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ASUNTO A DECIDIR: 

 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la Sociedad “Generali Colombia Seguros 
Generales S.A.” en contra de la providencia adiada el nueve de 
noviembre del 2.012, proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito 
de esta Localidad, en virtud de la cual fue resuelto el incidente de 
reparación integral promovido por el apoderado judicial de las 
víctimas en contra del otrora procesado WILLIAM BETANCOURT 
GUZMÁN y de un grupo de personas vinculadas a la actuación 
incidental en calidad de terceros civiles responsables. 
  

ANTECEDENTES: 
 

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, los 
hechos que dieron génesis a la misma tuvieron ocurrencia en esta 
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municipalidad a eso de las 04:00 horas del 3 de mayo de 2.009 
cuando en inmediaciones de la Cra. 13 con la calle 14, sector 
“Invico”, tuvo ocurrencia un accidente automovilístico en el que se 
vio involucrado el vehículo Renault Clio de placas MNC-241, en el 
cual se movilizaban los Sres. ALBERTO JAVIER BOTERO MORENO y 
LUZ HELENA JARAMILLO DE BOTERO, vehículo que de forma brutal 
fue embestido por el vehículo Renault Clio de placas NAM-251, 
conducido por WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN, quien se 
encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes en un 
porcentaje de 102º de alcohol. 
 
Como consecuencia de dicho accidente el Sr. ALBERTO JAVIER 
BOTERO MORENO sufrió una serie de graves politraumatismos en la 
región torácica y craneana que ocasionaron su deceso. A su vez a 
la Sra. LUZ HELENA JARAMILLO DE BOTERO, también le fueron 
provocadas una serie de graves lesiones en su integridad corporal y 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante 
dictamen del 1º de Febrero del 2.010, le dictaminó una incapacidad 
médico-legal definitiva de 65 días sin secuelas de ningún tipo. 
 
 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 En contra del Sr. WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN, ante el 

Juzgado 3º Penal del Circuito de esta Localidad, a instancias del 
Ente Acusador, se inició un proceso penal por la presunta 
comisión de los delitos homicidio culposo y  lesiones personales 
culposas, el cual, como consecuencia de la aprobación de un 
preacuerdo suscrito entre la fiscalía y la defensa, finalizó 
mediante sentencia adiada el ocho (8) de abril del 2.011 en la se 
declaró la responsabilidad criminal del encartado BETANCOURT 
GUZMÁN a quien se le impuso la pena principal de 36 meses de 
prisión e igualmente le fue reconocido el disfrute del subrogado 
penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.  

 
 Una vez ejecutoriado el fallo condenatorio y dentro de los 

términos de ley, el apoderado judicial de las víctimas1, procedió 
a instaurar el correspondiente incidente de reparación integral 

                               
1 LUZ HELENA JARAMILLO DE BOTERO; DAVID BOTERO JARAMILLO; MAURICIO BOTERO 
JARAMILLO y DANIEL BOTERO JARAMILLO 
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en contra del declarado penalmente responsable -BETANCOURT 

GUZMÁN- y de los Sres. WILLIAM BETANCOURT LONDOÑO y 
JULIANA LONDOÑO GALLEGO, quienes fueron vinculados a la 
actuación en calidad de terceros civiles responsables; 
posteriormente fue vinculada a la misma, como llamado en 
garantía, la Sociedad “Generali Colombia Seguros S.A.”.  

 
 Mediante audiencia celebrada el 12 de agosto de 2.011 el 

Juzgado del Conocimiento procedió a dar inicio al trámite 
incidental. En dicha vista de manera infructuosa se intentó que 
las partes en disputa llegaran a un acuerdo conciliatorio, pero 
ante el fracaso se procedió a escuchar las pretensiones del 
accionante, quien en esencia solicitó el pago de la suma de 
$553.219.920,oo por concepto de indemnización de perjuicios, 
discriminados de las siguiente manera: a) $500.000.000,oo por 
perjuicios morales; b) $40.000.000,oo por perjuicios fisiológicos, 
y c) $13.212.920,oo por daño emergente. Posteriormente en 
audiencia del 6 de octubre de esa anualidad de manera fallida se 
volvió a intentar la conciliación y ante tal fracaso la defensa 
procedió a descubrir las pruebas que haría valer en el incidente, 
lo que suscitó una controversia relacionada con la admisibilidad 
de unas pruebas documentales, lo cual condujo a la interposición 
de un recurso de apelación por parte de la representación de las 
víctimas.  

