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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00063-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:  Medicina prepagada. Los conflictos surgidos en virtud de contratos 

de medicina prepagada, no son de conocimiento de la jurisdicción 
ordinaria laboral, por no hacer parte del Sistema de Seguridad 
Social Integral, siendo de conocimiento de la jurisdicción civil. 

  Consulta. Conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social, está consagrada a favor del trabajador 
contra el cual se haya proferido decisión judicial totalmente 
adversa. En sentido contrario, no procede respecto de relaciones de 
derecho privado.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  veinticuatro de septiembre de dos mil diez  

Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y cuarenta de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública en la que 

habría de resolverse sobre la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 14 de septiembre de 2009, dentro del 

proceso ordinario que el señor DARÍO ARNOLDO DE JESÚS MONTOYA 
RINCÓN adelanta en contra de la SOCIEDAD COLSANITAS S.A. MEDICINA 

PREPAGADA, si no fuera porque se encuentra que ella no es procedente, como 

más adelante se explicará. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, a través de apoderada judicial, que el 1º de octubre de 2002, 

suscribió un contrato familiar de medicina prepagada plan integral con la entidad 

Colsanitas S.A. y que en dicho contrato, cláusula tercera del mismo, se 

establecieron obligaciones relacionadas con consulta con médico especialista y 

asistencia quirúrgica y hospitalaria. Que el 23 de enero de 2003, le fue practicado 

un cateterismo cardiaco, pero como continuó presentando deterioro en su salud, 
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fue evaluado el 26 de julio de 2005, por el médico cardiólogo adscrito a Colsanitas, 

Santiago Salazar Marín, quien le indicó que debía practicarse un cateterismo 

cardiaco izquierdo con posible PTCA con STEN, aseverando que se trataba de 

una patología de alto riesgo. Que solicitó entonces, en virtud del mencionado 

contrato de medicina prepagada, que se le diera trámite al procedimiento 

ordenado, recibiendo respuesta negativa, aduciendo preexistencia de la 

enfermedad, desconociendo los términos del contrato y que sólo hacen parte del 

mismo como exclusiones, la enfermedad que padecía en ese momento que era 

una hernia hiatal. Ante la negativa de la entidad, presentó acción de tutela que le 

fue negada en primera instancia y concedida en segunda, ordenándose en dicha 

providencia que la entidad demandada realizara todas las gestiones necesarias 

para programar cita con el especialista cardiólogo y para que se le brindara 

atención integral; en ese trámite de tutela, y ante el riesgo de perder la vida, el 

señor Montoya se hizo practicar el procedimiento ordenado,  pagándolo con sus 

propios recursos, que tuvo un valor total de $ 17.393.542; el 15 de septiembre de 

2005, solicitó ante Colsanitas S.A. el reintegro de dicho valor, con sustento en el 

fallo de tutela en mención, sin embargo, la respuesta entregada el 29 de 

septiembre de 2005, fue que como los procedimientos y tratamientos ya se habían 

practicado no había lugar a reembolso porque el mismo no se autorizó en la 

sentencia de tutela. Hasta la fecha de presentación de la demanda, no ha recibido 

valor alguno.   

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se condene a Colsanitas S.A. a 

reconocer y dar cumplimiento a los términos del contrato familiar de servicios de 

medicina prepagada suscrita con el señor Montoya Rincón, en su cláusula tercera 

específicamente en lo relacionado con la consulta del médico especialista y 

consecuentemente con el tratamiento quirúrgico y de hospitalización. Que con 

fundamento en lo anterior, se condene a la demandada a cancelar la suma 

referida en los hechos, los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, 

sobre la suma de $17.300.242 desde el 20 de agosto de 2005 y sobre $93.300 

desde el 12 de agosto de 2005 y hasta que se haga efectivo el pago; y finalmente, 

que se condene en costas a la entidad demandada y que se reconozca todo lo 

que resulte probado con sustento en las facultades ultra y extra petita. 
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La demanda luego de corregida, fue admitida, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 20 de noviembre de 2008, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado a la accionada, (fl.42).  

 

Por intermedio de vocero judicial la Sociedad Colsanitas S.A. Medicina 

Prepagada, (fl.62 y s.s.), se pronunció sobre los hechos y se opuso a las 

pretensiones. Propuso como excepciones de fondo la prescripción de la acción, 

cumplimiento del contrato familiar de servicios de medicina prepagada plan 

integral Nº 1010-239956, inexistencia de obligación a cargo de Colsanitas S.A., 

por ausencia de configuración de los elementos propios de la responsabilidad, 

inexistencia de relación causal entre el daño alegado y la conducta de la parte 

demandada, las facturas que contienen los pagos hechos por la demandante, se 

encuentran fechados antes del fallo de tutela de segunda instancia y la genérica. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias. 

