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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  
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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil diez (2010).   

 

         Aprobado por Acta No. 005     

         Hora: 5:50 p.m 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala desatar por medio de este proveído la impugnación 

presentada por la apoderada de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE DE ESTA CIUDAD, contra el fallo de tutela proferido por el señor Juez 

Sexto Penal del Circuito, con ocasión de la acción presentada por MARIA 

NUBIA CALDERÓN ACEVEDO en representación de su hijo Ricardo Quiceno 

Calderón.  

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la accionante expresa que el pasado cinco (05) de 

octubre su hijo sufrió un accidente que le causó una fractura intra-articular 

de falange media del cuarto dedo de la mano derecha, motivo por el cual lo 

remitieron al Hospital San Jorge de esta ciudad en donde fue atendido e 

internado con el respaldo del SOAT de su motocicleta. El médico tratante 

ordenó la práctica del procedimiento denominado “REDUCCIÓN CERRADA 

FRACTURA FALANGES MANO”, el cual no ha sido practicado por la E.S.E. por 
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la falta de profesionales y equipo requeridos para tal fin, por lo que les 

informaron que debían esperar o de lo contrario pagar de manera particular 

su costo, el cual asciende a la suma de seis millones de pesos, dinero que no 

poseen. 

  

Reclama entonces que se le protejan a su hijo los derechos fundamentales a 

la seguridad social en conexidad con el de la vida digna, por medio de una 

orden para realizar la referida cirugía.  

   

3.- ANTECEDENTES  

 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Sexto Penal del Circuito, despacho que admitió la acción contra la 

EPS-S CAFESALUD y el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA 

y vinculó posteriormente de manera oficiosa a la SECRETARÍA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE RISARALDA, a la E.P.S. ASMET SALUD y a la 

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE DE SEGUROS, entidades que hicieron uso 

del derecho de defensa en el siguiente orden:  

 

3.1.- El Hospital Universitario San Jorge de Pereira manifestó que una vez 

revisados los archivos de esa entidad, se ubicó la historia clínica N° 

18522137 correspondiente a RICARDO QUICENO CALDERÓN, en la que se 

encontró que efectivamente ingresó a esa entidad hospitalaria por accidente 

de tránsito y se encuentra a la espera de realizarle el procedimiento 

REDUCCIÓN CERRADA DE FRACTURA FALANGES MANO, para lo cual es 

indispensable material de osteosíntesis, siendo programada dicha cirugía 

para el dos (02) de noviembre de año en curso a las 7:00 a.m., dado que el 

hospital no contaba con los insumos necesarios para su realización. 

  

En consecuencia, considera que esa empresa no ha vulnerado ningún 

derecho fundamental y solicita negar las pretensiones de la demanda.     
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3.2.- La Secretaría de Salud Departamental puso de presente que no fue 

accionada y tampoco hay motivo para su vinculación, puesto que el paciente 

está siendo atendido por medio del SOAT por tratarse de un accidente de 

tránsito, tal como lo ordena la ley, seguro que se considera de carácter 

prioritario y por esta razón debe agotarse primero hasta su cobertura total y 

luego sí sería posible acudir al FOSYGA. Así las cosas, quedaría como última 

opción el ente Departamental en caso de no ser suficiente el valor amparado 

por el SOAT y el FOSYGA. En síntesis, si el señor RICARDO QUICENO está 

siendo atendido por el SOAT es precisamente porque no se ha agotado esa 

posibilidad. 

 

En esos términos, solicita no tutelar los derechos reclamados por la actora 

frente a la Secretaría de Salud.  

 

3.3.- La EPS-S Cafesalud sostuvo que el señor RICARDO QUICENO CALDERÓN 

no se encuentra afiliado a esa entidad, por lo tanto no existe obligación ni 

vínculo que le permita acceder a los servicios médicos POSS mediante esa 

E.P.S., configurándose falta de legitimación por pasiva; sin embargo, informó 

que revisada la base de datos única del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, se halló vinculado a la EPS ASMET SALUD. 

 

De otra parte, considera que existe una instancia diferente ante la cual debe 

acudir el accionante, como es la Secretaría de Salud Municipal, por tal razón 

pide que se vincule a esta actuación a las dos entidades referidas. En esos 

términos, asegura, la tutela debía declararse improcedente con relación a 

esa E.P.S. 

