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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia de 14 de octubre de 2011,  

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto en el 

proceso ordinario promovido por Ana Milena Carvajal Ramírez y 

Gabriel Antonio Henao Orozco contra la Compañía Suramericana 

de Seguros de Vida, S.A. y María Elena Gutiérrez Betancourth.  

  
   I. ANTECEDENTES 
 
1. Ante el mencionado despacho, los demandantes plantearon 

de manera principal que se declare que entre los demandados y 

Diego Henao Arias se suscribió el contrato de seguro de vida a que 

se refiere la póliza 5509213-7 que se perfeccionó el 13 de julio de 

2007 “o el día 19 del mismo mes y año”, que estaba vigente a la 

fecha del fallecimiento de dicho ciudadano; que en consecuencia, la 

aseguradora y la señora Gutiérrez Betancourth “son solidaria y 

civilmente responsables” y están en la obligación de pagarles la 

suma de $150.000.000 con un incremento anual del 6%, desde la 

fecha de su perfeccionamiento e intereses moratorios a la tasa 

máxima legal vigente desde el mes siguiente de la reclamación y 

hasta el pago total de la deuda o en su defecto, con la indexación 

correspondiente hasta dictarse la sentencia, y desde esta, los 
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intereses moratorios. Pidieron la consiguiente condena en costas a 

su favor. 

 
2. Estas pretensiones fueron sustentadas en los hechos que 
admiten el siguiente resumen, siendo oportuno dejar constancia de 
que en los más de cuarenta que se consignan se incluyen 
alegaciones y conceptos, y hasta el lugar para notificaciones que 
bien pudieron ser situados en otras partes del libelo, o formularse 
en la etapa procesal pertinente.  
 
a. La señora Ramírez Betancourth, asesora dependiente de la 
Compañía Suramericana de Seguros de Vida, S.A. presentó al 
señor Henao Arias el 13 de julio de 2007 una oferta o propuesta de 
contrato de seguro de vida en que se indicaban todos los requisitos 
que señala el artículo 1045 del Código de Comercio, y se estipulaba 
la forma de pago mensual, con un costo de $271.667, oferta que 
además reunía las formalidades del artículo 845 ibídem.   
 
b. El mismo día, el señor Henao Arias aceptó la oferta o 
cotización presentada, y solicitó a Suramericana la expedición de la 
póliza de seguros de vida ofrecida, en la que él sería el tomador y 
asegurado, la que no fue rechazada y por el contrario, se ratificó 
con el pago de la prima dentro del término que para la aceptación 
prevé el artículo 851 mencionado, aunque la vendedora 
erróneamente señaló en la solicitud que la forma de pago sería 
semestral, habiéndose recibido $271.667 de la prima mensual 
convenida, que cubría el primer mes de vigencia.  Para la segunda, 
la vendedora demandada le entregó original de consignación a 
cuenta de la aseguradora.  
 
c. El tomador en la solicitud de seguro, designó como sus 
beneficiarios en caso de muerte a Ana Milena Carvajal Ramírez en 
su condición de esposa y a Gabriel Antonio Henao Orozco en su 
calidad de padre.  
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d. La aseguradora expidió la póliza solicitada el 26 de julio de 
2007 con vigencia desde el mismo día y con pago de prima 
semestral, lo que contrarió la oferta y la forma de pago pactadas.  
 
e. El asegurado murió el 26 de julio de 2007; era economista 
graduado y se desempeñaba como prestamista, y a esa fecha, 
Suramericana no había cumplido la obligación legal de entregarle la 
póliza “cuya solicitud y pago inicial de prima se había realizado con 
mucha antelación, esta obligación la cumplió parcialmente solo 
hasta el día 20 de mayo de 2007 (sic) por derecho de petición que 
tuvo que presentar la beneficiara del seguro”; y extrañamente la 
póliza suministrada no corresponde a la proforma anunciada.  
 
f. Reclamado el pago del seguro, se presentó objeción que 
posteriormente no fue reconsiderada con fundamento en que a la 
fecha de fallecimiento del asegurado no había riesgo que asegurar 
ya que éste había fallecido, siendo extraño que la póliza no se 
hubiera expedido al momento de perfeccionarse el contrato sino el 
26 de julio de 2007, si bien contiene los mismos elementos de la 
oferta presentada el 13 de julio del mismo año en que se 
perfeccionó el contrato, para lo cual no se necesitaba el pago de la 
prima la que, no obstante, se pagó. Además de que por el valor del 
seguro, la profesión del asegurado no había obstáculos que 
impidieran la emisión de la póliza desde ese día o por lo menos 
desde que se pagó la prima mensual.  
 
