
 
 
 

Sesión: Cámara Técnica de Cumplimiento del  17 de mayo de 2016 

Tema: Renuncia al derecho de subrogación frente al tomador del seguro de 

cumplimiento 

   Problema: 

¿Es técnicamente viable la renuncia del asegurador al derecho de subrogación 
frente al tomador del seguro de cumplimiento? 

 

 

 

 

Consideraciones: 
 
 

1. Contextualización: 
 

En algunos proyectos de 4G, los tomadores de los seguros de cumplimiento 
solicitaron la renuncia al derecho de subrogación por parte de la aseguradora 
frente a la sociedad de objeto único (SPV) quien ostenta la calidad de tomadora 
y garantizada en el seguro. En su lugar en estos casos se previó la suscripción 
de contragarantías por parte de los socios de la SPV, con el objeto de materializar 
el recobro en caso de un siniestro. 

 

2. Acerca del derecho de subrogación: 
 

a. Derecho de subrogación y vías para hacerlo efectivo: 
 

- La ley faculta al asegurador para subrogarse en los derechos del asegurado en contra 

del causante del siniestro una vez ha pagado la indemnización (artículo 1096 y 

siguientes del Código de Comercio y artículo 203 del E.O.S.F, este último artículo de 

especial aplicación para el seguro de cumplimiento). 



 

 

- En atención al contenido de los artículos antes mencionados, el derecho de 

subrogación por parte de las aseguradoras se ejerce a través de un proceso 

declarativo (ordinario) en el cual en términos generales se debe probar: i) que se 

produjo un siniestro (riesgo cubierto bajo el seguro), ii) que pagó la indemnización, 

iii) que la persona contra la cual ejerce el recobro es la responsable de la ocurrencia 

del siniestro. 

 
- Tratándose del seguro de cumplimiento, por su naturaleza de garantía, para hacer 

efectivo el recobro adicionalmente se requiere una contragarantía que posibilita el 

ejercicio de la acción subrogatoria a través de un proceso ejecutivo que se espera 

sea más expedito. 

 
En todo caso, de no haberse solicitado una contragarantía, o si esta tiene algún 

defecto que impide que se pueda hacer efectiva por parte de la aseguradora, la 

compañía puede acudir al proceso ordinario con el fin de ejercer su derecho de 

subrogación. 

 

b. Renuncia al derecho de subrogación: 
 

Ante la hipótesis de que el asegurador renuncie al derecho de subrogación frente 
al tomador del seguro de cumplimiento se identifican las siguientes 
posibilidades: 

 
- Se renuncia al derecho de subrogación contra el tomador del seguro y no se solicita 

la firma de contragarantías de otras personas: En caso de incumplimiento no hay 

posibilidad de recobro, no se podrá adelantar ningún proceso judicial (ni ejecutivo, 

ni ordinario). 

 
- Se renuncia al derecho de subrogación y se solicita la firma de contragarantías por 

parte de terceros, por ejemplo, de los socios del tomador: En este caso queda la 

posibilidad de recobro únicamente a través del proceso ejecutivo en contra de quien 

otorga las contragarantías. 

 

c. Consecuencia de renunciar al derecho de subrogación: 
 

- La posibilidad de recobro se encuentra incluida dentro del modelo de nota técnica en 

el seguro de cumplimiento: los recobros se reflejan en el cálculo de pérdida esperada 

para este tipo de seguros. 

 
- En el evento en que no haya posibilidad de recobro, la tasa que se cobre debe tener 

un cálculo diferente a la que normalmente se utiliza. 

 
- El seguro de cumplimiento pierde su naturaleza de garantía. 



  

 

3. Conclusiones: 
 

- La regla general debe ser la no renuncia al derecho de subrogación en contra del 

tomador de la póliza por parte de la aseguradora. 

 
- Sin perjuicio de lo anterior el requerimiento de contragarantías de terceros (por 

ejemplo de los socios del tomador) puede constituir una alternativa en situaciones 

puntuales para el ejercicio del recobro. En estos casos lo que debe revisarse es la 

suficiencia y permanencia en el tiempo de la contragarantía; así, de tratarse de un 

pagaré en blanco con carta de instrucciones lo que se espera es que el patrimonio 

del tercero tenga iguales o mejores características que el patrimonio del tomador. 

 
- En los casos en que se renuncia al derecho consagrado en el artículo 1096 del 

Código de Comercio y solo se recobra en virtud de un título valor, debe tenerse 

especial cuidado en la calidad del título, para que sea posible hacerlo efectivo a 

través de un proceso ejecutivo, toda vez que no existe la posibilidad de acudir al 

proceso ordinario. 


