
Asociación Colombiana de Pacientes 
del Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios. 

 

Nota: toda referencia a Hospital se entenderá como 
“Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan De Dios” 

 

Como parte del trabajo aprobado en Asamblea de la Asociación Colombiana de Pacientes del 
Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios, de enero 27 de 2007 y de 
disposiciones del plan de acción 2007 presento este informe, que contiene el resultado del 
análisis que trabajadores, pensionados, profesionales de la Salud y juristas comprometidos con 
el rescate del Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios como bien público 
estatal, hemos hecho oficiales desde hace un buen tiempo y que la Asociación de Pacientes del 
Hospital ha tomado, en sus expresiones mas avanzadas, como base para divulgar la lucha de los 
pacientes y la ciudadanía en general por las reivindicaciones del Hospital. 
 

En varios escenarios hemos expuesto algunas de estas reflexiones, quizá sin el orden y 
contundencia que amerita el asunto, por tanto trataré de contribuir en la claridad sobre el tema, 
hacia los resultados favorables que debe aportar este Encuentro. A continuación para ordenar 
esta exposición se hará referencia así: 
A. HISTORIA, B. REALIDAD JURÍDICA, C. SALIDAS IMPUE STAS y D. SOLUCIÓN 
POSIBLE, 
 
A. HISTORIA . El 15 de febrero de 1979, tras 240 años de vida del Hospital, se inicia la 
anulada ‘fundación’ de Turbay Ayala, ningún acto administrativo de autoridad competente hasta 
entonces, afectó el carácter público y de atención en salud a los pacientes mas necesitados, que 
fue el origen y destino del Hospital. En 1923 el Hospital tenía pleno uso de sus facultades y 
derechos como Establecimiento de Beneficencia, como persona jurídica autónoma, lo cual le 
permitió adquirir en propiedad el predio en el que hoy se encuentran ubicadas sus instalaciones, 
entre otros actos propios de una institución de ese estatus, como existieron muchas otras de la 
época. También le facilitó ser la destinataria de 40 puntos (40%) del legado de José Joaquín 
Vargas, consistente en las mejores tierras de la Bogotá de entonces. Quizá el hecho de ser 
poseedora de tan inmensa reserva fue lo que abrió la puerta a la corrupción y a los actos de 
suplantación que Beneficencia de Cundinamarca impuso para si desde mediados de los años 30s 
hasta llegar, bajo total dependencia de Beneficencia, a situaciones de dificultad financiera en 
1975. 
 

Desde su origen el Hospital fue Escuela de Medicina, base de la Facultad de Medicina y otras 
facultades o cátedras afines a la salud de la Universidad Nacional, la cual firmó en 1976 un 
convenio de comodato con Beneficencia de Cundinamarca, para dirigir en su totalidad al 
Hospital durante 99 años, por cuanto tenía una natural presencia en el Hospital y realizó 
estudios para proseguir  allí todas sus actividades. Las dificultades administrativas y de otros 
ordenes generadas por el comodato fueron la base para el Ministerio de Salud interviniera con 
“la entrega inmediata de la totalidad de las instalaciones”, y tomara posesión del Hospital en 
1977, en cumplimiento de sus facultades legales. Tal intervención se prolongó hasta 1998 y 
generó cantidad de absurdos, pues paralelo a la intervención, Turbay Ayala decretó en 1979 la 
vigencia de la ‘fundación’ integrada por seis entes públicos y uno privado: el arzobispado de 
Bogotá. La fundación’ adquirió entonces la titularidad del patrimonio del Hospital y fungió 
como patrón de los trabajadores, pero en muchas de sus actividades se subordinó al mando del 
Ministerio de Salud, cuyo titular era a la vez interventor y Presidente de la Junta Directiva de la 
fundación’, antes existieron muchos actos de corrupción cubiertos de impunidad, los cuales el 
mismo Turbay prometió “reducir a sus justas proporciones”, en el caso del Hospital la 
corrupción llegó a sus máximas expresiones en el período de la ‘fundación’, que empezó por 
entregar del terreno de El Salitre a Presidencia de la República sin compensación conocida. 
 