g. En la póliza se incluyó una cláusula que vincula a la 
vendedora de seguros Gutiérrez Betancourth, mediante la cual 
autorizaba a descontar de su nómina en caso de que el asegurado 
no pagara la prima dentro del periodo de gracia, lo que hace a la 
aseguradora responsable solidariamente de sus actuaciones y por 
cuya idoneidad debe velar.  
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h. El valor asegurado inicial fue de $150.000.000, con un 
incremento de 0.5% mensual.  
 
3. Subsidiariamente se solicitó que se declarara la 
responsabilidad extracontractual de los demandados, y se les 
obligara a pagarles a los actores el valor del seguro con sus 
incrementos, y los intereses moratorios a la tasa máxima legal 
permitida o, el valor indexado con esos mismos réditos. Igualmente 
solicitaron condena en costas a su favor.  
 
4. Estas súplicas están basadas en la misma relación fáctica de 
las principales, con el aditamento de que se aduce que si no 
prosperan las pretensiones contractuales son viables las 
extracontractuales fundadas en la culpa de los demandados por no 
haber expedido oportunamente el contrato de seguro y con sus 
conductas perjudicaron patrimonialmente a los beneficiarios, 
quienes “tendrán derecho a cobrar no solo los gastos en que 
incurrieron tratando de celebrar el contrato, sino también, el valor de 
la cobertura, es decir, podrán cobrar lo que les pertenecía si el 
contrato se hubiere celebrado, además del lucro cesante.” 
 
5. Las demandadas se presentaron a replicar el libelo. Aceptaron 
algunos hechos y negaron otros. Sustancialmente su defensa se 
funda en que la cotización no constituyó aceptación del riesgo por 
parte de la aseguradora, ya que esta se reservó para el evento de 
que se manifestara por escrito y de manera expresa; que no hubo 
oferta de su parte y por tanto, el señor Henao Arias no podía 
aceptar lo que no se le había ofrecido; que la solicitud solo se 
admitió por Suramericana el 26 de julio de 2007, pero como el 
asegurado había fallecido el día anterior, el contrato no tuvo 
perfeccionamiento; que el pago realizado era para dar seriedad a la 
petición de aseguramiento y no comprendió la cuota semestral a 
que se aludió en la solicitud; que no hubo de parte de la vendedora 
ningún hecho ilícito en la etapa de las tratativas ni durante la 
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celebración de contrato. Se opusieron, por tanto, a todas las 
pretensiones del libelo, y presentaron excepciones de mérito que 
denominaron “ausencia de vínculo contractual por inexistencia e 
ineficacia del contrato de seguro”, y “exclusión de cobertura por 
muerte violenta”.  
 
6. Surtidas las distintas etapas procesales, el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito Adjunto, dio fin a la primera instancia con el fallo en 
que desestimó todas las pretensiones.  
 
   II. LA SENTENCIA DEL A-QUO 
 
1. Después de hallar conformados los presupuestos procesales, 
se aludió a los requisitos generales del contrato de seguro para 
concluir que el mismo existió desde el momento en que se suscribió 
la solicitud individual ya que de este documento pueden 
desprenderse los elementos que estructuran el negocio jurídico. No 
obstante, respecto de cuando se asumiría el riesgo, destaca que 
aunque celebrado el contrato, Suramericana se reservó el que 
comenzaría a tener efecto mediante la expedición de la póliza, lo 
que aceptó el tomador y asegurado al suscribir tal solicitud, no 
pudiéndose desconocer acerca de este punto la voluntad de las 
partes de acuerdo con lo reglado por el artículo 1602 del Código 
Civil. Criterio que afianza con cita de la jurisprudencia que consideró 
aplicable, y que conduce a que cuando entró en vigencia la póliza 
de acuerdo con lo pactado, ya el asegurado había fallecido, 
tornándose ineficaz el seguro. Expresa que solo a falta de 
estipulación podría vincularse el pago de la prima con la entrada a 
regir de la convención. De esta manera encontró probada la primera 
de las excepciones opuestas.  
 
