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Magistrado Ponente: 

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

 

Bogota D.C., catorce (14) de julio de dos mil diez (2010). 

 
Ref: Proceso ordinario de Compañía de Seguros Generales Aurora S.A. contra la 

sociedad Transportes Terrestres y Aéreos Transcargas Airs Ltda.  
 

 

 (Discutido y aprobado en sesión de Sala de 13 de julio de 2010) 

 

Se decide el grado jurisdiccional de consulta al que fue sometido 

la sentencia de 3 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado 13 

Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.   

 

ANTECEDENTES 
 
 
1. En ejercicio de la acción subrogatoria, la Compañía de 

Seguros Generales Aurora S.A. convocó a proceso ordinario a la 

sociedad Transportes Terrestres y Aéreos Transcargas Airs Ltda., 

para que se la declare responsable de los perjuicios ocasionados 

a Sabajon Apolo S.A., por la pérdida de las mercancías objeto del 

contrato de transporte celebrado con la referida porteadora y, 

como consecuencia, se la condene a pagar la suma de 

$5’521.349,oo, como valor de la indemnización que ella canceló 

por la ocurrencia del siniestro, junto con la corrección monetaria, 

hasta que el pago se verifique. 
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2. Para sustentar sus pretensiones, la aseguradora sostuvo 

que la sociedad Sabajon Apolo S.A. celebró dos contratos, el 

primero de transporte con la empresa demandada para el traslado 

de 254 cajas de Sabajón Mambo y Piña Colada Maui, desde la 

ciudad de Bogotá hasta Cúcuta, y el segundo de seguro con la 

Compañía demandante, la cual expidió la póliza de  transporte 

automática N° 3035 y el certificado de seguro N° 30668, en los 

que aquella fungió como tomadora, asegurada y beneficiaria, para 

amparar los riesgos que pudiera sufrir la mercancía durante el 

transporte.    

 

Añadió que una vez demostrada la ocurrencia del siniestro y su 

cuantía, por el atraco del que fue objeto el vehículo de placas XVI-

117 en el que se transportaba la carga, con fecha 3 de diciembre 

de 1996, la demandante le pagó a su asegurada, a título de 

indemnización, la suma de $5´521.349,oo, con lo que se subrogó 

en los derechos de la sociedad Sabajon Apolo S.A.  

  

3. La curadora ad litem designada para representar los 

intereses de la sociedad Transportes Terrestres y Aéreos 

Transcargas Airs Ltda., contestó la demanda sin formular 

oposición. 

 
LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
 

El juez de primera instancia accedió a las pretensiones de la 

demanda por considerar reunidos los presupuestos de la acción 

subrogatoria, toda vez que, en su criterio, había sido  demostrada 
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la ocurrencia del siniestro, la culpa exclusiva de la empresa 

transportadora y el pago efectuado a la sociedad Sabajon Apolo 

S.A. por la Compañía de Seguros Generales Aurora S.A. 

 

Por eso condenó a la demandada a pagarle a la demandante la 

suma de $5’521.349,oo, debidamente indexada. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Se sabe que para el buen suceso de la pretensión 

subrogatoria formulada por el asegurador, al amparo del artículo 

1096 del C. de Co., es indispensable que este demuestre (a) la 

existencia del negocio aseguraticio del cual despuntó su obligación 

de cancelar la indemnización, pues, como lo sostiene la doctrina 

especializada, “la subrogación asegurativa sólo encuentra su origen 

legal en el contrato de seguro”1; (b) un pago válido de la 

indemnización a cargo del asegurador que haya sido el resultado 

del cumplimiento de su deber de prestación, efectuado con apego a 

las condiciones generales y particulares del contrato y, (c) que el 

daño ya indemnizado, en virtud del contrato de seguro, sea 

imputable a la responsabilidad de una persona distinta del 

asegurado, es decir, que de lugar a una acción de responsabilidad 

civil por parte de éste, la que puede ser de naturaleza contractual o 

extracontractual, según exista o no una relación de tipo negocial 

entre el tercero y el asegurado. 