 

3.4.- La Compañía de Seguros Suramericana S.A., por medio de 

representante legal, expresó que los establecimientos hospitalarios y las 

entidades de seguridad social tienen la obligación de atender a las víctimas 

de accidentes de tránsito sin necesidad de que medie autorización de la 

compañía de seguros que expidió el SOAT, de lo contrario se haría nugatorio 
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el acceso de las víctimas a una atención oportuna y eficaz. Adicionalmente, 

la póliza No AT1318-2050572 que amparaba para la fecha del accidente al 

vehículo de placas UQC18A, no ha sido afectada bajo el concepto de gastos 

médicos. No obstante, una vez agotada, la institución que haya brindado el 

servicio puede reclamar ante el FOSYGA -Subcuenta de Riesgos Catastróficos 

y Accidentes de Tránsitos- hasta un máximo de 300 s.m.d.l.v. al momento 

del accidente.   Superado el monto de 800 s.m.d.l.v. (500 del SOAT y 300 

del FOSYGA), la responsabilidad recae en la E.P.S., la empresa de medicina 

prepagada o la administradora de riesgos profesionales; ésta última en caso 

de ser calificado como accidente de trabajo. 

 

En conclusión, estima que esa compañía no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al accionante, motivo por el cual pide se exonere de 

toda responsabilidad. 

 

3.5.- La E.P.S. Asmet Salud presentó escrito en el cual refirió: (i) el señor 

RICARDO QUICENO se encuentra afiliado a esa EPS-S; y (ii) que tratándose 

de accidentes de tránsito los obligados a la protección y atención en salud 

son el SOAT y el FOSYGA hasta superar el tope establecido por éstos, por lo 

tanto en este momento ASMET SALUD no es competente para autorizar 

dicho procedimiento.   

 

Así las cosas, solicita se disponga que esa entidad no ha vulnerado o 

amenazado con vulnerar ningún derecho fundamental al demandante. 

  

3.- FALLO  

 

Mediante sentencia del once (11) de noviembre de 2009, el Juzgador 

encontró que en el caso bajo análisis se configuró una evidente vulneración 

a los derechos a la salud, a la vida digna y a la seguridad social del señor 
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RICARDO QUICENO CALDERÓN, al no proporcionársele de manera oportuna el 

procedimiento que se vio en la obligación de solicitar por vía de tutela.  

 

Por lo anterior, tuteló los derechos fundamentales vulnerados y ordenó a la 

ESE HOSPITAL SAN JORGE que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

iniciara los trámites necesarios para atender los problemas de salud que 

aquejan al señor QUICENO CALDERÓN como resultado del accidente de 

tránsito del que fuera víctima el pasado quince (15) de octubre, autorizando 

al paciente la cirugía denominada “REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA 

FALANGES MANO” según lo ordenado por el médico tratante. Para ese 

efecto, dijo, podía reclamar ante la compañía de seguros la indemnización de 

los gastos en que incurra, dentro de los límites y coberturas establecidas por 

la ley.  

 

A su turno, negó la tutela en relación con la compañía de Seguros 

Suramericana S.A., y desvinculó a la E.P.S. CAFESALUD y a la SECRETARÍA 

DE SALUD DEPARTAMENTAL, por considerar que en nada se relacionan con 

la entidad demandada. Y, finalmente, no tuvo en cuenta lo alegado por la 

E.P.S. ASMET SALUD por intermedio de su Técnico II Gestión Jurídica 

Departamental, por no demostrar ésta la calidad de abogada.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

  

El Hospital Universitario San Jorge, por medio de su apoderada, sustenta su 

inconformidad con el fallo por cuanto: (i) la cirugía ordenada al demandante 

fue realizada el pasado dos (2) de noviembre; (ii) respecto a la atención post 

operatoria, la E.S.E. Hospital San Jorge la autorizará hasta agotar el monto 

del SOAT, luego de lo cual asumirá el FOSYGA ante reclamación adicional por 

una sola vez, previa acreditación del agotamiento de la cobertura inicial; en 

consecuencia, el costo de la atención que se llegue a generar luego de 

agotar el monto del valor asegurado y el de la reclamación adicional, deberá 

ser cubierto por la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado el paciente.  
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En esos términos solicita la revocatoria del fallo impugnado en lo que 

corresponde a la autorización del tratamiento post operatorio. 