(fl.93 y s.s.)  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 14 de 

septiembre de 2009, (fl.131), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando 

todas las pretensiones planteadas por el señor Darío Arnoldo de Jesús Montoya 

Rincón respecto de la Sociedad Colsanitas S.A. Medicina Prepagada; cargó las 

costas procesales al demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó luego de analizar el contenido del 

Decreto 806 de 1998 y el Decreto 1222 de 1994 y un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional que, el reembolso que pretende el demandante proviene de la 

negativa injustificada de la accionada, porque el argumento de la preexistencia no 

tiene sustento fáctico, así que es procedente el reembolso deprecado; sin 

embargo, no es posible acceder al mismo porque el actor dejó transcurrir más de 3 

años, contados a partir de la fecha del procedimiento realizado y la presentación 

de la demanda, sin reclamar el pago de los valores asumidos y, tampoco se 

evidencia que antes de esa calenda, hubiera efectuado una reclamación a la 

accionada que hubiera podido interrumpir el fenómeno prescriptivo. 
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Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte demandante allegó escrito 

a través del cual interpone recurso de apelación, fl. 142; no obstante dentro del 

término para sustentar el recurso, guardó silencio; pero en consideración a que las 

pretensiones resultaron totalmente adversas al señor Darío Arnoldo de Jesús 

Montoya Rincón, se ordenó su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron 

las diligencias, dándose el trámite propio de la instancia. 

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 

  

Se ha remitido la actuación en el grado jurisdiccional de consulta, regulado por el 

artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., en la que el señor DARIO ARNOLDO DE 

JESÚS MONTOYA RINCÓN, a través de apoderada judicial, pretende de la 

SOCIEDAD COLSANITAS S.A. MEDICINA PREPAGADA,  el reconocimiento y 

pago de las sumas canceladas por él por concepto de servicios médicos, en 

cuantía de $ 17.393.542.00, así como a los intereses moratorias, a lo ultra y extra 

petita y las costas del proceso. 

 

Para lo que interesa, se precisa que entre las partes se suscribió contrato familiar 

de servicios de medicina prepagada Plan –Integral No. 10-10-239956 del 23 de 

octubre del año 2002.   

 

Siguiendo el análisis que realizó la Corte Constitucional en sentencia T-203 del 28 

de febrero de 2008, puede decirse por esta Colegiatura, que los contratos de 

medicina prepagada hacen parte de un sistema organizado, establecido para la 

gestión de la atención médica y la prestación de servicios de salud, en forma 

directa o indirecta, el cual corresponde a un plan de salud predeterminado y con 

tarifas también fijadas previamente.  

 

Este tipo de contratos surgieron antes de la Ley 100 de 1993, como una 

alternativa de mercado para quienes tenían la capacidad de “asegurar su salud” 

de manera privada y bajo un marco legal, con naturaleza de contrato privado. En 

la actualidad, este tipo de contratos solo pueden celebrarse o renovarse por 

personas que se encuentren afiliadas al sistema general de seguridad social en 
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salud, en calidad de cotizantes o de beneficiarios. Los afiliados a estos contratos 

escogen los servicios que ofrece cada plan y entre la red de prestadores (listado 

de médicos generales y especialistas, entidades hospitalarias, centros de 

diagnostico, entre otros). 

 

De otra parte, existen plantes adicionales de salud (PAS), que a diferencia de los 

de medicina prepagada, incluyen actividades, intervenciones y procedimientos no 

indispensables ni necesarios para el tratamiento de la enfermedad y el 

mantenimiento o la recuperación de la salud (D. 806/98). Estos, como su nombre 

lo indica, tienen por finalidad complementar el plan obligatorio de salud (POS) y 

pueden ser adquiridos en forma discrecional por quienes estén interesados en 

tomarlos, pues la ley no los consagra como imperativo legal, sino como opción a la 

que pueden recurrir los afiliados al POS, en forma libre y voluntaria y su costo 

asumido por quien los contrata. 

 

En otras palabras, los PAS son un plus que complementan el POS y, a diferencia 

de los contratos de medicina prepagada, solo pueden ser ofrecidos por la entidad 

a la que se esté afiliado en el POS; es decir, la misma institución en la que se 

suscribe el POS, le ofrece el PAS.  