Entonces es indispensable, por los efectos que ello trae, el deslindamiento de períodos para la 
precisión del procedimiento socio - Jurídico por el San Juan de dios: antes de la ‘fundación’ se 
debe establecer la responsabilidad por acción u omisión, de la(s) entidad(es) oficial(es) 
encargada(s) del Hospital hasta 1979; en especial la acción de Beneficencia de Cundinamarca. 



Durante la ‘fundación’  establecer todos los perjuicios patrimoniales, sociales, culturales, 
económicos, laborales, etc., causados al Hospital por las entidades oficiales a cargo y los 
funcionarios titulares de las mismas, concretando también la responsabilidad del Arzobispado 
de Bogotá en los hechos, exigiendo las respectivas condenas y reparaciones. Desde el 8 de 
marzo de 2005, se deben establecer las responsabilidades hacia el Hospital por acción u 
omisión,  por parte de Autoridades Nacionales: (Presidencia de la República, Ministerio de 
Protección Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, 
Universidad Nacional) que de acuerdo con las leyes (Ley 735 de 2002) debieron tomar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el hospital de inmediato, y la usurpación actual que el 
gobernador de Cundinamarca, Beneficencia de Cundinamarca, la ‘liquidadora’ y el Hospital La 
Victoria del D. C., ejercen sobre la parte Instituto Materno Infantil como dependencia del 
Hospital, pues está claro que existen los evidencias para proceder a tales exigencias, en especial 
por los resultados de la demanda a los decretos de la ‘fundación’ y el correspondiente fallo del 
Consejo de Estado declarando la nulidad de la ‘fundación’. También se deben tener en cuenta 
las responsabilidades laborales con los trabajadores activos y los pensionados que es 
indispensable reconocer en todo caso. 
 

Es de tener en cuenta que si bien el Fallo del Consejo de Estado es categórico en su parte 
resolutiva al determinar el carácter Público del Hospital, en su parte motiva deja incierto el 
origen del Hospital y siembra dudas sobre: su institución por Cédula Real de 1723. Confunde la 
situación de 1979 hacia atrás en el sentido que era Beneficencia de Cundinamarca la titular del 
Hospital y atribuye la tradición del Patrimonio del Hospital a Cundinamarca, lo cual genera 
falsedad en toda su historia. Existen interpretaciones que tergiversan la historia del Hospital y 
dan pie a conceptos ‘jurídicos’ acomodados, los cuales han facilitado a los administradores 
oficiales evadir sus responsabilidades, a otros usurpar funciones, a personas y entidades 
particulares y privadas seguir medrando a costa de la tribulación misma del Hospital. Es 
indispensable que los historiadores en especial, pero también los juristas y ciudadanos 
comprometidos, precisen las partes ciertas alteradas por años de corrupción e impunidad y 
consoliden en la opinión y los estrados judiciales las bases para la lucha por la reivindicación 
básica a obtener. 
 
Lo anterior nos da un marco de la complejidad del asunto, que permite incluso las diversas 
interpretaciones acomodadas a intereses sobre el tema y que les facilitan a sectores interesados 
seguir insistiendo en “demandas por afectaciones especificas”, que si bien pueden ser justas o 
viables, en el mejor de los casos apenas llevarán a beneficios parciales hacia personas, gremios 
y abogados litigantes, si se desconoce, de acuerdo con la visión mas clara y avanzada del 
asunto, que la reivindicación histórica básica e indispensable a obtener, por medio de las vías 
jurídica, social y otras es: el restablecimiento de la plena existencia jurídica del Hospital, de 
su carácter de Establecimiento de Beneficencia público nacional, de su autonomía y de su 
facultad para reclamar de por si sus derechos y atender sus obligaciones, solución sin la 
cual los otros recursos y demandas tendrán alcances limitados si es que llegan a surtir efectos, 
pero que pueden crear jurisprudencia contraria a la solución definitiva del asunto. 
 
