
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
Pereira, tres de diciembre de dos mil trece 
Acta N° 634 
Radicación 66001-31-03-001-2010-00089-01 
 
 
Se resuelve el recurso de apelación que la parte demandante 
interpuso respecto de la sentencia que dictó el Juzgado Primero Civil 
del Circuito el 8 de noviembre del año pasado, en este proceso 
ordinario de Augusto Botero Botero contra Seguros Bolívar, S.A.   
 

ANTECEDENTES 
 

1. En la demanda con la que se inició el proceso, el accionante 
solicitó que se declarara que la sociedad demandada incumplió el 
contrato celebrado con el demandante por su conducta 
negligente al no pagarle la renta diaria por hospitalización pactada 
en la póliza de seguro convenida, y por tanto, se le condenara a 
pagarle por perjuicios materiales $37.800.000 “equivalentes a los 90 
días de incapacidad los cuales corresponden a $420.000 por día”, 
con sus respectivos intereses desde el 2 de mayo de 2008 hasta el 
momento de la sentencia; por lucro cesante la suma que equivale 
a la renta por hospitalización o incapacidad pactada, a razón de 
$420.000 diarios durante los noventa días de incapacidad; por 
perjuicios morales a la vida de relación, quinientos salarios mínimos; 
y las costas del proceso.   
 
2. Los hechos de la demanda, admiten el siguiente compendio:  
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a) El doctor Botero Botero, odontólogo de profesión, celebró un 
contrato de seguros con la sociedad demandada hace once años, 
en virtud de la cual se le expidió la póliza No. 2060622007710 la que 
ha tenido diversas renovaciones, y estaba vigente entre el 14 de 
octubre de 2007 y el 14 de octubre de 2008, la que cubría varios 
amparos, entre ellos, la renta diaria por hospitalización, con una 
prima de $4.615.601 que se hallaba pagada desde el 29 de octubre 
de 2007.  
 
b) El 26 de octubre de 2007, el actor sufrió un accidente cuando 
montaba a caballo al caerse de manera intempestiva del animal, a 
raíz del cual le fue diagnosticada la ruptura completa del manguito 
rotador “en la porción del sufraespinoso (sic) y ruptura interticial (sic) 
del subescapular”, que determinó su traslado a la Clínica Imbanaco 
de Cali donde fue atendido por el ortopedista y traumatólogo 
Mario Orlando Figueroa, quien ordenó hospitalización previa por un 
día, anterior a la cirugía que se realizaría en 2 de mayo de 2008, sin 
que Seguros Bolívar autorizara dichos procedimientos.  
 
c) Luego de esta negativa y ya cuando el paciente se encontraba 
en el quirófano fue informado su acompañante que antes de 
procederse debería firmarse una letra de cambio en blanco que 
respaldara los gastos habida cuenta de que la actitud de la 
aseguradora, lo que ocasión que tuviera que acudirse a la doctora 
Martha Lucia Valencia quien otorgó el título valor correspondiente.  
 
d) Finalmente el 2 de mayo de 2008 se realizó la operación 
denominada “sutura artroscópica del manguito rotador derecho” 
al doctor Botero Botero, y le fue señalada una incapacidad de tres 
meses, o sea, entre el 2 de mayo y el 2 de agosto de 2008. Además, 
en vista de la negativa de Seguros Bolívar hubo de hospedarse por 
diez días en casa de la doctora Pilar Ramírez junto con su 
acompañante, la doctora Valencia.   
 
d) Debido al grave accidente y la consiguiente incapacidad, el 
doctor Botero vio menguados considerablemente sus ingresos y 
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debió contratar otros profesionales de la odontología para atender 
a sus pacientes.  
 
e) Seguros Bolívar se negó a pagar la renta diaria de los noventa 
días de incapacidad, alegando que el amparo solo tenía lugar 
mientras el asegurado estuviere hospitalizado, lo que se dice, es 
letra menuda de un contrato de adhesión que confunde e ilusiona 
a la gente incauta y de buena fe, ya que si no se presenta la 
hospitalización se niega aquella, lo que no es justo ni equilibrado 
contractual y económicamente, más cuando la póliza se venía 
pagando hace más de once años y con ella el asegurado 
pretendía precaver eventualidades que acaecieran dentro de su 
ejercicio profesional, encontrándose, no obstante, abocado a una 
serie de peripecias ya que parecía que estuviera “pidiendo 
limosna” al Centro Médico Imbanaco.  
 