 
 La alzada fue desatada por esta Colegiatura mediante 

providencia calendada el 4 de noviembre de 2.011, en la cual se 
decidió declarar la nulidad del trámite incidental en atención a 
que uno de los accionados, WILLIAM BETANCOURT LONDOÑO, 
no fue vinculado de manera correcta a la actuación. 

 
 Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la actuación 

fue reiniciada por parte del A quo, para después de muchos 
tropiezos y vicisitudes -en las calendas del 8 y el 9 de agosto del 2.012 
-se llevaron a cabo las audiencias pertinentes, en las cuales: a) 
vanamente se intentó la conciliación; b) se escucharon las 
pretensiones de los accionantes, quienes solicitaron el pago de la 
suma de $560.970.214,oo por concepto de indemnización de 
perjuicios; c) las partes descubrieron las pruebas que pretendían 
hacer valer en el incidente; d) Se admitieron y practicaron las 
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pruebas pedidas por las partes; e) Se escucharon sus 
alegaciones. Posteriormente el día 9 de noviembre del 2.012 fue 
proferida la correspondiente providencia con la cual se decidió de 
fondo el incidente.  

 
 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la providencia adiada el nueve de noviembre del 2.012, 
proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta Localidad, en 
virtud de la cual fue resuelto el incidente de reparación integral 
promovido por el apoderado judicial de las víctimas en contra del 
otrora procesado y de los señores WILLIAM BETANCOURT 
LONDOÑO y JULIANA LONDOÑO GALLEGO, quienes fueron 
vinculados a la actuación en calidad de terceros civiles 
responsables; así como la Sociedad “Generali Colombia Seguros 
S.A.” quien fue llamada en garantía.   
 
En dicha providencia fue declarada la responsabilidad civil 
extracontractual de los accionados WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN 
y de la Sociedad “Generali Colombia Seguros S.A.” con base en los 
siguientes argumentos:   
 
1) La calidad de penalmente responsable del otrora procesado 

WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN, quien por tal condición estaba 
en la obligación de responder patrimonialmente por los 
perjuicios causados por el delito. 

 
2) La condición de tercero civil responsable de la compañía 

aseguradora “Generali Colombia Seguros S.A.”, la que tuvo 
como fuente un contrato de seguros, consignado en la póliza AV-
40001000, con el que se amparaban los riesgos creados por el 
vehículo Renault Clio de placas NAM-251, el cual para la época 
de los hechos se encontraba vigente y que solo vino a ser 
cancelado el 18 de agosto del 2.009. 

 
Es de resaltar que en los argumentos esgrimidos el A quo para 
concluir que la compañía aseguradora debía responder 
patrimonialmente, en un principio reconoce que en efecto el 
rodante causante del siniestro le fue vendido al Sr. WILLIAM 
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BETANCOURT por parte de la Sra. JULIANA LONDOÑO mediante 
contrato adiado el 6 de abril del 2.009; pero posteriormente 
concluye que dicho contrato de compraventa solo vino a 
perfeccionarse jurídicamente el 19 de agosto de esa anualidad, 
fecha en la cual el contrato de marras fue inscrito ante la 
correspondiente oficina de tránsito y transporte. Pero, destaca el 
A quo que antes que tuviera ocurrencia dicho traspaso, se 
continuaron efectuando los pagos a la aseguradora dentro del 
periodo comprendido entre el 9 de enero hasta el 20 de junio del 
2.009, mientras que la cancelación de la póliza de seguros solo 
vino a tener ocurrencia a partir del 18 de agosto de 2.009. 

 
3) La demostración de los perjuicios irrogados a las víctimas de la 

comisión de los delitos, los cuales les deben ser resarcidos de 
manera solidaria por los declarados civilmente responsables de 
la siguiente manera: a) La suma de $13.030.067,oo por 
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño 
emergente; b) Las sumas equivalentes a cien (100) y cincuenta 
(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto 
de los perjuicios morales y fisiológicos causados a la Sra. LUZ 
HELENA JARAMILLO DE BOTERO; c) El equivalente a cincuenta 
(50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para un total 
de ciento cincuenta (150) smmlv, por concepto de los perjuicios 
morales infligidos a los Sres. DAVID BOTERO JARAMILLO; 
MAURICIO BOTERO JARAMILLO y DANIEL BOTERO JARAMILLO.  

