expresa en 

cuanto a la celebración de un contrato de cesión por parte del asegurado al asegurador, previo al 

pago de la indemnización, no se encuentra sustento suficiente que permita a la Corte concluir que 

tal negocio es ineficaz y contraría la prohibición de enriquecimiento sin causa, pues bien puede el  

asegurado disponer de sus derechos, de manera onerosa o gratuita, cediendo su calidad al 

asegurador. 
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El doctor Andrés E. Ordóñez apoya esta tesis, reafirmando el carácter mercantil que permea el 

contrato de seguro, que como tal, se ejerce con el fin de obtener un determinado lucro por parte 

del asegurador, tratándose de una persona jurídica que se dedica profesionalmente a ello, razón 

por la que no resulta extraño percibir un enriquecimiento adicional, en caso de que se presente. 

El negocio de seguros, como todo negocio de masa que se da dentro del marco de 

actividades típicamente comerciales, involucra necesariamente el objetivo de lucro 

del empresario; hacer discriminaciones difícilmente explicables sobre las fuentes 

que puede o no puede tener en general toda la institución jurídica que haga trasladar 

al asegurador la titularidad de las acciones contra los terceros responsables del 

siniestro luego del pago de la indemnización al asegurado, descansa 

fundamentalmente en la preservación del equilibrio moral y ético del contrato del 

seguro; debe evitarse a toda costa que, a través del seguro de daños, el asegurado 

pueda acumular indemnizaciones derivadas de un daño en medida tal que pueda 

verse beneficiado económicamente y en una situación mejor de la que tenía antes 

de que éste se produjera (…). Es allí donde debe encontrarse el fundamento del 

fenómeno de la subrogación y, desde luego, en la necesaria preservación de la 

sanción a los responsables del daño en el que se concreta el siniestro, ya que, de lo 

contrario, el seguro en el seno de una comunidad se convertiría en institución 

estimuladora de conductas doloras y culposas de los asociados (Ordóñez, 2014, pág. 

240). 

 

Sumado a lo anterior y tomando como base la Exposición de Motivos del Código de Comercio, 

previamente citada, la principal finalidad de la inclusión de esta figura, no es la de evitar un 
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presunto enriquecimiento en pro del asegurador, sino reafirmar los postulados generales de la 

responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual, según los cuales quien cause un 

daño o perjuicio a otro, tiene la obligación de repararlo integralmente. Por ello, el permitir la 

existencia de una figura como la cesión de derechos, no resulta contraria a la subrogación ni 

pretende desconocer su contenido u obviar su aplicación, sino más bien reafirmar la finalidad 

última de ésta y garantizar que el responsable se vea obligado a resarcir el daño causado. 

 

En adición a ello, surgen otros argumentos en favor de la coexistencia de la figura de la cesión de 

derechos y la subrogación, principalmente partiendo de la mayor eficacia que implica el ejercicio 

de una acción derivada del contrato de cesión, con respecto al ejercicio de una acción en calidad 

de subrogataria, teniendo en cuenta que en esta última surge para el responsable del daño la 

posibilidad de proponer las excepciones de fondo relativas al contrato de seguro. Entonces, en los 

casos en que efectivamente alguna de las mencionadas excepciones esté llamada a prosperar, el 

responsable saldría impune en virtud de las excepciones derivadas de una relación contractual 

surgida entre el asegurado y el asegurador, completamente independiente a la ocurrencia del daño 

por parte del responsable.  

 

Adicionalmente, la cesión de derechos permitiría que el responsable del siniestro repare a 

cabalidad los perjuicios causados, en aquellos casos en que la indemnización pagada por el 

asegurador no sea cien por ciento equivalente al daño efectivamente causado, como por ejemplo 

ante la presencia de un deducible o infraseguro; en estos eventos, inclusive si con la cesión de 

cierta forma se enriquezca al asegurador, esto resulta respaldado en primer lugar por la necesidad 

de reparar el daño, independientemente de si la reparación se hace al asegurador cesionario o a la 
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víctima cedente; y en segundo lugar, por la autonomía de las partes quienes pueden libremente 

tomar las decisiones que se ajusten a su voluntad, sin más limitación que la ley misma.  

 

Sumado a esto, y como lo reconoce Ordoñez en el aparte que se cita a continuación, la cesión de 

derechos garantiza el pago del valor real en comparación con el valor indemnizado, lo cual en 

algunas circunstancias puede no ocurrir al presentarse una errónea interpretación del artículo 1096 

del Código de Comercio en cuanto a la limitación del importe pagado por el asegurador 

Sobra adicionalmente poner de relieve la mayor eficacia de la acción del asegurador 

contra el responsable del siniestro con base en la cesión de créditos respecto de la 

situación que supone la actuación con base en la simple subrogación. En el primer 

caso se cuenta con la ventaja de una acción que permite pretender integralmente el 

valor del daño, asegurándose en caso de resultado favorable un resarcimiento del 

mismo valor actualizado, sin el riesgo de enfrentar la tesis de que la acción del 

asegurador se circunscribe al valor nominal de lo pagado al asegurado (…) además, 

se cuenta también con la ventaja de una acción a la cual no son oponibles las 

excepciones derivadas de defectos de validez del contrato de seguro o del pago que 

se hizo con base en el mismo por parte del asegurador; en ese sentido, al acción con 

base en la cesión de créditos supone mucha mayor brevedad, ya que cualquier 

discusión en torno a dichas excepciones queda excluida (Ordóñez, 2014, pág. 241).  