f)  El demandante tiene a su cargo a su señora madre, que por 
enfermedades que padece requiere de especiales atenciones que 
implican que deba tener dos enfermeras permanentes que él debe 
pagar, como también su asistente técnica dental, lo que hace ver 
que tales gastos debían cubrirse con la renta diaria por 
incapacidad que la aseguradora demandada no ha querido 
pagar, y que estaba destinada a estos gastos y a otros como los 
servicios públicos de su consultorio.  
 
g) Se desconoce si Seguros Bolívar ha pagado alguna suma por los 
amparos a que se refiere la póliza ya que ha tratado al asegurado 
como a un paria, y no le ha rendido cuentas o informes de sus 
actos, y ha incumplido el contrato de seguro, razón por la cual 
debe indemnizar al asegurado.  
 
3. Admitida que fuera la demanda, y notificada de la misma, la 
accionada  procedió a darle respuesta, lo que hizo para oponerse a  
las súplicas, luego de precisar esencialmente que atendió todos los 
gastos que demandó la operación practicada en Cali al doctor 
Botero Botero, quien prefirió que la hicieran en dicha ciudad; que 
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según la póliza la cobertura de renta diaria por hospitalización tiene 
un deducible de tres días, y además, el riesgo no se cumplió porque 
por tratarse de una cirugía ambulatoria el paciente no requirió de la 
misma y pretende sacar provecho injustificado del accidente que 
sufrió; que nada tiene que ver la incapacidad del paciente con la 
renta diaria reclamada que era por hospitalización y no existía 
cobertura respecto de aquella ni sobre lucro cesante; y que a falta 
de acuerdo no pueden reclamarse por la vía elegida las 
indemnizaciones reclamadas. Formuló las excepciones que 
denominó de la siguiente forma: inexistencia de siniestro que afecte 
las coberturas que se pretenden o de estas mismas; falta de 
legitimación en la causa; de enriquecimiento injustificado o ilícito; 
prescripción de la acción; mala fe para demandar; falta de causa 
jurídica que sustente las pretensiones; y la genérica.  
 
4. El juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia, 
mediante fallo en que se refirió a los presupuestos procesales y a los 
elementos del contrato de seguro, para concluir luego de analizar la 
póliza correspondiente que como el demandante no estuvo 
hospitalizado más de tres días, no funcionaba la cláusula según la 
cual tenía derecho a la renta diaria reclamada. Anotó que según lo 
acreditado la cirugía cuyo costo asumió en su totalidad la 
aseguradora, era ambulatoria y no requería de permanencia en la 
clínica en donde se practicó. No hubo, por tanto, incumplimiento 
que diera paso a la indemnización solicitada.  
 
5. Se adujo, para sustentar el recurso de apelación, que el a-quo no 
advirtió que las cláusulas del seguro son ambiguas y debían de 
haberse interpretado a favor del asegurado, puesto que se está ante 
un contrato de adhesión y el abuso de la posición dominante por 
parte de Seguros Bolívar. La hospitalización del doctor Botero Botero, 
era necesaria habida cuenta de que padece de diabetes e 
hipertensión, y la determinación acerca de lo indispensable de la 
misma no podía dejarse en manos de empleados de baja categoría 
so pena de ofender sus derechos fundamentales, despreciándose la 
propia opinión del cirujano que habría de practicar la operación que, 
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dice, aparejaba riesgos que debían preverse. Tacha de injusto, 
incompleto y vacío el fallo que además desconoció las pruebas 
recaudadas a su pedido y sobrevaloró las de la contraparte. Impetra, 
por tanto, la revocación de la sentencia apelada y que se de paso a 
las súplicas de la demanda.  
 
6. Por su lado, la demandada pidió se confirmara el fallo, con la 
argumentación básica según la cual el amparo de renta por 
hospitalización no se afectó, ya que no solo éste de acuerdo con la 
póliza tenía un deducible de tres días a cargo del asegurado sino que 
se trataba de una intervención ambulatoria que no la requería y que 
no se efectuó.  
 

CONSIDERACIONES 
 

En razón de que se reúnen los presupuestos procesales y no se 
advierten nulidades, procede resolver de mérito sobre el recurso de 
que se trata.   