2. En relación con las súplicas de la responsabilidad civil 
extracontractual manifestó que no reunían los requisitos de ley y no 
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se avizoraba la existencia y carácter del daño cuya reparación se 
reclama.  
 
   III. EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
1. La sustentación de la alzada discrepa del análisis del juzgado 
en cuanto hace con la determinación del momento en que el riesgo 
sería asumido por la aseguradora de acuerdo con la solicitud 
formulada, porque “al acoger está cláusula estaba volviendo un 
contrato que por ley es consensual, en contrato solemne, lo que 
erradicado por la ley 389 de 1997 Art. 1º, que la (sic) convirtió en 
consensual, dando al traste con el fundado análisis que ya había 
hecho a folio 15 de la sentencia al decir que el contrato de seguros 
sí existió.” Afirma que el mismo se perfeccionó desde el 19 de julio 
de 2007, fecha en que se pagó la prima, “pues precisamente esa 
incertidumbre fue la que el legislador quiso eliminar al volver el 
contrato de seguros consensual, por ello al pagarse la prima, 
necesariamente tiene que iniciar la vigencia técnica del contrato, por 
lo tanto, al haber el pago de la prima hay cobertura y asunción de 
riesgo.” Cita en apoyo de su tesis, la misma sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia que trajo a colación el juzgado a-quo en apoyo 
de la suya.  
 
2. En lo que atañe con las pretensiones extracontractuales hace 
radicar su procedencia en la demora de la agente vendedora en 
presentar a la aseguradora la solicitud de expedición de la póliza, 
haciendo cálculos según los cuales si la revisión solo tardaría dos 
días, si ella la tramita oportunamente, al fallecer el asegurado ya se 
había expedido, otorgándose la cobertura, no siendo aceptable la 
aplicación que se hizo del artículo 1046 del Código de Comercio 
que incluye un término de quince días pero no para la expedición 
sino para su entrega. Con la conducta dilatoria de ambas 
demandadas, expresa, se le causaron daños a los demandantes 
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que les deben ser reparados pues en razón de ella no han podido 
obtener la protección económica que les brindaría el seguro.  
 
3. Suramericana y la señora Gutiérrez Betancourth pidieron la 
confirmación del fallo. Aducen que efectivamente el contrato era 
ineficaz puesto que luego de aceptada la póliza, el asegurado 
falleció antes de que entrar en vigencia y se hubiera asumido el 
riesgo de conformidad con lo consignado en la solicitud de 
expedición en la que, igualmente, el señor Diego Henao había 
autorizado a la aseguradora a consultar su historia clínica, lo que 
hace ver que tenía plena conciencia de que para el 
perfeccionamiento del contrato se requería el consiguiente estudio y 
que solo quedaría asegurado una vez se expidiera la póliza. En lo 
referente al pago realizado, manifiesta que se trataba de un 
depósito provisional para dar seriedad a la oferta que extendió el 
solicitante, y no como pago de la prima. Aun si se considerara como 
tal, asevera, de todas formas faltaba la aceptación del riesgo 
asegurable, además de que lo cubierto no correspondía al semestre 
completo de que se trató al diligenciarse la solicitud.  
 

IV. CONSIDERACIONES 
 

 Según se desprende de la anterior síntesis, las discrepancias 
que se han suscitado entre las partes, radican en la vigencia del 
contrato de seguro de vida, ya que mientras que para los 
demandantes este entró en vigor con el pago de la prima; para las 
demandadas la convención se tornó ineficaz por razón de que 
cuando debía entrar a regir, ya el riesgo que se iba a amparar se 
hallaba consumado comoquiera que había muerto el asegurado, y 
puesto que dependía de la aceptación que la aseguradora 
manifestara respecto de la solicitud de aseguramiento. Son 
relevantes para el asunto, los siguientes datos:  
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1. El 13 de julio de 2007, el señor Diego Henao Arias presentó a 
Suramericana de Seguros de Vida, una “solicitud individual para 
póliza de seguros de personas”1 en la que además de mencionarse 
los elementos esenciales del contrato, se dejó dicho por el 
peticionario: “Acepto (amos) que estas declaraciones sean parte 
integrante del contrato de seguro y que la Suramericana no asume 
responsabilidad alguna sino mediante la expedición de la póliza o 
certificación expresa de la cobertura.” 
 
