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         Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 

19 de septiembre del año 2008 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE PEREIRA en el proceso ORDINARIO (de 

enriquecimiento sin causa) promovido por la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE PEREIRA en frente de la E.P.S. 
INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por conducto de apoderado 

judicial, pidió que con citación y audiencia de la demandada se 

declarase lo siguiente: i) que la E.P.S. INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL se enriqueció sin justa causa, como consecuencia de los 

servicios médicos prestados por la E.S.E. HOSPITAL MENTAL 

UNIVERSITARIO DE RISARALDA; ii) que se ordene a la E.P.S. 

demandada, a reconocer y pagar el equivalente a $87.683.822.00, 

más el lucro cesante de la anterior suma de dinero, durante el periodo 

comprendido entre la fecha en que se debieron efectuar los pagos y la 

que realmente se cancelen, además de los intereses que se causen 
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desde la ejecutoria de la sentencia; y iii) que se condene en costas a 

la demandada. 

 

    Los hechos base de sus pretensiones pueden 

resumirse así: 

 

1º.) Se indica en el libelo, del 1 de enero al 31 

de agosto de 2002, la E.S.E. demandante prestó atención en salud a 

los afiliados y beneficiarios de la E.P.S. demandada, en el servicio de 

hospitalización siquiátrica; como consecuencia de la falta de pago, en 

el mes de septiembre de 2002, se dispuso atender sólo las urgencias, 

y se inició proceso de conciliación entre las partes para auditar las 

cuentas generadas durante el periodo referido; sin embargo, no se 

dejó reporte en el que se verifique el resultado de las visitas del 

auditor.     

 

2º.) El 23 de abril de 2003, se llevó a cabo 

audiencia de conciliación prejudicial en la Procuraduría Judicial en 

Asuntos Administrativos No.37, sin que se llegare a ningún acuerdo, 

por cuanto el representante legal de la demandada manifestó no estar 

autorizado para conciliar, pues pese haber remitido la documentación 

necesaria, no había recibido respuesta del nivel central en Bogotá. 

 

3º.) Se afirma que por años el Instituto del 

Seguro Social ha dilatado el pago de lo solicitado, con ocasión de los 

cambios constantes del Gerente de la Seccional Risaralda, pues cada 

vez que ello sucede se inicia nuevamente el procedimiento de pago, 

que debe ser solicitado a Bogotá. 
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4º.) Se agrega haber enviado correo 

electrónico al Presidente de la República, solicitando su intervención 

para la obtención del pago de lo adeudado, y que sólo hasta el 30 de 

diciembre de 2004, mediante oficio la Doctora Adriana María Patiño 

indicó, que el caso se deberá someter al Comité, una vez se presente 

la demanda, para atender la solicitud por conciliación judicial. 

 

5º.) Se arguye en el libelo, que el no pago de 

los servicios médicos prestados generó un impacto negativo en las 

finanzas de la E.S.E. demandante, que se reflejó en la falta de 

liquidez para el pago de funcionarios y proveedores de bienes y 

servicios.  

  

    6º.) Finalmente resume el monto de las 

facturas adeudadas por la E.P.S. demandada en $87.683.822.00, 

habiéndose abonado la suma de $16.533.498.00, lo que a su juicio, 

es un reconocimiento de la deuda total; y aduce, que en reuniones 

sostenidas con el gerente de la entidad demandada, advierte que la 

cancelación corresponde directamente al nivel central. 

 

    Cabe precisar aquí que inicialmente y por vía 

de la reparación directa la acción se intentó ante la jurisdicción 

administrativa que se declaró incompetente para conocer del asunto y 

lo remitió a esta jurisdicción que, después de un breve conflicto entre 

especialidades que fue resuelto por este Tribunal, asumió el 

conocimiento del caso. 

 

    El juzgado de la causa inadmitió la demanda 

por  auto  del 11 de abril de 2008, y una vez corregida  se admitió el 
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día 25 de ese mismo mes, y ordenó correr traslado a la parte 

demandada en el término de ley; ésta, al responder oportunamente, 

allegó escrito de contestación negando los hechos en su mayoría, y 

planteando como defensa varias excepciones de mérito, que luego se 

verán y  de las que se corrió traslado a la parte demandante, sin que 

se hiciera pronunciamiento alguno sobre el particular.  

 

Se llevó a cabo la audiencia de que trata el 

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, la cual culminó sin que 

las partes lograran conciliar el asunto objeto del presente litigio. 

 

La etapa probatoria transcurrió con la práctica 

de algunas pruebas, unas pedidas por las partes, otras decretadas 

por el a quo de manera oficiosa (documentales y testimoniales). La 

fase de alegatos de conclusión se surtió, y sólo la parte demandada 

allegó escrito pronunciándose en tal sentido.  