 
Como viene de verse, la controversia gira en torno a la interpretación 

de una de las cláusulas del contrato de seguro que convinieron las 

partes, acerca de cuya existencia no se ha presentado ninguna 

discusión ya que la misma se ha admitido tanto como su vigencia 

cuando ocurrió el accidente de que dan cuenta los autos y la 

posterior intervención quirúrgica que se practicó al actor. El siguiente 

es el texto del anexo que consta en las condiciones generales de la 

póliza, bajo el título de renta diaria por hospitalización, y en el cual se 

fundan las pretensiones del demandante:  

 

“Si durante la vigencia del presente anexo, y con motivo de un 

accidente o una enfermedad no preexistente en el momento de su 

expedición, el asegurado necesitare tratamiento hospitalario, la 

Compañía reconocerá, además de los amparos básicos descritos en 

la póliza, la suma indicada en la Tabla de Coberturas en calidad de 
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renta diaria por hospitalización, a partir del tercer día de 

hospitalización y hasta el día ciento veinte (120). Este anexo cubre 

únicamente al asegurado principal y su cónyuge o compañero (a) 

permanente.” 

 

Antes de concluir lo que corresponda del examen de dicha 

disposición contractual, conviene citar lo que sobre estos negocios 

jurídicos ha enseñado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia:  

 

“(…) el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a 

las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado 

a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la 

respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte con 

arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.), los intereses de la 

comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria; 

que, ‘en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación 

restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con 

exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, 

predomina el texto de la que suele denominarse ‘escritura contentiva 

del contrato’ en la medida en que, por definición, debe 

conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de 

condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar 

con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las 

cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada 

caso y su delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las 

cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su 

responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al 

criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad 

consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía más 

grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características 

propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines éstos para 
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cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas 

legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que 

aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego 

literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin 

detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su 

razón de ser a todo el contexto contractual del que tales 

estipulaciones son parte integrante.’ 2º) En armonía también con las 

orientaciones generales ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha 

deducido como requisito ineludible para la plena eficacia de 

cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el 

asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte 

en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro 

ordenamiento ‘de un principio común aplicable a toda clase de 

seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al 

asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en 

cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que 

están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la 

persona del asegurado’ (…).  

 

“Por lo anterior, ha señalado la Sala, ‘no puede el intérprete, so pena 

de sustituir indebidamente a los contratantes interpretar 

aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no han 

convenido, ni para excluir los realmente convenidos, ni tampoco 

hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados 

extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no solo se 

encuentran expresamente excluidos, sino que, por su carácter 

limitativo y excluyente, son de interpretación restringida’ (…)”.1 

 

Jurisprudencia que aplicada al sub-lite, conduce a afirmar que la 

expresividad y claridad de la cláusula sobre la que se centra el 

                     
1 Sentencia de 27 de agosto de 2008.  
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debate, no deja resquicio para la ambigüedad ni con base en ella 

puede deducirse que como ha alegado por el demandante, su 

cobertura se extendiera a la incapacidad que se le dictaminó con 

ocasión de la intervención quirúrgica de artroscopia del manguito 

rotador que se le practicó.  Tampoco que eso se hubiera pactado 

surge de la observación de las restantes estipulaciones que se 

recogieron en las condiciones particulares y generales de la póliza, 

de modo que deducir que el riesgo asumido por la aseguradora se 

extendiera al periodo de incapacidad y le significara el pago de una 

renta diaria es por lo menos infundado.  

 

Como con toda nitidez se desprende de las palabras empleadas en 

el anexo objeto del escolio, la renta diaria se previó para el caso de 

“tratamiento hospitalario” y por eso se le denominó “renta por 

hospitalización.” Si hospitalizar es según define la Real Academia 

Española, “internar a un enfermo en un hospital o clínica”, cabe inferir 

que el riesgo se circunscribía a la eventualidad de que la persona 

asegurada estuviere ingresada en un establecimiento sanitario. Y no 

solo eso, sino que la suma de dinero correspondiente de acuerdo 

con la tabla de coberturas, se pagaría a partir del tercer día de 

hospitalización, y sobresale en este caso que la cirugía practicada 

fue ambulatoria y que por tanto, el doctor Botero Botero no estuvo en 

el Centro Médico Imbanaco sino el día en que fue operado. No hay 

de donde colegir, entonces, que la aseguradora se hubiera 

comprometido a pagar la renta convenida por los noventa días de 

incapacidad para trabajar que tuvo el asegurado porque tal cosa 

simplemente no se acordó, y la misma quedó supeditada al efectivo 

internamiento del paciente y no al periodo en que aun 

convaleciente no podía regresar a sus labores habituales. En las 

propias condiciones generales de la póliza, es de recalcar,  se define 

la hospitalización como “el ingreso a una institución hospitalaria 

legalmente establecida para recibir tratamiento médico y/o 
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quirúrgico y con una duración mínima de veinticuatro (24) horas 

continuas. Duraciones inferiores, se considerarán como atención 

ambulatoria.” 