                                                 
1  Efrén Ossa G., Teoría General del Seguro. El Contrato. Temis. Pág. 191. 
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Más concretamente en el seguro de transporte, para que la acción 

subrogatoria tenga buen suceso es necesario que el asegurador 

allegue “la prueba del contrato de transporte, la prueba del 

incumplimiento del mismo, la prueba del contrato de seguro, la 

prueba del pago de la indemnización, la prueba de los perjuicios y 

la prueba de la cuantía de éstos”2, siendo útil resaltar  que “con la 

sola demostración de haberse pagado el seguro, no queda 

acreditado el quantum del daño resarcible a cargo del responsable 

del siniestro”3, por lo que el asegurador debe darse a la tarea, de 

suyo exigente, de probar el detrimento patrimonial sufrido por el 

asegurado o el beneficiario, lo mismo que su monto.  

 

2. Al amparo de estas breves reflexiones, bien pronto se 

advierte que la aseguradora demandante no probó su legitimación 

para ejercer la acción subrogatoria, como tampoco el monto del 

perjuicio sufrido por la sociedad Sabajon Apolo S.A., el cual, 

según la demanda, fue resarcido por ella en virtud de la obligación 

que surgió del contrato de seguro al que se refieren la póliza No. 

3035 y el certificado C- 30668. 

 

a. En efecto, en lo que concierne a la legitimación en la 

causa, la Compañía de Seguros Generales Aurora S.A. debía 

demostrar el pago de la indemnización al beneficiario del seguro, 

lo mismo que su validez, esto es, que se verificó con sujeción a 

los requisitos previstos en la ley y en el negocio aseguraticio, para 

lo cual se limitó a aportar un recibo casi ilegible visible a folio 10, 

expedido por ella y aparejado a una “hoja de liquidación” 

                                                 
2  C.S.J. X, 1988, pág. 20. Cfme: sent. ago. 6/85. 
3  C.S.J. sent. marzo 17/81. 



       República de Colombia 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Tribunal Superior de Bogotá D.C. 
                Sala Civil 

M.A.G.O. Exp.: 1319970288401                                                                                     
                                                                                                                                       

5 
 

elaborada por su Departamento de Indemnizaciones (fl. 11, cdno. 

1), los cuales no sirven para demostrar el pago que habría hecho 

la aseguradora demandante, porque no evidencian que Sabajon 

Apolo S.A. recibió el importe de la indemnización, amén de que 

nadie tiene el privilegio de que su sólo dicho, así lo plasme por 

escrito, es prueba de lo que dice4. 

 

Que dichos documentos sean auténticos en relación con la 

aseguradora, no significa que prueben el pago, dado que, se 

insiste, lo medular en estos casos es acreditar que al tercero 

(asegurado o beneficiario) se le satisfizo su derecho, como 

requisito indispensable para que se produzca la subrogación a 

favor del asegurador (art. 1096 C. de Co.). Por eso resultaba 

necesario establecer, con certeza, que a Sabajon Apolo S.A. se le 

canceló la indemnización correspondiente, en virtud del contrato 

de seguro. 

 

Los demás documentos provenientes de dicha sociedad que 

obran a folios 12 a 14 y 23 del cuaderno principal, dan cuenta de 

la reclamación que esa sociedad le hizo a la aseguradora 

demandante, pero no demuestran el pago, siendo útil resaltar que, 

según reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,  

 
“…los documentos en cuestión [se refiere a los que sirven para 
demostrar un pago] son de naturaleza dispositiva –y no 

                                                 
4  En ese sentido ha precisado la jurisprudencia que “es principio general de 
derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a 
su favor su propia prueba”, por lo que es apenas obvio que “quien afirma un hecho 
en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que 
enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas 
que sirvan para formar el convencimiento del Juez”. C.S. de J., Sala de Casación 
Civil, sentencia de 12 de febrero de 1980. 
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declarativa- puesto que contienen un acto de voluntad destinado a 
crear un efecto jurídico determinado, consistente en la extinción 
por pago de la obligación del asegurador, expresión de la cual 
brota ope legis el derecho de éste a reclamar del tercero –el 
transportador- la restitución de lo pagado “hasta la concurrencia 
de su importe”5. 