 

El a quo mediante sentencia del 19 de 

septiembre del año 2008, declaró improcedentes las pretensiones de 

la demanda, decisión que fue apelada por el apoderado judicial de la 

parte actora dentro del término de ejecutoria de la sentencia.  

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

      A.) El juez conociente, luego de hallar cumplidos 

en debida forma los presupuestos procesales, inicia el estudio de la 

naturaleza y elementos propios del enriquecimiento sin causa, los 

cuales enlista en su fallo. Al proceder a analizarlos uno por uno 
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observa que el empobrecimiento de una parte y el correlativo 

enriquecimiento de la otra se dan justamente en este caso, pero, con 

todo y eso afirma que la demanda no puede prosperar porque entre 

ambas instituciones medió un contrato de prestación de servicios y en 

consecuencia existe una “causa jurídica” que abre otras vías legales 

para obtener el pago de lo que se le adeuda a la demandante. Al final 

volveremos sobre el punto. 

 

B.) El apoderado judicial de la actora, de su parte, 

insiste en que el enriquecimiento sin causa sí se configuró en este 

caso y que si bien el contrato no se legalizó entre ambas entidades 

ello no es óbice para la prosperidad de las pretensiones pues lo que 

debe primar en últimas es la justicia, máxime si se tiene en cuenta 

que el servicio médico de todas maneras se prestó por la actora y que 

si no obtuvo el pago de la demandada fue por los trámites y 

complicaciones burocráticas que caracterizan al ISS. Pide, en 

consecuencia, la revocatoria del fallo. 

   

      Aquí el recurso se ha tramitado conforme a la ley y 

para resolverlo se expresan las siguientes 

 

  III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales existen con arreglo a 

derecho. Incluso, la competencia de esta jurisdicción para conocer del 

asunto que, si bien ha sido cuestionada por la apoderada de la 

entidad demandada, quedó definida por auto de marzo 1 del 2007 
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proferido por la Sala Mixta #4 de este Tribunal1, decisión que le cierra 

las puertas a cualquiera otra discusión sobre el tema.  

 

Asimismo  están legitimadas para enfrentar esta 

litis el Hospital Mental Universitario de Pereira, Empresa Social del 

Estado y la Empresa Promotora de Salud Instituto de Seguro Social 

(hoy sin licencia para funcionar como tal)2. Significa lo anterior que se 

trata de un pleito entre entidades que prestan el servicio público –y 

derecho fundamental- de la salud en los términos de los artículos 49, 

11 y 85 de la Constitución Política, lo que debe tenerse presente para 

efectos de comprender mejor la decisión que aquí se toma. 

 

Como ya se dijo en el resumen que precede, el 

conflicto aquí suscitado gira en torno de una prestación de servicios 

médicos especializados (siquiatría) que entre el 1º. de enero y el 31 

de agosto del 2002 realizó la entidad demandante a varios pacientes 

remitidos por la entidad demandada. Como soporte de su pretensión 

adjuntó toda una documentación que contiene las respectivas 

órdenes médicas, historias clínicas, informes de remisión, las facturas 

expedidas, lo mismo que las cuentas de cobro elaboradas por la 

actora, que si bien en un principio fueron allegadas en copias simples, 

posteriormente y por una iniciativa probatoria oportuna de parte del 

juez a-quo, se acercaron en copias auténticas y pueden consultarse a 

folios 8 a 243 del cuaderno #5. 

 

La institución demandada, de su parte, no 

propiamente niega la existencia de la deuda sino que pone en tela de 

                                                        
1 Ver cuaderno #2. 
2 Ver resolución #028 de enero 5 del 2008, cuaderno #7 
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juicio el cumplimiento de ciertos requisitos y exigencias que la 

demandante no ha llenado para la recepción, trámite, reconocimiento 

y pago de las cuentas de cobro a que se deben someter todas las 

entidades prestadoras del servicio público de salud, entre ellas el 

Hospital Mental Universitario de Risaralda, lo que no permite su 

cancelación oportuna habida consideración que se trata, dice, de 

normas legales que rigen el funcionamiento interno del ISS y cuya 

observancia no se puede soslayar. 

 

A su turno, el juez a-quo al explanar su 

razonamiento halla que los dos primeros elementos propios del 

enriquecimiento están dados, vale decir, el empobrecimiento, por un 

lado, de la entidad demandante (que prestó el servicio médico) y el 

enriquecimiento correlativo, por el otro, de la entidad demandada (que 

no pagó el servicio recibido) ocasionando que aquélla tuviera que 

“asumir a su costa la infraestructura física y humana para esas 

atenciones” de pacientes que requerían asistencia especializada. 