B. REALIDAD JURÍDICA. Como medios jurídicos esenciales para respaldar la reivindicación 
básica existen: Cédula Real de 1723 y demás disposiciones del período colonial, emanadas por 
el Cabildo y la Cámara de Provincia de Santa fe. Leyes, Decretos, resoluciones, reglamentos y 
disposiciones, del orden nacional y del Estado Soberano de Cundinamarca, desde 1813 hasta 
1886. Ley de 1889 que le otorga al Hospital el carácter de Establecimiento de Beneficencia. 
Leyes de 1919 y 1923 que lo facultan como Establecimiento de Beneficencia a ejercer a 
plenitud sus funciones. Ley de 1935 que crea la Universidad Nacional de Colombia. Ley 735 de 
2002 y sentencia de Corte Constitucional referida a dicha ley. Fallo del Consejo de Estado 
anulando la ‘fundación’. Ley de presupuesto de 2005 - 2006, múltiples fallos jurídicos, 
incluidas Tutelas de las Cortes, Tribunales, juzgados y otros de diversa índole, otorgando 
derechos y soluciones y creando jurisprudencia favorable a la argumentación de la 
reivindicación básica. Demandas recientes que están apunto de ser resueltas y cuyo contenido 



reafirma la tesis básica, la permanente exposición de los argumentos favorables al Hospital que 
se hace a diario a través de diferentes acciones y eventos como el presente Encuentro, entre 
otras actividades importantes, crean un medio favorable a emprender, en unidad de acción con 
todas y todos los interesados, organizaciones sociales, no gubernamentales y afines y personas 
comprometidas en el tema, una búsqueda unitaria del procedimiento jurídico dirigido al plano 
nacional que permita obtener, vía legislativa, administrativa u oficiosa y a través de la acción 
directa, la reivindicación básica del Hospital: el restablecimiento de la plena existencia 
jurídica del Hospital, de su carácter de establecimiento público nacional, de su autonomía 
y de su facultad para reclamar de por si sus derechos y atender sus obligaciones. 
 

Sin perjuicio de las acciones que busquen resolver tal o cual problema, parcial, sectorial, 
laboral, civil, penal, administrativo, disciplinario, etc., el reconocimiento que existen los 
suficientes elementos jurídicos e históricos para plantear tal reivindicación, como la que mas 
resuelve la amplitud y complejidad del tema, la que mas aporta a las soluciones parciales o 
sectoriales y la que interesa y beneficia a muchísimos mas sectores, tanto ciudadanos en general 
como afectados en particular y la que mas afectaría los intereses privados dispuestos a 
apropiarse en forma definitiva del patrimonio del Hospital y de todos sus alcances en el 
panorama de Salud, la aceptación que esa búsqueda unificaría lo suficiente a los sectores 
comprometidos con la lucha y las mayores posibilidades que se abren de encontrar solidaridad 
con este propósito, nos llevan a presentar la Solución Posible, como propuesta al conjunto de 
organizaciones y ciudadanos y aporte de la Asociación en cumplimiento de sus deberes y 
objetivos.  
 