 

Finalmente, puede concluirse la compatibilidad de la cesión de derechos y la subrogación 

comprendida en el artículo 1096 de la legislación mercantil, siempre y cuando no se presenten de 
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modo coetáneo pues se estaría propiciando así un enriquecimiento indebido en beneficio del 

asegurador al pretender una doble indemnización, una derivada del recobro y otra de la cesión; y 

siempre que la cesión se presente con anterioridad al pago de la indemnización, pues como bien lo 

reconoció la Corte mediante la sentencia en discusión del 23 de septiembre de 1993, al momento 

de presentarse el pago de la indemnización derivada del contrato de seguro, se presenta la 

transmisión inmediata de los derechos del asegurado al asegurador, razón por la que una cesión de 

derechos tras el pago carecería de objeto, por cuanto el asegurado ya no es el titular de los derechos 

que se pretenden transferir al asegurador.  
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Conclusiones 

 

El contrato de seguro comprende una de las figuras contractuales más comunes en el tráfico 

jurídico en la actualidad, por cuanto permite proteger determinados intereses frente a los riesgos a 

que están expuestos, a cambio del pago de una contraprestación, calculada por el asegurador con 

base en criterios como equidad, suficiencia, homogeneidad y representatividad; criterios que deben 

estar presentes entre el riesgo asegurado y el valor de la prima pagada al asegurador.  

 

Se ha presentado una discusión en cuanto a la diferencia que existe entre la figura de la fianza y el 

contrato de seguro de cumplimiento, por cuanto ambas figuras guardan cierta similitud. Este último 

pretende, como su nombre lo indica, garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones en 

beneficio del asegurado o beneficiario, verbigracia, las obligaciones surgidas de la celebración de 

un contrato específico. A su vez, el contrato de fianza tiene como finalidad primordial garantizar 

o respaldar el cumplimiento de las obligaciones del deudor principal.  

 

Sin embargo, la Superintendencia Financiera ha sido firme al establecer que el contrato de seguro 

tiene una naturaleza especial. Solo puede ser ejercido por personas jurídicas debidamente 

autorizadas y facultadas por este ente de control, quienes se dedican profesionalmente a ello bajo 

los parámetros impuestos por la ley. En el mismo sentido, el contrato de seguro se desarrolla en 

torno al principio indemnizatorio, el cual implica que el contrato en ningún momento pretenderá 

enriquecer al asegurado o beneficiario, y en éste se envuelve una obligación condicional que 

depende de la ocurrencia efectiva del siniestro, todo lo cual no se encuentra presente en el contrato 

de fianza.  
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Se trata entonces de un contrato mercantil, bilateral, oneroso, aleatorio y consensual, celebrado 

entre un tomador y un asegurador, estando este último debidamente autorizado, por medio del cual 

se protege determinado riesgo sobre el que el asegurado tiene interés asegurable, a cambio de una 

contraprestación denominada prima.  

  

Ahora bien, la subrogación se define como la sustitución personal o real, en favor de otra. En el 

estudio realizado, se analizó la figura de la subrogación personal consagrada en el Código Civil 

colombiano, la cual se define como la transmisión de derechos del acreedor a un tercero que realiza 

un pago determinado. En este sentido, se buscó estudiar la posibilidad de complementar la figura 

de la subrogación mercantil con la civil, partiendo del hecho de que en ambos casos se trata de una 

sustitución de los derechos del acreedor. A pesar de que cierto sector de la doctrina y la 

jurisprudencia hayan sido reacios a considerar posible asimilar ambas figuras, se concluyó que el 

reconocer que la fuente de la subrogación mercantil es la misma subrogación civil, no implica un 

desconocimiento de los principios de especialidad y seguridad jurídica, pues no se están 

contrariando de ninguna manera las disposiciones mercantiles al respecto.  

 

El Código de Comercio en su artículo 1096 incluyó la figura de la subrogación en el marco de un 

contrato de seguro, la cual se presenta de manera inmediata y por ministerio de la ley en favor del 

asegurador que paga una indemnización como consecuencia de la ocurrencia del siniestro. Esta 

figura permite que el asegurador ejerza las acciones correspondientes en contra del responsable 

del siniestro, si lo hay, como si fuera el mismo asegurado quien estuviera actuando en contra de 

quien le ocasionó un perjuicio.  
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Sin embargo, la regulación que se ha forjado en torno a la subrogación mercantil no resulta del 

todo suficiente pues únicamente se indica que el asegurador se subrogará en los derechos del 

asegurado contra el responsable hasta el límite del monto pagado por la indemnización. Esta 

expresión ha generado discusiones, pues solo hasta el 2005 la Corte Suprema de Justicia se había 

negado a reconocer la posibilidad de actualizar el monto indemnizado, ya que en un principio se 

consideraba de manera equivocada que tal indexación constituía un enriquecimiento para el 

asegurador.  

 

Aunque la inclusión de esta figura ha permitido evitar la impunidad del responsable y ha permitido 

a las aseguradoras recuperar sumas pagadas como indemnización, mucho se ha discutido en cuanto 

a la anterior cesión de derechos consagrada en el antiguo Código de Comercio, por cuanto el actual 

cuerpo normativo no menciona la procedencia o prohibición de tal figura.  

 

Después de analizar los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 

23 de septiembre de 1993, en los que se afirmaba erróneamente la imposibilidad de que ambas 

figuras coexistan en la actualidad, es posible concluir que tomando como sustento la autonomía de 

la voluntad y los motivos del legislador para incluir la figura de la subrogación, no considero que 

exista argumento valedero para prohibir que se efectúe una cesión de derechos, previo al pago de 

la indemnización y siempre que no se ejerzan de manera paralela las acciones derivadas de la 

subrogación. 
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