 

Sin embargo, de una manera un tanto inesperada, 

el funcionario opta por denegar las pretensiones de la demanda 

porque en su entender entre ambas entidades existió un contrato o 

vínculo jurídico para la prestación del servicio médico y, por tanto, 

considera que el empobrecimiento “tiene una causa jurídica y, en 

consecuencia, otras vías legales para alcanzar el fin perseguido (…) 

ha debido la actora haber promovido un proceso ordinario para el 

reconocimiento de la relación contractual…, con el fin de obtener, 

seguidamente, el pago de los dineros que se le adeudaban..” 
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Pues bien: aunque la Sala comparte el 

razonamiento inicial del funcionario, en el sentido de que realmente 

hubo un empobrecimiento de una parte y un enriquecimiento 

correlativo de la otra, no avala, en cambio, su conclusión, porque 

considera que no se aviene con el buen sentido jurídico y el equilibrio 

que deben presidir el régimen del enriquecimiento sin causa, 

particularmente cuando se ventila entre entidades que prestan el 

servicio público y esencial de la salud. 

 

Entre otras razones porque la afirmación de que 

entre las dos instituciones hubo un contrato para la prestación de 

servicios médicos no es totalmente cierta porque, para que ello sea 

así, se debe obrar por escrito y con el lleno de ciertos requisitos y 

solemnidades que aquí no se cumplieron. Luego, tanto da no celebrar 

un contrato, como celebrarlo, pero sin un escrito que lo contenga ni 

observar las demás exigencias que la ley prevé para estos casos. 

 

Lo que interesa destacar, en todo caso, es que el 

servicio se prestó oportunamente, de buena fe y en ejercicio de la 

confianza legítima que presidía las relaciones de las dos instituciones, 

(el Seguro Social ya había pagado cuentas anteriores por el mismo 

concepto),3 sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de eventos 

en donde estaba de por medio la salud de muchos pacientes, que 

requerían asistencia especializada, lo que de por sí no admite 

excusas ni demoras, razón por la cual piensa la Sala que la figura del 

enriquecimiento sin causa, en conflictos de este tipo, no se debe 

manejar con demasiado rigorismo ni con mucho apego a los 

parámetros propios del derecho privado porque podría dar pábulo a 
                                                        
3 Ver Resolución # 00172 de junio 4 del 2002, folios 31 a 33 del cuaderno principal. 
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injusticias e inequidades entre instituciones que, juntas, sirven a los 

fines del Estado en un área tan sensible como la que aquí se trata. 

 

Obsérvese que una decisión similar tomó esta 

Sala en sentencia de octubre 9 del 20084 criterio que está muy a tono 

con la doctrina reciente del Consejo de Estado que enseña que aún 

en casos en que no haya contrato de por medio puede configurarse el 

enriquecimiento sin causa, según este discurrir:  

 

“La pretensión por enriquecimiento sin causa, 

tiene su fundamento básico, en casos como el que 
ahora ocupa la Sala, en la prestación de un servicio, 

el suministro de bienes, o, la confección de alguna 

obra en beneficio del ente público, sin que el 
prestador de tales servicios, suministrador de bienes 

o constructor de la obra hubiere obtenido la 
contraprestación equitativa que gobierna el 

intercambio de bienes y servicios, a más de no poder 

hacer valer la acción consagrada por el artículo 87 
del Código Contencioso Administrativo, titulada “de 

las controversias contractuales”, por la elemental 

razón de no existir negocio jurídico como fuente de 
las obligaciones que gobierne la situación planteada. 

Así las cosas, el administrado ve disminuido su 
patrimonio, en tanto que la administración ve 

aumentado el suyo, y ésta se favorece por contera al 

no pagar las sumas correspondientes, sin que exista 

                                                        
4 Ordinario del Instituto de Quimioterapia de Risaralda Vs Cajanal (en liquidación) Mag. Pon. Dr. Fernán 
Camilo Valencia López. 
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para ello fundamento ni cusa legales. Allí, 
precisamente se justifica que intervenga la 

jurisdicción para que, a petición de quien se sienta 
lesionado en sus intereses, ordene la restitución o 

restablecimiento del indebido acrecimiento del 

patrimonio estatal a la parte empobrecida. 
Doctrinariamente se ha denominado a esta acción 

como actio in rem verso y jurisprudencialmente ese 

enriquecimiento sin causa se ha cogido como fuente 
de obligaciones”5 

 

Las excepciones propuestas por la entidad 

demandada relativas a la falta de causa y de legitimación para cobrar 

las sumas que se le adeudan a la actora por el incumplimiento de 

ciertos requisitos de orden legal que son de imperativa observancia, 

no están llamadas a obtener éxito, porque si bien desde el punto de 

vista administrativo las cuentas de cobro, facturas y demás no 

cumplieron ciertos trámites propios del aparato burocrático para su 

reconocimiento y pago, desde el punto de vista jurídico, para efectos 

de esta litis, ello no constituye un obstáculo que impida la prosperidad 

de la actio in rem verso.  