 
En lo que tiene que ver con los argumentos a los que acudió el A 
quo para absolver de cualquier tipo de responsabilidad civil a los 
accionados WILLIAM BETANCOURT LONDOÑO y JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO, es de destacar que en la providencia confutada se dijo lo 
siguiente: 
 
1) No se logró demostrar que el Sr. WILLIAM BETANCOURT 

LONDOÑO detentaba la condición de tercero civil responsable y 
por ende no debía responder por los daños causados por su hijo 
WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN, quien era la persona que tenía 
la posesión, el control y la guarda del automotor con el cual se 
ocasionó el accidente.  
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2) A pesar que en la actuación se demostró que la Sra.  JULIANA 
LONDOÑO GALLEGO le había vendido al Sr. WILLIAM 
BETANCOURT el vehículo Renault Clio de placas NAM-251, 
negociación está que se efectuó mediante contrato de  
compraventa adiado el 6 de abril del 2.009, también existían 
pruebas que demostraban que la accionada, desde el momento 
de la celebración del contrato, dejó de ejercer sobre ese rodante 
actos que eran propios de un propietario o poseedor.  

 
Finalmente, se hace necesario anotar que como consecuencia de lo 
decidido en la providencia que finiquitó el incidente de reparación 
integral, el A quo procedió a condenar en costas a los accionantes 
para que cancelaran en favor de la Sra. JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO la suma de dinero equivalente al 4% del valor total de los 
perjuicios. De igual forma los declarados civilmente responsables, 
WILLIAM BETANCOURT GUZMÁN y de la Sociedad “Generali 
Colombia Seguros S.A.”, también fueron condenados al pago 
solidario de las agencias en derecho. 
 
 

LA ALZADA: 
 

En el recurso de alzada, el apoderado judicial de la Sociedad 
“Generali Colombia Seguros S.A.”, expresa su inconformidad en 
todo lo que atañe con la declaratoria de la responsabilidad civil 
extracontractual efectuada en contra de su representada así como 
el monto de las condenas pecuniarias que fueron objeto de dicha 
declaratoria de responsabilidad civil. 
 
Sobre el primer tema de su discrepancia, la ausencia de 
responsabilidad patrimonial de la accionada, el recurrente afirma 
que el A quo incurrió en un contrasentido al partir de una premisa 
errada que conllevó a que desconociera la naturaleza del contrato 
de seguros, cuando decidió absolver a la Sra. JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO de cualquier tipo de responsabilidad pecuniaria pero 
extrañamente procedió a irrogar responsabilidades de ese tipo en 
contra de la compañía aseguradora, a pesar que dicha Sociedad 
tampoco estaba llamada a responder, por lo siguiente: 
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1) A partir del momento en el que el rodante de placas NAM-251 
salió del patrimonio de la Sra. JULIANA LONDOÑO como 
consecuencia del contrato de compraventa suscrito el 6 de abril 
de 2.009 con el Sr. WILLIAM BETANCOURT, desapareció uno de 
los elementos esenciales del contrato de seguros, consagrado en 
el artículo 1.045 C. de Co, como lo es el interés asegurable, lo 
que a su vez implicaba la extinción del contrato de seguros.   

 
2) El A quo desconoció las clausulas consignadas en la póliza # 

4000100 del contrato de seguros, en especial la regulada en el 
anexo # 13, en las cuales se establecía que como consecuencia 
de la enajenación del vehículo, tal evento de manera automática 
generaba la extinción del contrato de seguros. Lo cual a su vez 
fue ratificado por las partes en una de las cláusulas del contrato 
de compraventa cuando de manera expresa estipularon que el 
comprador, como consecuencia de la venta del vehículo, 
asumiría todos los riesgos generados por los daños causados a 
terceros o por las infracciones ante las autoridades de tránsito y 
transporte.  

 
3) Se está obligando a la aseguradora a responder por un evento 

que jurídica ni contractualmente se encontraba en la obligación 
de responder, si se parte de la base que su relación contractual 
fue con la Sra. JULIANA LONDOÑO y no con el Sr. WILLIAM 
BETANCOURT.  

 
Por lo tanto, concluye el recurrente, que si entre WILLIAM 
BETANCOURT y la Aseguradora no existía ni existió ningún tipo 
de relación contractual, es obvio que la Sociedad “Generali 
Colombia Seguros Generales S.A.” no podía responder 
patrimonialmente por las acciones perpetradas por una persona 
que no aseguró.   

 
Ahora, en lo que concierne con la segunda tesis de la discrepancia 
propuesta por el apelante, tenemos que afirmar que en el presente 
asunto la aseguradora fue condenada a resarcir unos amparos que 
no estaban cubiertos por la póliza de seguros como lo es la 
indemnización de la suma de dinero equivalente a 50 smmlv por 
concepto de perjuicios fisiológicos, los cuales son de naturaleza 
distinta a la de los perjuicios morales, pero que en las cláusulas del 
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contrato de seguros en ningún momento se pactaron el 
resarcimiento de tales perjuicios extrapatrimoniales.  
 
