
DEL PAGO CON SUBROGACION 

Por Julio Mlguel Castarios Guzman 

NOCION GENERAL DE SUBROGACION.-

Por definici6n, Subrogarse significa colocarse en lugar de otro: una 
cosa por otra cosa o una persona por otra persona. 

LA SUBROGACION ES UNA RELACION JURIDICA QUE SE DA DESDE DOS 
PUNTOS DE VISTA: 

SUBROGACION REAL: Cuando en una relaci6n de derecho entre una 
persona y una cosa, la cosa es reemplazada por otra y el derecho sobre 
la cosa pasa sin modificaci6n al nuevo objeto. 

SUBROGACION PERSONAL: Cuando un derecho existente entre dos 
personas, subsiste aun cuando una de las personas sea reemplazada por 
otr . 

EL PAGO CON SUBROGACION: son casos de subrogaci6n personal que 
estan contemplados en los Artfculos 1249, 1250 y 1251 del C6digo 
Civil. As r . ·encontramos que el Artfculo 1249 nos presenta una 
clasiflcaci6n de la Subrogaci6n, distinguiendo entre los casos de 
Subrogaci6n Convencion~I (previstos en el Art. 1250) y Subrogaci6n 
Legal (previstos en el Art. 1251 ). 

En realidad el pa90 con subrogaci6n es un caso especial dentro del 
derecho de obligaciones. Mediante esta figura jurfdica se logran 
satisfacer las espectativas del acreedor sin que resulte aniquilada la 
deuda u obligaci6n. 

El pago con subrogaci6n juega un rol importante en la practica. Con 
frecuencia sucede que un deudor solidario, un fiador o un tercero paguEt 
la deuda; y, si no existieran las oportunidades de su·brngarse en los 
derechos del acreedor qua brindan los textos 1250 y 1251 del C6digo 
Civil, el solvens que paga la deuda, quedarf a simplemente sometido al 
derecho comun. Tendrf a solo la acci6n en justicia que le corresponde . 
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Civil, el solvens que paga la 9euda, quedar!a simplemente sometido al 
derecho comun. Tendria solo la acci6n en justicia que le corresponde 
para recuperar su inversi6n al pagar la deuda, no podria contar con la 
adquisici6n de los accesorios del credito ni de otras acciones en justicia 
que eventualmente podrian beneficiar al acreedor original. 

SUBROGACION CONVENCIONAL.-

Puede resultar de una convenci6n entre el acreedor y el subrogado, o 
entre el deudor y el subrogado. VEAMOS : 

Subrogaci6n Consentida por el acreedor: 

Serfa la situaci6n de una persona que siendo acreedor de otra 
beneficiarra de un termino, necesite subitamente dinero. Podr!a acudir a 
cualquier otra persona que le entregue en calidad de pago el mondo de la 
deuda, a cambio o condici6n de subrogar al prestamista en sus derechos 
sobre el deudor. 

El Art. 1250 reglamenta esta situaci6n exigiendo principalmente dos 
(2) condiciones para poder subrogar al prestamista en los derechos de! 
acreedor sobre el deudor. Exige: 
1) Que debe ser consentida en el momento en qua el acreedor recibe el 
pago. v, 
2) Que la subrogaci6n ·sea expresa, es decir qua las partes deben 
manifestar su intenci6n por el empleo de una f6rmula que no deja dudas, 
aunque no es indispensable utilizar la palabra "subrogar", pero si 
conveniente. 

Es curioso como, para los fines practices, este tipo. de subrogaci6n 
convencional constituye una verdadera Cesi6n de qreditos. Sin embargo, 
no sera necesario dar cumplimiento al contenido del Art. 1690 del 
C6digo Civil para qua sus efectos alcancen a los terceros. 

Ahora ·bien, con la finalidad de evitar fraudes ·y enganos es preciso 
cumplir con lo establecido en el Art. 1 ~28 del C6digo Civil, es decir,' 
registrar el documento en el Registro Civ·il-. Con lo cual se le dada fecha 
cierta al instrumento, lo que permitiria corytrolar o evitar qua luego se 
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El Art. 1251 del C6digo Civil esta estructurado de manera tal qua dos 
(2) grupos de casos quedan previstos. Asf encontramos: 

UN PRIMER GRUPO qua se refiere a los cases donde el solvens 
(Parrafo 3 del Articulo 1251) resulta ser ademas deudor del accipiens. 
Nos referim6s a los cases de codeudores y fiadores solidarios, o 
deudores indivisibles e ins61idum. 

El codeudor solidario qua ha pagado la totalidad de la deuda quedara 
subrogado en los derechos del acreedor principal frente a los demas 
deudores solidarios. Sin embargo, no se trata de una subrogaci6n 
completa o total, puesto que la deuda suf re los efectos de la divisi6n en 

virtud de lo establecido en el Art. 1214-1 del C6digo Civil (2) El solvens 
no gozara de los efectos de la solidaridad, mas bien s61o se beneficia de 
las garantias qua pudieran acompaflar el credito del accipiens. 

lgualmente, el solvens, solamente podra recuperar lo que paga en 
exceso a sus propias cargas en la deuda solidaria. 