2. En la cotización acerca del valor de las primas y el detalle de 
las coberturas, que data de la misma fecha,2 se dejó escrito: “La 
presente cotización no constituye aceptación de riesgo…hasta tanto 
la compañía se manifieste de manera expresa y en documento 
escrito. La cotización tiene una vigencia de 30 días, siempre y 
cuando no se presente cambio de edad en este periodo.” 
 
3. El 19 de julio de 2007, el señor Henao Arias pagó a la 
aseguradora la suma de $271.667, en relación con los cuales se 
emitió un recibo por el concepto de “depósitos provisionales”.  
 
4. El señor Henao Arias falleció el 26 de julio de 2007.3  
 
5.  El 27 de julio se expidió la póliza 55009213-7 de seguro de 
vida individual como amparo básico por la suma de $150.000.000, y 
prima semestral de $1.168.204, que remite a la identificación interna 
F-02-81-286, con vigencia a partir del 26.  
 
 De acuerdo con lo que dispone el artículo 1056 del Código de 
Comercio la asunción de riesgos por el asegurador es cuestión de 
su arbitrio, y puede asumirlos todos o algunos, mas no puede ser 
que los mismos sean ilimitados en el tiempo ya que el contrato es 
de duración determinada, y de allí que el artículo 1057 ibídem 
                                                
1 Folios 20 a 23, c. 1.  
2 Folio 19, c. 1.  
3 Folio 7, c. 1.  
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señale que “en defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos 
principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora 
veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato.” Es de 
singular importancia, entonces, verificar a partir de qué momento 
comienza la vigencia efectiva del aseguramiento, ya que, además, 
el numeral 6 del artículo 1047 del mismo código prevé que es 
requisito de la póliza, la mención de “la vigencia del contrato, con 
indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el 
modo de determinar unas y otras.” 
 
 De esta normativa se desprende que la ley reservó en 
principio a la voluntad de los contratantes la fijación de la fecha en 
que empezaría la aseguradora a asumir los riesgos y en el sub-lite, 
de conformidad con el cuadro fáctico relacionado bien puede 
colegirse que en este caso fueron ellos quienes difirieron a un 
evento concreto y posterior a la solicitud del seguro, el instante en 
que cobraría vigencia técnica la póliza y el mismo no fue otro que la 
expedición de la misma, según quedó expresado tanto en la 
petición que formuló el señor Henao Arias4 como en la cotización de 
las primas que habrían de pagarse5, razón por la cual no puede 
acudirse para este efecto a la fecha del pago realizado como 
aquella a partir de la cual se inició su vigencia. En lo que se hace 
hincapié puesto que en la sentencia de la Corte Suprema en que 
precisamente se basa la parte recurrente, bien se dejó expresado 
que la aplicación de la tesis que allí se pregona, parte de que no 
haya habido pacto al respecto. Como fue resaltado por el juzgado a-
quo, en ese fallo se afirmó:  
 
 “Mientras que el primer evento (vigencia formal) acaece de 
manera concomitante al momento en que el contrato de seguro se 
perfecciona, esto es, cuando nace a la vida jurídica, en la medida  
que en su formación los estipulantes se avinieron a las exigencias 

                                                
4 Folios 20 a 22, c. 1.  
5 Folio 19, c. 1.  
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legales previstas para tal efecto (arts. 1036 y ss idem), la segunda, 
o sea, la vigencia técnica, real o efectiva, sobreviene cuando tiene 
lugar, ciertamente, el inicio del amparo del riesgo a cargo del 
asegurador, aspecto que se define ante dos hipótesis: a) la 
concertación expresa sobre el particular por parte de los 
interesados; y, b) en defecto de ella, la disposición legal, ya 
involucre la aplicación de una regla general (art. 1057) ora  especial 
(arts. 1118, 1711, 1151 idem); sea como fuere, lo cierto es que esta 
especie de eficacia puede o no concurrir con el perfeccionamiento 
del negocio, o sea, su vigencia formal; empero, atendiendo las 
circunstancias especiales que rodean el seguro sobre la vida, claro 
resulta, hay que decirlo de una vez, que cuando los contratantes no 
acuerdan, como aquí aconteció, según lo discurrido en la sentencia 
censurada y la demanda de casación presentada, fecha alguna que 
diera inicio al riesgo, no es el artículo 1057 del C. de Co, la regla 
jurídica conforme a la cual deba definirse la referida cuestión.”6 
(subrayas de la Sala).  
 