 

De suerte que no se advierte que la cláusula a que se contrae el 

anexo fuera confusa y respecto de la cual se impusiera hacer 

elucubraciones para establecer su contenido aun tratándose de un 

contrato de adhesión, porque si no hay oscuridad que develar ni hay 

que despejar significados encontrados o antagónicos debe primar su 

original sentido puesto que en tal caso predomina la voluntad de las 

partes, ante la cual no procede la intromisión judicial en supuesta 

interpretación de lo pactado. El riesgo, se reitera, era el de 

hospitalización y en ningún caso se acordó cubrir las incapacidades 

laborales resultantes de aquella o del accidente sufrido.  

 

Acerbamente se ha criticado que se desatendió la orden del cirujano 

y la aseguradora no dispuso lo atinente al mencionado 

internamiento. No obstante, bastaría considerar sobre este particular  

que dicha orden ha debido hacerse conocer de la clínica y 

cumplida, le incumbía al asegurado cubrir su costo y posteriormente 

hacer el cobro respectivo caso de que superara los dos días, de 

conformidad con lo previsto en el anexo.2 Empero, no se obró de tal 

manera, y la hospitalización no se produjo, no habiéndose dado lugar 

al amparo consiguiente. Por demás, es de destacar como lo hizo el a-

quo, que en todo caso ella no habría durado más de dos días según 

declaró el ortopedista Figueroa, lo que viene a indicar que aun si por 

la demandada se hubiera autorizado no habría sobrepasado el lapso 

a partir del cual se iniciaba la cobertura del riesgo. Desde luego que 

                     
2 En las condiciones generales de la póliza, se previó: “Para el pago de cualquiera de las 
indemnizaciones estipuladas en la presente póliza, el asegurado deberá presentar la 
correspondiente reclamación con los recibos ordinales incluyendo la orden médica de 
hospitalización y demás documentos que estime la compañía, siempre y cuando sean 
necesarios para acreditar la existencia del siniestro y su cuantía.”  
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como se desprende de la literatura médica anexada a la 

contestación, la certificación de una clínica de fracturas y de las 

declaraciones del doctor Luis Gonzalo Pérez la artroscopia del 

manguito rotador es en general de carácter ambulatorio.  

 

De otro lado, se queja el recurrente del análisis del a-quo, que indica 

subvaloró las pruebas que él presentó. Empero, puede advertirse que 

si el grueso de su actividad probatoria se dirigió a demostrar las 

labores que dejó de adelantar durante su periodo de incapacidad y 

cómo se afectaron sus ingresos en esa época, bien se puede concluir 

que tal tarea era estéril ya que de acuerdo con lo que se anotó 

previamente en la póliza no se previó pago alguno por esa 

eventualidad ni por nada parecido al lucro cesante. Es decir, que tal 

como se concluyó en el fallo apelado, la aseguradora demandada 

cumplió con lo pactado en el contrato de seguro al hacerse cargo 

de todos los gastos de la operación quirúrgica del doctor Botero 

Botero, y puesto que sus obligaciones no van más allá de lo 

convenido, no puede compelérsele a pagar indemnizaciones por un 

riesgo que no asumió. Mucho menos condenarla a pagar daños a la 

vida de relación que no solo no se previeron, ni siquiera se dijo en qué 

consistieron y sobre los cuales no hay asomo probatorio.   

 

En consecuencia, habrá de respaldarse la sentencia recurrida con 

costas a cargo del demandante.  

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en 

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

CONFIRMA la sentencia que dictó el Juzgado Primero Civil del 

Circuito el 8 de noviembre de 2012, en este proceso ordinario de 

Augusto Botero Botero contra Seguros Bolívar, S.A. Costas a cargo del 

apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $2.000.000.   
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Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen.  

 

 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 

 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
Magistrado 

 
 

 