Así, el artículo 169 de la Ley 100 de 1993, estableció que los planes voluntarios de 

salud podrían incluir coberturas asistenciales o económicas, relacionadas con los 

servicios de salud, contratados voluntariamente, financiados en su totalidad por el 

afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias previstas por el 

artículo 204 de la misma Ley y que la adquisición y permanencia en uno de tales 

plantes, no excluía la afiliación previa y la continuidad en el pago de la cotización 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Por su parte, el artículo 1º del Decreto 1486 de 1994, define la medicina 

prepagada como “(e)l Sistema organizado y establecido por entidades autorizadas 

conforme al presente decreto, para la gestión de la atención médica y de la 

prestación de los servicios de salud y/o para atender directa o indirectamente 

estos servicios, incluidos en un plan de salud preestablecido, mediante el cobro de 

un precio regular previamente acordado”.  
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La Corte Constitucional ha destacado que la medicina prepagada se funda en dos 

supuestos fundamentales: (1) El ejercicio del derecho a la libertad económica y a 

la iniciativa privada dentro del marco constitucional y legal; y (2) la prestación del 

servicio público de salud1, lo cual exige la intervención, vigilancia y control del 

Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, para precisar sus 

fines, alcances y límites. Esta Superintendencia aprueba los planes que son 

ofrecidos al público.   

 

Respecto de la naturaleza jurídica de los contratos de Medicina Prepagada, la 

Corte Constitucional en sentencia T-699 de Julio 22 de 2004, reafirmó su posición 

en el sentido de que ella es de carácter civil y que las controversias sobre ellos 

deben ser dirimidas por la jurisdicción ordinaria, en el marco de acciones 

ordinarias de carácter civil o comercial (Sent. T-140/09) y, más recientemente, en 

Sentencia T-563 de Agosto 6/09, donde se reiteró su carácter contractual y 

aplicación de normas pertinentes de los códigos Civil y de Comercio.  

 

En T-660 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), mencionada en la T-140/09, la Corte 

Constitucional, al analizar la naturaleza jurídica de estos contratos, aclaró que no 

hacían parte del Sistema de Seguridad Social Integral, al decir: 

 

“Bajo la perspectiva expuesta, la naturaleza jurídica de los contratos de 
medicina prepagada hace que su ejecución esté gobernada, de manera 
general, por los principios propios del derecho privado, entre ellos la 
autonomía privada de la libertad. Así, las entidades de medicina prepagada 
son libres para decidir con quién contratan y si continúan o no con un vínculo 
comercial existente, en la medida en que suscriben relaciones jurídicas 
voluntarias y adicionales, distintas a las de carácter obligatorio propias del 
sistema general de seguridad social en salud...” (Subrayado de la Sala). 

 

Ahora bien, el artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., establece la competencia general 

de la jurisdicción ordinaria laboral y de la seguridad social, atribuyendo, en su 

numeral 4, el conocimiento de “Las controversias referentes al sistema de 

seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o 

usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, 

cualquiera que  sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos 

que se controviertan”. 

 

                                                        
1 Sentencia C-274 de 1996. 
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Significa lo anterior, que aunque la reclamación efectuada a través de apoderada 

judicial por el señor DARIO ARNOLDO DE JESÚS MONTOYA RINCÓN, en principio 

era de incumbencia o conocimiento de la jurisdicción ordinaria en la especialidad 

civil, la nulidad que se generó al avocarse el conocimiento por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, quedó saneada conforme a lo preceptuado por el 

artículo 144 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., al no alegarse oportunamente. 

 

No obstante lo anterior, considera esta Colegiatura que no resulta procedente la 

consulta consagrada por el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., porque en la actuación 

iniciada en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, ninguna intervención 

tiene el demandante como trabajador, en cuyo beneficio, cuando le es totalmente 

adversa la decisión judicial se surte grado jurisdiccional de consulta y, además, 

porque  aunque en el texto del contrato referido se defina como usuario, la persona 

natural que ha sido aceptada por la empresa de medicina prepagada para utilizar los 

servicios contratados, siempre que cumpla con los requisitos pactados para el 

efecto, ya se ha establecido que este tipo de relaciones no hacen parte del sistema 

de seguridad social integral. 

 

Consecuente con lo anterior, se declarará INADMISIBLE la Consulta ordenada por 

la Juez A quo y se ordenará la devolución de la actuación a la oficina de origen, para 

lo que se considere pertinente. 

 

Sin Costas por la actuación en esta Sede. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la consulta de la providencia dictada por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 14 de septiembre de 2009, 

conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 
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SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen, para lo 

de su cargo.  

 

Sin costas en esta Instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
                                                                           

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