Lo mismo no ocurre con relaci6n al fiador solidario. Esta, sf recibe 
totalmente los beneficios de la subrogaci6n . Podra, en consecuencia, 
demandar a los codeudores sin soportar la division de la deuda. Y es que 

un 
el 

inmueble 
pago de 

qua 
los 

emplea el 
acreedores 

esca heredad; tercero, en 
obligado con otros o por 

provecho del adquiriente de 
precio de su adquisici6n, en 
a quienes estaba hipotecada 
provecho del qua, estando 
otros al pa go de la deuda, tenia in t eres en 
solventarla; cuarco, en provecho del heredero 
beneficiario qua ha pagado de su peculio las deudas de 
la sucesi6n. 

( 2 ) El Articulo No. 1214 del C6digo Civil dice lo 
aiguiente: El co-deudor de una deuda solidaria, qua 
la ha pagado por entero, no puede repetir contra los 
otros sino la parte y porci6n de cada uno. Si uno de 
sllos es insolvente, la perdida qua ocasiona su 
inaolvencia, se reparte a prorrata entre los demas 
codeudores sol ventes y el que ha hecho el pago. 
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el fiador no se ha beneficiado, en modo alguno, de las causas jurfdicas de 
la obllgaci6n. 

Oentro de este mismo grupo encontramos tambien el caso previsto en 
el Parrafo 2 del Art. 1251 del C6digo Civil: El que emplea el precio de la 
adquisici6n de un inmueble hipotecado en mas de un rango, al pago del 
acreador preferido, preservando asr el inmueble de una posible ejecuci6n 
del acreedor de rango inferior. 

En esta situaci6n podrf an darse las siguientes posibilidades. 

1) Que el comprador del inmueble utilice la totalidad o parte del 
preclo de la adquisici6n del inmueble para satisfacer a los acreedores del 
vendedor que tienen lnscritas hipetecas sobre el inmueble objeto de la 
venta. 

En caso de que ·01 comprador pague a todos los acreedores 
hipotecarios del vendedor, habra adquirido un inmueble completamente 
liberado qe hipotecas y cargas. Sin embargo, cabrfa una interrogante: 
lNecesita el comprador autorizaci6n del vendedor para realizar el page 
a los a~reedores hipotecarios?. 

En principio parece ser que no, pues en caso de conflicto entre el 
comprador y el vendedor, donde el segunde reclame al primero, el page 
del precio que fue utilizado para desinteresar a los acreederes 
hlpotecarios, el comprador solo tendda que interponer la compensaci6n 
al vendedor. 

2) que el comprador solamente satisfaga el pago de uno de los 
acreedores hipotecarios: el que esta en range preferido. 

En este case habrra adquiride un inmueble con cargas hipotecarias. Y, 
el propio comprador se cenvertirra en el raro sujeto de derecho que es 
acreedor hipotecario y dueiio de su propio inmueble, lo qua le permitirf a 
conservar la egemonra de acreedor hipotecario privilegiado frente a los 
demas acreedores hipotecarios. 

UN SEGUNDO GRUPO que se refiere a los casos donde el solvens no 
era deu.dor de! accipiens. 
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El Parrafo I del Art. 1251 establece: "En provecho del que siendo a la 
vez acreedor, paga a otro acreedor que es preferido, por raz6n de sus 
privilegios e hipotecas". 

Esta ultimo caso resul a ser muy interesante. Permite qua un 
acreedor hipotecario de rango inferior, pueda, desi ri teresando al 
ejecutante de mayor rango preservar su credito en ·apocas de peligro 
econ6mico o de situaciones desventajosas para el al momenta de la 
ejecuci6n hipotecaria. 

Tambien podrra ser del interes .de un acreedor hipotecario o 
quirografario satisfacer el credito de otro acreedor que le es preferido, 
el hecho de que por efecto de la subrogaci6n resultarra doblemente 
beneficiado, con la existencia de otra garantia adicional. 

Por ultimo, el Parrafo 4 del Art. 1251 establece la protecci6n del 
heredero qua paga las deudas de la sucesi6n frente a los demas 
coherederos, el conservarfa las garantfas, acciones y ventajas que 
preservaban el credito por el satisfecho en beneficio de los demas. 

EFECTOS DE LA SUBROGACION.-

Esta "colocarse en lugar de" 'hace beneficiario al colocado de todo 
aquello que benefi.ciaba al desplazado frente al deudor. Asr, el solvens 
adquiere todas las acclones, privilegios, hipotecas y garantras que 
preservaban el credito del accipiens frente al deudor. 

La subrogaci6n constituye entonces una posibilidad de la vida jurfdica 
importante; pero que por su peligrosidad queda sometida a una 
reglamentaci6n especial, escapando asf de las disposiciones del Derecho 
Comun. Los textos que la reglamentan, son de orden publico, por lo que 
impera el reinado del Art. 3 del C6digo Civil, no pUdiendo ser derogados 
por convenciones particulares. 
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