 

De la misma manera, los medios referidos a una 

“vía procesal inadecuada” y a “caducidad de la acción” tampoco salen 

avantes porque ya está dicho que aquí se ejerció una acción sui 

géneris propia, no del derecho contencioso administrativo, sino del 

                                                        
5 Cita tomada de la Sentencia proferida el 22 de julio del 2009. Radicación interna número 35026. 
“Jurisprudencia y Doctrina” Septiembre del 2009 página 1450. 
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derecho privado, por lo que no está sometida a un término específico 

de caducidad. 

 

Por último, las excepciones denominadas “buena 

fe” y “pago”, son irrelevantes, porque la primera simplemente se 

presume y la segunda no fue demostrada en el curso del proceso. 

 

Para rematar, no sobra traer a colación la siguiente 

opinión expresada por el Dr. Enrique Gil Botero en un artículo 

denominado “La teoría del enriquecimiento sin causa en la prestación 

del servicio público de salud” que dice así: 

 

“Es comprensible que no se estimule la 

ejecución o prestación de obras o servicios que no 
tengan un referente contractual, sin embargo, dadas 

las condiciones fácticas que imperan en nuestro 
país, así como la dificultad a la que muchas veces se 

enfrentan las pequeñas entidades o instituciones 

públicas en el desarrollo de las etapas precontractual 
y contractual, lleva a que la organización 

administrativa, en algunos eventos, tenga que 

recurrir a la solicitud de un servicio sin que 
previamente se haya legalizado el contrato que le de 

(sic) soporte. En esa perspectiva, no es que se 
defienda un desconocimiento del ordenamiento 

jurídico contractual, sino que, se trata de reconocer 

en los términos que lo hacen las providencias de 
septiembre y diciembre de 2008, la imperiosa 

necesidad de que la entidad beneficiada con la 
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prestación cubra los gastos en que incurre quien 
asume la obligación sin que medie contrato estatal, 

razón por la cual el Consejo de Estado no puede ser 
indiferente a estas circunstancias. 

 

“La ventaja que tiene la aplicación de la teoría 
del enriquecimiento sin causa –junto con la acción 

idónea para su reclamación, esto es, la actio de in 

rem verso-, en supuestos como los analizados es 
que la entidad pública o el particular que 

voluntariamente presta o ejecuta la obligación sin el 
soporte contractual, asume la carga de que 

solamente sea compensada su prestación hasta el 

punto de no pérdida, sin que se cubra la utilidad. 
Desde ese plano conceptual, con la aceptación de la 

citada fuente de las obligaciones, no se promueve el 
desconocimiento del ordenamiento jurídico, puesto 

que quien ejecuta el servicio debe asumir las 

consecuencias de hacerlo sin que exista el negocio 
jurídico de carácter estatal”6.  

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y 

en su lugar se accederá a reconocer y ordenar el pago de la suma de 

dinero indicada en la demanda, más los intereses comerciales a partir 

de la fecha de su presentación, julio 17 del 2006, sin que sea 

                                                        
6 Revistad del INSTITUTO ANTIOQUEÑO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO, núm. 
25, pág. 69. 
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procedente el reconocimiento del “lucro cesante” allí pedido habida 

cuenta que este tipo de acciones obran a manera de compensación 

por el no pago, no a título de indemnización. 

 

Las costas de ambas instancias son a cargo de la 

entidad demandada por razón de lo dispuesto en el numeral 4 del Art. 

392 del C. de P. Civil. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

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

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE REVOCA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 19 de septiembre del 2008 por el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ordinario 

(de enriquecimiento sin causa), promovido por la E.S.E. HOSPITAL 

MENTAL UNIVERSITARIO DE PEREIRA en frente de la E.P.S. del 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL. 

 

En su lugar, DECLARA que hubo un 

enriquecimiento sin causa en contra de la demandante y a favor de la 

institución demandada. En consecuencia SE ORDENA que la 

segunda pague a favor de la primera la suma de $87.683.822, más 

los intereses comerciales a partir de julio 17 del 2006, hasta que el 

pago se verifique. 
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2º.) SE CONDENA en costas de ambas instancias 

a la E.P. S. del Instituto de Seguro Social (Art. 392 numeral 4 del C. 

de P. Civil). Las de ésta las tasará oportunamente la secretaría. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

  

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo            Fernán Camilo Valencia López 