 

Por su importancia en el asunto sometido al análisis de la 

Sala, conviene recordar que un documento, público o privado, 

sólo puede ser apreciado por el juez cuando es auténtico, como 

se deduce de los artículos 252, 253, 254, 264, 268 y 279 del 

C.P.C., entre otros, autenticidad que se presume para todo 

documento público (inc. 1º, art. 252 C.P.C.), lo mismo que para 

los privados provenientes de las partes (inc. 4º, ib.), pero no 

respecto de los emanados de terceros, como expresamente lo 

refiere el inciso 4º del artículo 252 del C.P.C.6, frente a los cuales 

es indispensable que medie reconocimiento, sea notarial (arts. 68 

a 72 Dec. 960/70), sea por inscripción en un registro público, sea 

expreso (art. 272, ib.), sea ficto o presunto (art. 274, ib.), o por 

declaración judicial (art. 275, ib.), ninguno de los cuales se 

configuró en este caso, en lo que concierne específicamente a la 

recepción del importe de la indemnización por parte de Sabajon 

Apolo S.A.. Cosa distinta es la declaración unilateral que hicieron 

los empleados de Aurora S.A., de suyo insuficientes para probar 

el pago.  

 

                                                 
5  C.S. de J. Sala de Casación Civil, sentencia de sentencia de 6 de noviembre 
de 1990. 
6   “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes 
para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán 
auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros” (se 
subraya)  
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b. Pero además, si se miran bien las cosas, la 

demandante tampoco probó el contrato de seguro, porque los 

documentos allegados con esa finalidad son copias simples sin 

valor probatorio (C.P.C. art. 253 y 254), que ni siquiera aparecen 

firmados por el tomador, siendo claro que por razón de la época en 

que fue celebrado (febrero de 1994), el negocio aseguraticio sólo 

podía probarse con la póliza respectiva, como lo establecía el  

artículo 1036 del C. de Co., antes de la reforma de la Ley 389 de 

1997. 

 

Y si a ello se agrega que ninguno de los testimonios pedidos 

y decretados pudo ser recibido, fuerza colegir que la aseguradora 

demandante no acreditó, como se lo imponía el artículo 177 del 

C.P.C., que le pagó a su asegurado o beneficiario el monto de la 

indemnización por la ocurrencia del siniestro, circunstancia que 

afecta su legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad 

civil emanada del contrato de transporte.   

 

         c.      De otra parte, la pretensión tampoco podía ser acogida 

porque, si se miran bien las cosas, la aseguradora no demostró la 

cuantía del perjuicio sufrido por Sabajon Apolo S.A., para lo cual, 

como se dijo en párrafos anteriores, no bastaba probar el pago 

que le habría hecho al beneficiario en virtud del contrato de 

seguro. 

 

En este sentido, destacase que la documentación aportada 

con ese propósito igualmente carece de valor probatorio, como 
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que tampoco se verificó su autenticidad, según lo impone el 

numeral 1° del artículo 277 del C.P.C. 

 

 Así, obsérvese que la factura que obra a folio 19, como 

documento dispositivo que es, amén de ser una copia al carbón  

que no reúne los requisitos establecidos en los artículos 254 y 268 

del C.P.C., tampoco es auténtica, requisito este necesario para su 

apreciación, por mandato del numeral 1° del artículo 277 del C.P.C.       

 

3. Se concluye, por tanto, que la demandante no probó la 

totalidad de los presupuestos sustanciales de la acción subrogatoria 

que ejerció contra la sociedad demandada, por lo que sus 

pretensiones no podían tener acogida. 

 

Desde luego que la sola prueba del contrato de transporte, era 

insuficiente para conceder las súplicas de la demanda.  

 

4 Así las cosas, deberá revocarse la sentencia de primer 

grado, pues en ella no se adelantó una adecuada valoración de 

las pruebas y se omitieron algunos de los presupuestos de la 

acción subrogatoria.   

 

No se condenará en costas, por no aparecer causadas. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá, en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la 

sentencia de 3 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado 13 Civil 

del Circuito de Bogotá y, en su lugar, NIEGA las pretensiones de 

la demanda. 

 

Sin costas por no aparecer causadas. 

    

 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 

Magistrado 

 

 

NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ 

Magistrado 

 

 

RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS 

Magistrado 

 

 