De igual forma, manifiesta el recurrente que el A quo no tuvo en 
cuenta que el eventual pago de las condenas pecuniarias 
efectuadas en contra de los accionados debían ser compensadas 
por los dineros que la víctima recibió por concepto de las 
indemnizaciones que eran propias del SOAT. 
 
Con base en todo lo antes expuesto, el apelante solicita la 
revocatoria parcial del proveído confutado en lo que atañe con las 
condenas efectuadas en contra de la Sociedad “Generali Colombia 
Seguros S.A.”, o que en su defecto que sea absuelta del pago de 
los perjuicios fisiológicos y que se reconozcan las compensaciones 
de los pagos que recibió la victima por concepto de SOAT.     
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una providencia de 1ª instancia2 proferida por un Juzgado Penal 
que hace parte de uno de los Circuitos adscritos a este Distrito 
Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura es la 
competente para resolver la presente alzada, según las voces del # 
1º del artículo 34 C.P.P.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 
irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 
que le asisten a los sujetos procesales que de manera negativa 
pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 
recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 
oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 
 
 

                               
2 Es de anotar que según las voces del articulo 105 C.P.P. {Subrogado por el artículo 88 de la Ley 
1.395 de 2.010, la naturaleza jurídica de la providencia que resuelve el incidente de reparación 
integral es similar a la de una sentencia. 
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- Problemas Jurídicos:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante, la Sala es 
del criterio que nos han sido planteados los siguientes problemas 
jurídicos: 
 
1) ¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para la 

declaratoria de la responsabilidad civil extracontractual de la 
Sociedad “Generali Colombia Seguros Generales S.A.”, por haber 
suscrito un contrato de seguros con la Sra. JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO, en el que se amparaban los eventuales riesgos 
causados por el vehículo Renault Clio de placas NAM-251, el cual 
para la época de los hechos le fue enajenado al Sr. WILLIAM 
BETANCOURT? 

 
2) ¿Al declarar la responsabilidad civil extracontractual de la 

Sociedad “Generali Colombia Seguros Generales S.A.” para que 
indemnizara a la víctima LUZ HELENA JARAMILLO DE BOTERO la 
suma de dinero equivalente a 50 smmlv por concepto de 
perjuicios fisiológicos, se está obligando a dicha sociedad a 
responder por el resarcimiento de perjuicios no pactados 
expresamente en el contrato de seguros? 

 
   
- Solución: 
 
Teniendo en cuenta los problemas jurídicos que se desprenden de 
las tesis de las discrepancias propuestas por el recurrente y de lo 
consignado en la providencia confutada, la Sala es del criterio que 
para poder resolver dichos cuestionamientos resulta imperioso 
llevar a cabo un breve estudio de la naturaleza y características del 
contrato de seguros, para así determinar si en los casos de 
enajenación del bien asegurado, con tal evento sufriría algún tipo 
de afectación el interés asegurado, lo que a su vez conllevaría a la 
extinción del contrato de seguros por ausencia de uno de sus 
elementos esenciales.  
 
Como punto de partida, se puede establecer que acorde con lo 
consignado en el Título V del Código de Comercio, artículos 1.037, 
1.037 y s.s. por contrato de seguros debe entenderse como aquel 
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acuerdo o convenio de voluntades suscrito entre varias partes, en 
virtud del cual una de ellas, denominado como “Asegurador”, 
asume la obligación o el compromiso de indemnizar los posibles 
perjuicios causados por la eventual ocurrencia de un hecho dañoso 
que tiene como fuente el ejercicio por una actividad llevada a cabo 
por un sujeto llamado Beneficiario, a cambio de que por parte de 
otra persona, denominada “Tomador”, se obligue a pagar un precio 
como compensación por el traslado de los riesgos asumidos por el 
asegurador. 
 
Es de anotar que en igual sentido a lo antes expuesto, la Corte, de 
vieja data se ha expresado de la siguiente manera: 
 

“El contrato de seguro, por consiguiente, cumple en un sentido jurídico 
y económico con una función reparadora consistente en que la 
compañía asume los riesgos cuando se presenta el evento por el valor 
convenido en la póliza correspondiente, previo el pago de una prima, 
obligación que es ajena a la que compete al responsable y 
eventualmente al tercero civil dentro del proceso penal como efecto del 
hecho delictivo; mientras que la responsabilidad del procesado es 
directa y la del tercero civil colateral o indirecta frente a las 
consecuencias patrimoniales del delito por la producción del daño, el 
asegurador no es de ningún modo responsable de ese daño. Lo único 
que media entre éste y el tercero civil, o el propio procesado, es una 
obligación de naturaleza contractual o legal, en relación con la cual no 
sería por tanto el juez penal competente para pronunciarse……..”3.  
 