 

De otro lado, la Técnico II Gestión Jurídica Departamental de ASMET SALUD 

EPS-S, inconforme con la decisión del a-quo, presentó escrito alegando que 

en este tipo de actuación por tratarse de un trámite sumario, no es necesario 

cumplir con el formalismo acostumbrado frente a las acciones ordinarias, 

bastando sólo probar sumariamente la calidad con que se actúa. De no ser 

así -dice- el Juzgado también tendría que ser estricto en el trámite 

notificando personalmente al representante legal de la entidad.  

 

Agrega que ASMET SALUD E.P.S. sólo está ejerciendo una defensa acorde a 

sus intereses más allá de los formalismos establecidos para otras acciones 

judiciales, por lo tanto la posición adoptada por el Juzgado atenta contra el 

debido proceso.      

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con los argumentos presentados por la apoderada de la 

entidad impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto 

o desacierto que contiene la sentencia de primer nivel, en cuanto: (i) ordenó 

al Hospital Universitario San Jorge la realización de una cirugía que fue 

llevada a cabo días antes de que se expidiera el fallo; (ii) dispuso que esa 
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entidad debía seguir suministrando los procedimientos médicos que llegare a 

requerir el paciente debido al accidente de tránsito que sufrió, pudiendo 

acudir ante la compañía aseguradora para obtener la indemnización de los 

gastos en que incurra dentro de los límites y coberturas instituidas 

legalmente; y (iii) establecer el grado de acierto en la determinación de no 

aceptar la intervención de la EPS ASMET SALUD toda vez que quien dice 

representar sus intereses, no ostenta la calidad de abogada, representante 

legal o gerente.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Existencia de un hecho superado 

 

Se debate en primer lugar el hecho de que el juez de instancia haya 

ordenado al Hospital Universitario San Jorge de esta ciudad autorizar la 

realización de la cirugía REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA FLANGES MANO, 

cuando la misma se llevó acabo el día dos (2) de noviembre de 2009, tal y 

como fue anunciado en la respuesta que se dio a la acción de tutela. 

 

En realidad, revisadas las diligencias allegadas a esta instancia, se pudo 

comprobar que el mencionado Hospital informó que la cirugía reclamada a 

favor del agenciado se llevaría a acabo en la fecha ya relacionada 1 , sin 

embargo, en el fallo lo único que se dijo al respecto fue que no se podía 

verificar si se estaba o no frente a la figura de un hecho superado, y por tal 

motivo no se eximía la responsabilidad.  

 

A juicio de esta Corporación, no existe justificación alguna para proceder en 

esa dirección, dado que era perfectamente posible que el juez constatara si 

en realidad el señor QUICENO CALDERÓN había sido intervenido 

quirúrgicamente. Bastaba una simple llamada a la actora para confirmar la 

información, situación que es reprochable desde cualquier punto de vista, si 

                                     
1 Cfr. folios 10 y 11. 
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se tiene en cuenta que tratándose del adelantamiento de una acción 

constitucional la regla general indica que el operador jurídico debe agotar los 

medios que estén a su alcance para lograr la efectivización del derecho 

fundamental y establecer si en realidad la vulneración al mismo había 

cesado. 

 

En este sentido, la impugnación que se hace tiene plena validez, toda vez 

que el a quo no realizó ningún trámite para establecer si en realidad el 

Hospital San Jorge había llevado a cabo la cirugía objeto de acción, 

procediendo a ordenarle una acción que ya había sido ejecutada, cuando lo 

que procedía era declarar la existencia de un hecho superado. 