C. SALIDAS IMPUESTAS 
1. Gubernamental. Ante la imposibilidad de desconocer el carácter del Hospital, el Gobierno 
Nacional determina como medida inicial: “liquidar el San Juan de Dios”, que se convierte en 
“liquidar el conjunto de derechos y obligaciones de la fundación san Juan de Dios”, 
sostenida por: Presidente Uribe, Ministerio de Protección Social, Gobernador y Beneficencia de 
Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Procuraduría General de la Nación, Secretarías 
departamental y distrital de Salud y Gerencias de las E.S.E.’s.y avaladas por reducidos sectores 
politiqueros y sindicales. Entretanto se maniobra para adecuar propuestas privatizadoras 
contenidas en el Plan Centro y el pacto Ciudad Salud en el que son hegemónicos los intereses 
privados. Tal Plan depende de la expedición de un decreto del Alcalde Mayor, que parece estar 
aplazado por Lucho pero que será definido a corto plazo. Tal Plan es la amenaza mas visible del 
sector privado y de los funcionarios oficiales y contaría con cierto respaldo de opinión partidaria 
del actual régimen. 
 

2. Grupos Políticos. Los oficialistas siempre fueron favorables a la ‘fundación’ de Turbay y su 
Ministro Jaramillo, con ella hicieron millonarias ganancias usurpando la donación de J. J. 
Vargas, el Patrimonio del Hospital, su misión original, desconociendo al final todos los 
derechos Ciudadanos y de los trabajadores . ellos se sacan en limpio por el manto de impunidad 
con que se cubren unos a otros y que encubren los órganos judiciales y de control. Algunos 
politiqueros como María Elena de Crovo, el Concejal Salamanca y otros han sacado réditos 
electorales del caos que le han llevado al Hospital, otros le llevan en alguna ocasión favorable 
para ellos, besos votos y promesas de campaña que luego ignoran como está pasando con la 
actual administración distrital. La ciudadanía esta perdiendo toda la confianza en la acción de 
los políticos y sus grupos, quienes de todas maneras son un factor fuerte de obstáculo a las 
posibles soluciones. 
 

Ningún Concejal de Bogotá, ni Representante a la cámara por Bogotá u otra región afectada, ni 
los ediles de las localidades distritales se han comprometido con ningún aspecto de la lucha por 
el hospital, incluso muchos políticos de origen sindical en la actualidad siquiera sostienen una 
bandera de solidaridad con los trabajadores damnificados. Está descartado de hecho que la 
acción política rutinaria pueda favorecer en algo la reivindicación básica, salvo que se logre un 
entendimiento con sectores políticos de la oposición en el caso de una posible acción legislativa. 
 

3. Gremios del sector salud. Los representantes de las asociaciones profesionales de la 
medicina mas cercanos al Hospital han manifestado de diferentes formas su repudio a la 



actuación oficial con el mismo, están expresando su reacción frente a los perjuicios para ellos y 
la sociedad del actual Sistema General de Salud, y en la docencia están intentando formar una 
juventud crítica y propositiva de nuevas alternativas. Sin embargo son apabullados por la 
cantidad de médicos y especialistas partícipes y/o cómplices del actual modelo, quienes han 
recibido grandes beneficios del proceso de privatización reciente y en particular del caos 
generado en el Hospital San Juan de Dios. Aun así, es posible que a corto plazo se logre un 
revivir de la conciencia social de estos sectores y de los de enfermería, necesarios para adelantar 
un proceso de cambio en el medio de Salud y también a favor de la reivindicación básica del 
Hospital. 
 

4. Sindical. Muchos dirigentes sindicales fueron partícipes y/o cómplices durante el período de 
la ‘fundación’ del saqueo del Hospital, ello generó en gran medida la división y los 
enfrentamientos entre los trabajadores, y facilitaron a su vez la acción liquidadora oficial. Hoy 
por hoy Sintrahosclisas, el sindicato de base, se encuentra en una crisis total con sus directivos y 
asesores desacreditados ante las bases y sin capacidad de acción frente a la arremetida. En el 
pacto de arrendar el Materno se sumó al hecho, con el aval de directivos de la CUT responsables 
del sector Salud, y solo aspira a que se paguen algunas deudas laborales para descontar las 
cuotas sindicales a los trabajadores. La mayoría de las demás organizaciones sindicales del 
sector apenas si están reaccionando de la arremetida incluso genocida a que los han sometido en 
estos años. En Bogotá algunos sectores sindicales conocen el tema del San Juan, pero entienden 
lo grave y complejo del mismo, lo suma a sus tribulaciones y deciden refugiarse en sus 
pequeños espacios de resistencia sin que un ambiente de solidaridad que sería el único que 
lograría renovar las energías de acción colectiva del sector mas golpeado por las actuales 
políticas y por tanto el que mejor puede aportar en alternativas de lucha. De la solución del 
Hospital pueden depender muchas vías de resistencia para los sectores públicos y del Seguro 
Social, que están en la mira de ser liquidados por el actual régimen si los afectados siguen 
actuando aisladamente. 
 