De la anterior definición y en consonancia con lo consignado en los 
artículos 1.036 y 1.045 C de Co. se desprende cuáles son las 
características y los elementos esenciales del contrato de seguros: 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 16 de diciembre de 1998. 
Rad. # 10.589. M. P. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE.  
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En lo que corresponde con las caracteristicas del contrato de 
seguros, se podria decir que dicho contrato es: a) Consensual, 
porque se perfecciona con el muto consentimiento sin la necesidad 
de ningun tipo de ritualidades especiales; b) Bilateral, porque en el 
mismo intervienen dos o más partes, respectivamente 
denominadas Asegurador -quien es la persona jurídica que asume los 

riesgos, y Tomador -el cual es la persona que traslada los riesgos; c) 
Oneroso: porque genera el cumplimiento de obligaciones mutuas y 
reciprocas para las partes contratantes; d) Tracto Sucesivo: Porque 
las obligaciones de las partes contratantes están determinadas por 
el paso del tiempo; e) Aleatorio: Porque una de las partes asume la 
obligación de indemnizar los efectos dañinos generados por un 
riesgo futuro que pueden o no tener ocurrencia. 
 
Ahora, en lo que tiene que ver con los elementos que son de la 
esencia de dicho contrato vemos que: a) Por interés asegurable 
debe entenderse como el deseo o la intención que tiene el tomador 
del contrato de seguros para que el siniestro no se produzca sobre 
el objeto amparado y de esa forma evitar un perjuicio para su 
patrimonio; b) El riesgo asegurable consiste en las condiciones o 
características que tiene el objeto, la persona o la actividad para 
que puedan ser susceptibles de ser asegurados; c) La obligación 
condicional del asegurador, es el deber que tiene el asegurador de 
pagar la indemnización a los beneficiarios de la póliza en caso de 
siniestro, según los montos, términos y condiciones fijadas en el 
contrato; d) La prima, es la contraprestación económica que está a 
cargo del tomador de la póliza como consecuencia los riesgos 
asumidos por parte del asegurador.  
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Finalmente, se hace necesario anotar que acorde con lo consignado 
en el artículo 1.045 C. de Co. se establecen las consecuencias que 
implicaría la carencia de alguno de los elementos que son de la 
esencia de dicho contrato, la cual consistirá en que tal convenio 
«no producirá efecto alguno», que vendría siendo lo mismo que 
la expiración o la extinción del contrato.  
 
Tal fenómeno podría presentarse en aquellos casos en los cuales es 
transferido el domino hacia otra persona del bien cuyo riesgo es 
asumido por parte de la aseguradora, en atención a que como 
consecuencia de dicha transferencia de dominio se podría afectar el 
interés asegurable o la obligación condicional del asegurador4. 
 
Tomado todo lo antes enunciado como marco conceptual, vemos 
que acorde con las pruebas documentales habidas en el trámite 
incidental, se desprende que en efecto la Sra. JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO fungía como beneficiaria de un contrato de seguros de 
automóviles tomado por la Sra. CONSUELO VARGAS DE HENAO a la 
compañía “Generali Colombia Seguros Generales S.A.” Dicho 
contrato estaba consignado en la póliza # AU-4000100 expedida el 
10 de diciembre de 2.008 y con vigencia hasta el 10 de diciembre 
de 2.009 en la cual se amparaban los riesgos generados por el 
vehículo Renault Clio de placas NAM-251 hasta un valor de 
$431.872.980,oo a cambio del pago de una prima de 
$1.064.033,oo. Pero es de anotar que acorde con los documentos 
anexados en la certificación expedida por la gerencia de la sucursal 
habida en esta ciudad de la sociedad “Generali Colombia Seguros 
Generales S.A.” en las calendas del 8 de febrero del 2.010, se 
desprende que dicho contrato fue cancelado por solicitud de cartera 
el 18 de agosto de 2.009.  
 
Asimismo, las pruebas documentales nos indican que entre las 
cláusulas que hacían parte de dicho contrato de seguros, las cuales 
se encontraban consignadas en un anexo adicional titulado como 
“Formula Sicura”, en su artículo 13 se estipuló como causal de 
terminación del contrato: la enajenación del vehículo automotor, 
salvo que subsista algún interés asegurable para el asegurado.  
 