 Se entiende, por tanto, y contrariamente a lo sostenido en la 
apelación, que la vigencia efectiva de la póliza de que se trata, no 
pudo consumarse con el pago efectuado sino que dependía, tal 
como surge de los documentos citados, de su expedición 
correspondiente. Porque solo en caso de que no hubiera convenio 
sobre el particular se llegaría al punto de tenerlo como hito de ella 
según la sentencia citada, que precisamente concluye que en 
tratándose de seguros de vida, habría prescindencia de la 
aplicación del artículo 1057 citado. Es tal lo que conceptuó la 
jurisprudencia según se desprende del examen total de sus 
argumentaciones, que no pueden tomarse fuera de contexto y cuyo 
fundamento se halla en que en el caso analizado los contratantes 
no acordaron sobre el particular, como deliberadamente se afirmó y 
quedó subrayado en el párrafo anterior.  

                                                
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 16 de diciembre de 2008. Magistrado Ponente: 
doctor Munar Cadena.  
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 Y no puede dejarse de lado que en la solicitud del seguro, 
igualmente quedó dicho que la aseguradora podría pedir la historia 
clínica del asegurado y recabar otros informes que considerara 
necesarios para la contratación, lo que viene a poner de presente 
que el designio de las partes era el de posponer su vigencia técnica 
a que se hicieran tales averiguaciones y se expidiera la póliza, tal 
como además se dejó específicamente contemplado.  
  
 Ahora, se ha dado por sentado en gracia de discusión que el 
asegurado cubrió el valor de la prima pero es bastante discutible la 
alegación al respecto, ya que el recibo que se acompañó a la 
demanda7 se refiere a un depósito provisional que no a tal rubro y lo 
que es más notable, en la solicitud se aludió a que el pago de la 
prima sería semestral, y la cantidad depositada solo equivale a lo 
que comprendería un pago fraccionado mensual, lo que implicaría 
un desconocimiento de las reglas pactadas por los contratantes si 
se concluye que en la solicitud de expedición de la póliza están 
explícitos los elementos esenciales del contrato entre los cuales, 
está “la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago”, según 
menciona el numeral 8 del artículo 1047 del Código de Comercio. 
Vistas así las cosas, de aceptarse que el depósito aludido se refiere 
a la prima del seguro, su pago no determinaría la asunción de los 
riesgos porque no fue completo y en la forma pactada.  
 
 Se entiende, por tanto, que la póliza debía entrar a regir según 
las condiciones generales de la que corresponde a la proforma F-
02-81-2868 que en ella se cita, en la que está previsto que “los 
riesgos asegurados por cuenta de La Suramericana, al igual que las 
obligaciones por ella asumidas en razón de este contrato, 
comenzarán a correr a partir de las dieciocho horas de la fecha de 
expedición indicada en las condiciones particulares de esta póliza.” 
De manera que cuando debía entrar en vigencia, ya no había riesgo 

                                                
7 Folios 11 y 12, c. 1.  
8 Folio 12, c. 2.  
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que asumir pues el asegurado había fallecido violentamente antes 
de esa hora, como se desprende de la constancia de la Fiscalía 
General de la Nación,9 según la cual el levantamiento del cadáver 
del señor Henao Arias ocurrió a las quince y media horas.  Habida 
cuenta de que las condiciones generales son inherentes a la 
relación jurídica aseguraticia, son parte integrante de la póliza, que 
como ha sostenido la jurisprudencia:  
 
 “Las condiciones generales de contratación, denominadas 
comúnmente condiciones o cláusulas generales del contrato, son la 
columna vertebral de la relación asegurativa y junto con las 
condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguro 
conforman el contenido de este negocio jurídico, o sea el conjunto 
de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas 
generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a 
aplicarse a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el 
mismo asegurador o aún por los aseguradores del mismo mercado 
y están destinadas a delimitar de una parte la extensión del riesgo 
asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida 
equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a 
regular las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir 
la oportunidad y modo de ejercicio de los derechos y observancia 
de las obligaciones o cargas que de él dimanan. 
 