5. Grupos de interés en el Hospital.  
Existen los sectores de profesionales de Salud que reclaman deudas laborales, algunos doble 
pensión oficial, y que son cada vez mas ajenos a la lucha solidaria pues también fueron los 
primeros en abandonar sus puestos en el Hospital ante las primeras dificultades del 2000. El 
Sector de enfermería, integrado en su mayor parte por mujeres, fue de los mas perjudicados, es 
la mayor aceeencia laboral, son rechazadas en el actual sistema en gran parte por ser del San 
Juan y han tenido muchas manifestaciones de resistencia, es el sector que mas estaría dispuesto 
a reivindicar al Hospital y aportar en sus posibles soluciones, junto a los trabajadores generales 
en dos grupos, los que resisten al interior del Hospital y quienes permanecen pendientes de 
aportar en salidas, aunque todos reclamen con prelación sus derechos laborales, gran parte de la 
claridad y los aportes solidarios que hoy se tienen provienen del conocimiento y experiencia de 
los trabajadores del San Juan, que en gran parte de su historia formaron una comunidad 
saludable ejemplar para la ciudadanía.  
Asociaciones ciudadanas y solidarias. Han crecido en la medida que se hace conciencia del 
problema del Hospital, y se pueden fortalecer con la evolución de los perjuicios del Sistema 
General de Salud que lanzará a la agonía a millones de ciudadanos. Pero si bien la cantidad de 
compatriotas que deberán manifestar su rechazo a las actuales condiciones impuestas por los 
negocios, está creciendo, es demasiado iluso creer que es a los pacientes a quienes se les debe 
exigir soluciones globales y geniales al asunto mas caótico que ha creado el actual régimen y el 
que mas perjuicios causa a la sociedad. Estamos de acuerdo que un renacer de la acción popular 
puede dar al traste con los planes hegemónicos de someter a sus designios de saqueo a los 
habitantes de esta región 
 

Juristas Solidarios. Hay al menos tres mesas de trabajo de juristas integrándose en el trabajo 
solidario, y e han realizado varios encuentros centrados en el tema. Se debe proponer su 
integración en una sola agenda de trabajo. Algunos abogados han trabajado por reivindicar 
derechos de trabajadores y de la comunidad afectada pero ha sido una acción temporal y aislada, 
se pueden rescatar sus aportes. Algunos trabajadores se  han capacitado en el tema del derecho y 
poseen muchos conocimientos para entablar, con la sola asesoría de abogados titulados, algunos 



litigios para favorecer sus derechos y en parte rescatar al Hospital, como fue el caso de la 
demanda a los decretos de la ‘fundación’. Existen varios compañeros trabajadores con 
conocimientos en derecho que pueden aportar en salidas jurídicas y sociales importantes en este 
proceso. 
 

Abogados litigantes. Al menos 10 grupos de abogados se han especializado en colocar 
demandas de oda índole para beneficiar a particulares o a sectores de trabajadores. Estos grupos 
ven en las acreencias del Hospital un botín de ganancias del que cada vez es mas fácil extraer 
utilidades para beneficio personal y en nada están interesados que se resuelvan de fondo los 
problemas del mismo  y es por tanto un factor de obstáculo al trabajo solidario. 
 