                               
4 Es de resaltar que sobre este tema la Sala ahondara en párrafos posteriores. 
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De igual forma el acervo probatorio nos enseña que para las 
calendas del 6 de abril de 2.009 el vehículo Renault Clio de placas 
NAM-251 le fue vendido por parte de la Sra. JULIANA LONDOÑO 
GALLEGO al Sr. WILLIAM BETANCOURT GUZMAN5 por la suma de 
$22.000.000,oo, pagaderos de la siguiente forma: $5.000.000,oo 
el 7 de abril de 2.009 y $22.000.000.oo que se abonaran a una 
obligación contraída por la Sra. CONSUELO VARGAS con 
“Finandina”. En dicho contrato de compraventa se pactaron entre 
otras las siguientes cláusulas: a) El bien vendido le fue entregado a 
entera satisfacción al comprador en la fecha en la cual se suscribió 
el contrato - el 6 de abril de 2.009-; b) El traspaso del rodante se 
llevaría a cabo 30 días después de la cancelación de una obligación 
que las Sras. CONSUELO VARGAS y JULIANA LONDOÑO habían 
adquirido con “Finandina”6; c) A partir de la entrega del automotor, 
el comprador asumía todos los riesgos relacionados con daños a 
terceros e infracciones a las autoridades de tránsito. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, en un principio 
podríamos decir, tal como lo afirmó el A quo en la providencia 
confutada, que cuando ocurrieron los hechos, el 3 de mayo de 
2.009, se encontraba vigente la póliza de seguros # AU-4000100 
que amparaba los riesgos generados por el vehículo Renault Clio de 
placas NAM-251, lo que implicaría que la compañía de seguros 
debía responder patrimonialmente por los daños causados por 
dicho rodante como consecuencia de la vigencia de ese contrato de 
seguros. Pero las cosas no son tan fáciles como parecen, porque si 
tenemos en cuenta que cuando ocurrieron los hechos, el vehículo 
causante del siniestro ya había cambiado de dueño, se podría 
concluir, como lo reclama el recurrente, que acorde con las 
clausulas consignadas en el artículo 13 del anexo del contrato de 
seguros, tal situación implicaba que para la fecha de la celebración 
del contrato de compraventa, 6 de abril de 2.009, en la cual el 
comprador adquirió el dominio del rodante, había finalizado la 
relación contractual que la compañía “Generali Colombia Seguros 
Generales S.A.” sostenía con las Sras. CONSUELO VARGAS y 
JULIANA LONDOÑO, en sus respectivas calidades de tomadora y 

                               
5 Es de anotar que por parte de la representación de las víctimas dicho contrato fue redargüido de 
falso, puesto que en su opinión el verdadero comprador de dicho rodante fue el Sr. WILLIAM 
BETANCOURT LONDOÑO, y como prueba de sus afirmaciones hizo llegar al proceso un documento 
en el cual el Sr. BETANCOURT LONDOÑO aparece en tal condición.  
6 Lo que tuvo ocurrencia el 17 de abril de 2.009, según certificación expedida el 4 de mayo de 
2.009 por Finandina.  
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beneficiaria de la ya enunciada póliza de seguros, por lo que la 
Sociedad de marras no estaba obligada a responder por los daños 
ocasionados por dicho rodante. 
 
Es más, como de manera atinada lo expresa el recurrente en la 
tesis de su discrepancia, el A quo no tuvo en cuenta que como 
consecuencia de la celebración del contrato de compraventa del 
rodante de placas NAM-251 se afectaron nocivamente muchos de 
los elementos esenciales del contrato de seguros, consagrados en 
el ya enunciado articulo 1.045 C de Co, entre los cuales vale la 
pena destacar:  
 
1) Desapareció el interés asegurable, si partimos de la base que al 

ser transferido hacia otra persona el derecho de dominio sobre el 
rodante, cesó cualquier clase de preocupación o de inquietud 
que le asistía al Tomador o al Beneficiario del contrato de 
seguros de evitar cualquier tipo de perjuicio a su patrimonio con 
los riesgos que generaba la conducción del vehículo automotor.  

 
2) Fueron variadas las condiciones del riesgo asegurable, ya que las 

mismas giraban en torno a que el vehículo automotor de placas 
NAM-251 hiciera parte del patrimonio de la beneficiaria del 
contrato de seguros.  

 
3) Se transmutó la obligación condicional del Asegurador, puesto 

que se le estaría obligando a indemnizar por los daños causados 
por una persona diferente a la del beneficiario de la póliza.  