 “De otro lado, las condiciones particulares del contrato de 
seguro se elaboran de manera individual y específica para cada 
contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el tomador y 
reflejan así mismo, pero en forma específica para el negocio 
acordado, la voluntad de los contratantes. 
 
 “El artículo 1048 del Código de Comercio señala que las 
solicitudes de seguros firmada por el tomador y los anexos que se 
emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la 
                                                
9 Folio 18, c. 1.  
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póliza hacen parte de ésta.  Los anexos, como su mismo nombre lo 
indica, son documentos llamados a integrarse a la póliza como 
documento maestro y formar un todo con ella. Son documentos 
adicionales y accesorios contentivos y exteriorizantes de una o 
varias declaraciones de voluntad, tendientes a modificar el 
contenido del contrato de seguro y por ende la relación jurídica 
establecida anteriormente, bien adicionándolo, modificándolo, 
suspendiéndolo, renovándolo o revocándolo. 
 
 “Los anexos, por expreso mandato legislativo (artículo 1049 
del Código de Comercio) deben señalar de manera precisa los 
datos que inequívocamente revelan la identidad de la póliza a que 
adhieren, ya que al ser documentos accesorios destinados a formar 
parte de la póliza de seguro necesariamente requieren el cabal 
establecimiento del documento al cual se integrarán. Esta 
identificación generalmente se hace con el señalamiento del 
número asignado a la póliza junto con la designación del nombre 
conferido al documento instrumentador del contrato y junto con los 
nombres del tomador, asegurado y beneficiario”10 
 
 En cuanto atañe con la responsabilidad extracontractual 
endilgada, fundada básicamente en los mismos hechos que la 
contractual, con alguna adición incidental, es suficiente afirmar que 
los principios de la responsabilidad aquiliana no pueden tener igual 
sustrato que la contractual, lo que se ha explicado de la siguiente 
forma:  
 
 “Por eso ha sostenido la Corte, como los sostienen los 
tratadistas, que esas dos culpas (contractual y extracontractual) no 
pueden, en general, acumularse en una misma demanda, por 
cuanto son entidades de diversa naturaleza y hasta contradictorias 
muchas veces, pues no se ve cómo una culpa contractual pueda 

                                                
10 Sentencia de 2 de mayo de 2000. Sala de Casación Civil.  Magistrado Ponente: doctor 
Santos Ballesteros. 
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generar una acción delictual, ni cómo esta puede tener como base 
un pacto jurídico.”11 
 
 E igualmente se ha expresado:  
 
 “En lo tocante a la consagración legal, la culpa contractual 
está reglamentada en el Código Civil en el titulo XII, libro IV, 
previéndose allí tres distintas categorías de la misma, al paso que 
de la aquiliana se ocupa el título XXXIV que no prevé para esta sino 
una sola modalidad; de tal manera que los principios legales o las 
reglas atinentes a cada una de ellas no pueden aplicarse 
indistintamente para la una o para la otra. Esa la razón por la cual la 
Corte sostuvo en sentencia de 17 de junio de 1964 que “dado el 
distinto tratamiento que el estatuto civil da a una y otra en títulos 
diversos del mismo y la manifiesta diferencia que hay entre ellas, no 
ha aceptado que se puedan aplicar a la culpa contractual los 
preceptos que rigen la extracontractual, ni al contrario, sino que 
cada una se regula por las disposiciones propias.”12 
 
 Lo que tiene aplicación a este caso ya que lo que se ha 
invocado como fuente de pretensiones de tan diversa estirpe radica 
exclusivamente en la trascendencia del contrato de seguro sobre el 
que se ha discurrido, lo que descarta responsabilidades aquilianas 
que merecieran el consiguiente análisis. 
 
 En este orden de ideas, todo lo expuesto lleva a concluir que 
habrá de confirmarse el fallo apelado, que desestimó la totalidad de 
las pretensiones planteadas por los actores, quienes pagarán las 
costas (art. 392 del Código de Procedimiento Civil).  
 
   V. DECISIÓN 
 
                                                
11 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 24 de junio de 1942.  
12 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 19 de abril de 1993. Magistrado Ponente: doctor 
Pedro Lafont Pianetta.  
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 Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrado justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
CONFIRMA la sentencia que en este proceso ordinario dictó el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto, el 14 de octubre de 
2011. Costas a cargo de la parte apelante. Las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $2.000.000.  
     
 Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado una vez 
aprobada la liquidación de costas.  
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