El sector de funcionarios que sembró la ‘fundación’ durante varias décadas como parte de la 
acción del arzobispado para reclamar pertenencia del patrimonio del Hospital sigue vigente allí, 
rechaza todo tipo de acción social, sindical y solidaria, difunde con frecuencia versiones 
acomodadas de la historia y situación del Hospital, y en parte se ha beneficiado del caos vigente 
pues canaliza muchas ayudas para su beneficio personal. A pesar que cobija algunas personas 
afectadas con alta gravedad en sus derechos laborales, para ese grupo solo la voluntad del 
altísimo, de su representante en el Arzobispado y la de las autoridades oficiales es válida en los 
destinos del Hospital, lo demás es subversivo y debe se erradicado de allí. En la actualidad 
apoya decisiones de liquidación, rechaza la acción de demanda a los decretos de la ‘fundación’ 
y la acusa de ser culpable del actual momento, tiende a favorecer el pacto ciudad Salud. Es el 
denominado grupo de la capilla, y canaliza obras oficiales de restauración en la edificación 
destinada a la Capilla del Hospital, lo demás son escombros para ellos. 
 
D. SOLUCIÓN POSIBLE  
 

1. Acción Jurídica. 
- Proceso de Acción Popular de restablecimiento de derechos y reparación, ante juzgado de lo 
Contencioso administrativo. 
- Proceso de Acción de Grupo de restablecimiento de derechos y reparación, ante juzgado de lo 
Contencioso administrativo. 
- Proceso Ordinario por acción u omisión de las autoridades y por responsabilidad de las 
mismas en afectaciones a la ciudadanía y al Patrimonio Público. 
(Son excluyentes, de instaura alguno se descartarían los demás y hay que estudiar el que mas 
conviene. 
- Acción legislativa: Ley de iniciativa popular que instituya el Centro Nacional Hospitalario 
Universitario San Juan de Dios, o Ley ordinaria que integre en una norma todas las leyes, 
normas y disposiciones favorables al Hospital. 
 

2. Acción Social 
- Proponer a Organizaciones Sociales la formación de una Agencia Oficiosa que tome el 
manejo de la parte que una figura de este tipo permita, en bien del Carácter Público del Hospital 
y en busca de su rescate. Tales organizaciones deben estar legalmente constituidas, estar 
comprometidas con el proceso solidario y ser representativas de un sector social afín con el 
Hospital. 
- Encuentros Solidarios variados y permanentes para mantener la fuerza social por el rescate del 
San Juan. 
- Integración con espacios de trabajo comprometidos con el Hospital en especial con mesas 
jurídicas. 
- Instalación de Cátedras y Campus saludables por el rescate del San Juan Para Todos. 
- Proponer un Encuentro Nacional de Damnificados por el Sistema General de Salud y 
Seguridad Social por el establecimiento de un Modelo Alternativo en Salud y Seguridad Social. 
- Obtener apoyo Internacional. 
 

Propuesta de Agenda 



-Rescatar la Historia del Hospital - Plantear hipótesis de Trabajo – Presentar a comunidades 
unos Objetivos posibles de conseguir en el corto y mediano plazo – Acordar las acciones 
jurídico sociales colectivas que abran camino a la Reivindicación básica del Hospital. 
 

Una propuesta que permitiría el mayor acercamiento de los sectores solidarios y de ellos con el 
Hospital consiste en acordar la realización de gran parte de las actividades al interior de las 
instalaciones del Hospital para garantizar el sentido de pertenencia con el mismo. Hay espacios 
y facilidades de todo tipo para trabajar en aspectos sociales, jurídicos, culturales, artísticos, 
educativos, etc., y garantías de apoyo por parte de los trabajadores y las asociaciones que 
funcionan al interior del Hospital, ningún encargado tiene potestad para impedir el trabajo allí. 
 

Solidariamente: 
Asociación Colombiana de Pacientes 

Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios. 
 