 
 

Luego, si como consecuencia del contrato de compraventa del 
vehículo Renault Clio de placas NAM-251 suscrito en las calendas 
del 6 de abril de 2.009 entre JULIANA LONDOÑO GALLEGO y 
WILLIAM BETANCOURT, resultaron afectados varios de los 
elementos esenciales del contrato de seguros consignados en la 
póliza # AU-4000100 suscrito con la compañía “Generali Colombia 
Seguros Generales S.A.”, es válido colegir, tal como lo afirma el 
apelante, que en el presente asunto a pesar que la póliza de 
seguros fue cancelada el 18 de agosto de 2.009, de facto dicho 
contrato de seguros ya había perdido toda vigencia y por ende, 
como bien lo enseña el  plurienunciado articulo artículo 1.045 C. de 
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Co, carecía de la posibilidad de generar efectos entre las partes 
contratantes. 
 
De igual forma no se podría decir, como lo afirmó el A quo en el 
proveído confutado, que como quiera que cuando ocurrieron los 
hechos aún no se había perfeccionado jurídicamente el contrato de 
compraventa del vehículo automotor en atención a que el mismo no 
había sido registrado ante la correspondiente Oficina de Tránsito y 
Transporte, lo que aunado a una serie de pagos por concepto de 
primas que fueron efectuados a la compañía de seguros con 
posterioridad  a  la  celebración  del  contrato  de  compraventa,  
ello implicaba  la  vigencia  de  la póliza  y  por  ende  la obligación 
de responder por parte del llamado en garantía.                                                 
Lo  cual  en  opinión  de la Sala es erróneo, debido a que si bien es 
cierto que el contrato de compraventa de un vehículo automotor es 
un contrato solemne, el cual para su perfeccionamiento exige su 
registro ante las Oficinas de Tránsito y Transporte, es de destacar 
que tal solemnidad solo se requiere como presupuesto para que 
dicho convenio produzca efectos frente a terceros, lo que no es 
ajeno a  las  partes contratantes quienes estarían obligadas al 
cumplimiento de las cláusulas contractuales. Así tenemos que en el 
subexamine las partes acordaron que a partir de la entrega del 
automotor, el comprador asumía todos los riesgos relacionados con 
daños a terceros, lo que obviamente implicaba una declinación del 
vendedor al contrato de seguros suscrito con la sociedad “Generali 
Colombia Seguros Generales S.A.”. 
 
Ahora bien, a pesar que al parecer es cierto que después de la 
celebración del contrato de compraventa del vehículo automotor y 
hasta antes de la cancelación de la póliza el 18 de agosto de 2.009, 
se continuaron llevando a cabo una serie de pagos a la aseguradora 
por concepto de primas, que corresponderían a las cuotas de $ 
108.454,oo comprendidas entre los meses de mayo a julio de 
2.0097, tal situación no incide para que de manera automática se 
deba pregonar la vigencia de la póliza, puesto que se hacía 
necesario demostrar que tuvo ocurrencia el fenómeno de la 
subrogación del contrato de seguros como consecuencia del cambio 
de dueño del rodante o que en su defecto ante tal evento aun había 
perdurado el interés asegurable por parte del beneficiario de la 

                               
7 Lo cual se desprende del documento habido a folio # 211 el cuaderno # 2. 
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póliza. Es más, acorde con las circunstancias habidas en la 
actuación, se puede decir que con posterioridad a la ocurrencia del 
siniestro se continuaron efectuando los pagos de las primas con el 
propósito de implicar a la aseguradora en la indemnización del 
siniestro y de esa forma salvar su responsabilidad patrimonial. 
 
Además de lo antes expuesto, la Sala es del criterio que el A quo al 
esgrimir la tesis consistente en que se hacía necesario el registro 
para que el contrato pudiera generar efectos jurídicos, estaría 
incurriendo en una contradicción de sus propios argumentos 
cuando decidió absolver de cualquier tipo de responsabilidad 
patrimonial a la accionada JULIANA LONDOÑO GALLEGO, con base 
en la tesis consistente en que a partir de la compraventa del 
vehículo había finiquitado su condición de guardián de la actividad 
peligrosa. Pero si nos atenemos a lo argüido por el A quo, creemos 
que ello no sería posible porque jurídicamente aun estarían 
vigentes los deberes de custodia y de cuidado que le 
corresponderían asumir a la propietaria del rodante hasta antes de 
la inscripción del contrato de compraventa en la oficina de registro 
automotriz.  
 
Pero es de anotar que el anterior no fue el único dislate en el que 
incurrió el A quo en el fallo opugnado, porque como de manera 
atinada lo expuso el recurrente en la alzada, extrañamente vemos 
como en dicho proveído se absuelve de toda responsabilidad 
patrimonial a la beneficiaria del contrato de seguros - JULIANA 

LONDOÑO GALLEGO-, pero de manera un tanto ilógica se decide 
condenar a la compañía aseguradora, lo cual no se compadece con 
uno de las características esenciales del contrato de seguros, que 
es la “Subsidiariedad”, que hace parte del ya enunciado elemento 
conocido como «LA OBLIGACIÓN CONDICIONAL DEL 
ASEGURADOR», en virtud de la cual la responsabilidad 
patrimonial de la aseguradora está condicionada a la previa 
declaratoria de responsabilidad del beneficiario de la póliza. 
Lo cual es obvio si partimos de la base que la esencia del 
compromiso contractual de la aseguradora es la de asumir los 
eventuales riesgos creados por una actividad llevaba a cabo por 
quien funge como beneficiario de la póliza de seguros. Tal situación 
nos indica que la suerte del asegurador esta liada a la del 
beneficiario, por lo que es obvio que en aquellas hipótesis en las 
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cuales el beneficiario de la póliza de seguros es absuelto de 
cualquier tipo de responsabilidad patrimonial, ello a su vez 
implicaría la absolución de la aseguradora.  
 
Respecto de lo anterior, la doctrina autorizada en esta clase de 
tópicos ha expuesto lo siguiente: 
 

“Cuando esa vinculación de la aseguradora al proceso penal existe, la 
compañía aseguradora no podrá ser condenada mientras no se 
establezca la responsabilidad penal del sindicado y la civil del 
asegurado. De allí que el juez penal deba integrar el litis consorcio con 
el asegurado y la compañía aseguradora, si la victima solo demanda al 
asegurador y deja por fuera al asegurado, pues la responsabilidad 
de éste es presupuesto de la de aquel………”8. 

 
 
Lo antes enunciado nos indica que lo decidido por el A quo y 
cuestionado atinadamente por el apelante, desconoció uno de los 
pilares fundamentales del contrato de seguros, como lo es que la 
declaratoria de la responsabilidad del asegurado se erige como 
presupuesto de la declaratoria de responsabilidad de la compañía 
aseguradora.  
 
- Conclusiones:  
 
Con base en lo todo lo antes expuesto la Sala es del criterio que la 
providencia impugnada debe ser revocada en todo a lo que atañe 
con la declaratoria de la responsabilidad patrimonial endilgada a la 
sociedad “Generali Colombia Seguros Generales S.A.” porque el A 
quo no tuvo en cuenta que uno de los efectos colaterales que 
generó el contrato de compraventa del vehículo Renault Clio de 
placas NAM-251, suscrito en las calendas del 6 de abril de 2.009 
entre JULIANA LONDOÑO GALLEGO y WILLIAM BETANCOURT, fue 
la afectación de varios de los elementos integrantes del contrato de 
seguros, consignado en la póliza # AU-4000100, lo que a su vez 
tornó en inoperante dicho convenio por la expiración del mismo. 
 
Además, lo decidido por el A quo en contra de la sociedad “Generali 
Colombia Seguros Generales S.A.” desconoció uno de los 

                               
8 Tamayo Jaramillo, Javier: La indemnización de perjuicios en el proceso penal, pagina # 50, 2ª 
edición, 2.003. Editorial Temis. {Negrillas fuera del texto}. 
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postulados fundamentales del contrato de seguros, en virtud del 
cual la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del asegurado 
o beneficiario del seguro se constituye como presupuesto de la 
responsabilidad de la aseguradora.  
 
En resumidas cuentas en el presente asunto no se cumplían  con 
los presupuestos necesarios para la declaratoria de la 
responsabilidad civil extracontractual de la Sociedad “Generali 
Colombia Seguros Generales S.A.”, a pesar que dicha sociedad 
había suscrito un contrato de seguros con la Sra. JULIANA 
LONDOÑO GALLEGO, en el que se amparaban los eventuales 
riesgos causados por el vehículo Renault Clio de placas NAM-251, 
en atención a que para la época de los hechos dicho contrato expiró 
como consecuencia de la enajenación del rodante de marras al Sr. 
WILLIAM BETANCOURT. 
 
   
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Revocar la providencia confutada en todo lo que tiene 
que ver con las condenas pecuniarias impuestas a la sociedad 
“Generali Colombia Seguros Generales S.A.” por concepto de la 
indemnización de los perjuicios que la comisión del delito les 
ocasionó a las víctimas.  
 
SEGUNDO: Declarar que en los demás aspectos consignados la 
providencia impugnada, la misma se mantendrá en firme. 
 
TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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