 

Ahora bien, para  llegar a hablar de hecho superado, necesariamente tuvo 

que existir una transgresión inicial al derecho, la cual posteriormente 

culminó. En el caso bajo análisis se tiene que (i) el señor RICARDO QUICENO 

CALDERÓN sufrió un accidente de tránsito el día quince (15) de octubre de 

2009, fue atendido inicialmente en el Hospital Santa Mónica y un día después 

trasladado al entidad impugnante, donde el diecisiete (17) del mismo mes y 

año le fue ordenada Cirugía Cerrada Fractura de Falanges Mano, la cual no 

podía hacerse por falta de profesionales y de material; (ii) el veintitrés (23) 

de octubre de 2009, la actora presentó acción de tutela que fue debidamente 

admitida y notificada entre otras al Hospital Universitario San Jorge, entidad 

que informó la hora y la fecha en la que se llevaría a cabo la citada 

intervención, aduciendo además que su tardanza se debió a la falta del 

material de osteosíntesis necesario para la misma. 

 

Lo anterior permite concluir, que aunque no se desconocen las dificultades 

del Hospital para lograr la intervención quirúrgica, en realidad ni al señor 

RICARDO ni a su señora madre se les  ofreció una información concreta y 

coherente frente a la no práctica de la cirugía, lo que en el normal desespero 

que produce una situación como la vivida, ocasionó que como medida para 

evitar el quebrantamiento de las garantías constitucionales se pidiera la  
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intervención del juez constitucional para lograr una adecuada atención, 

situación que es la que se reprochó por el juez de primer nivel, y la que hoy 

respalda este Tribunal, porque se trata de una vulneración al derecho 

fundamental a la salud y al disfrute de una vida en condiciones dignas.          

        

Con relación a lo acaecido, se ha previsto que si el Juez Constitucional 

advierte que a pesar de haber cesado la transgresión de derechos 

fundamentales se puede establecer que efectivamente existió vulneración, 

solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el correspondiente 

juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque deba 

aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente 

a un hecho superado  -al respecto ver sentencia T 124 de 2009-.  

 

En este orden de ideas, como quiera que tal y como expresamente lo señaló 

el a quo, al señor QUICENO CALDERÓN le fueron vulnerados sus derechos 

fundamentales a la salud y la vida en condiciones dignas al no proporcionarle 

la cirugía que tuvo que solicitar ante el juez de tutela, se confirmará el 

numeral primero del fallo objeto de impugnación, aclarando eso sí que existe 

carencia actual de objeto por la prestación del servicio reclamado.     

 

5.2.2.- Responsabilidad en el suministro del tratamiento integral de una 

persona que sufre un accidente de tránsito 

 

El Hospital Universitario San Jorge manifiesta que tampoco está de acuerdo 

con la orden que emitió el juez de instancia, en lo que tiene que ver con el 

suministro del tratamiento integral que llegare a requerir el señor QUICENO 

CALDERÓN, por cuanto a su modo de ver su obligación está condicionada al 

agotamiento del SOAT, tal como lo dispone el artículo 2º numeral 1º del 

Decreto 3990 de 2007, por lo cual la atención que se genere después de que 

se termine el valor asegurado deberá ser cubierto por la EPS-S a la que se 

encuentre afiliado el accidentado; todo ello traduce que esa entidad no 
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puede verse obligada a asumir una atención indefinida que no le 

corresponde.  

 

De conformidad con el anterior planteamiento, advierte esta Magistratura 

que no le asiste razón a la entidad impugnante, puesto que contrario a sus 

argumentos es su deber entregarle al actor todos los servicios que requiera a 

efectos de recuperar su salud, evitando que su tratamiento se vea 

interrumpido por la exigencia de trámites administrativos que son del resorte 

de las entidades interesadas; es decir, que debe brindársele la atención que 

requiera sin que ello implique que tenga que asumir su costo, toda vez que 

según la normatividad vigente 2 , estos últimos deben ser asumidos en 

principio por la compañía aseguradora (SOAT), posteriormente por el 

FOSYGA y finalmente, en caso de ser necesario, por la EPS a la que se 

encuentra afiliada la persona.   

Al respecto en la sentencia T-010 de 2009. M.P Nilson Pinilla Pinilla se 

reiteró:  

“[…] Por tanto, es claro que de conformidad con la Constitución, las normas 

legales vigentes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha 

sufrido un accidente de tránsito tiene derecho a la prestación integral de 

los servicios de salud que de allí surjan como necesarios. 

Como bien fue resuelto por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia y la 

Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil en aquella 

oportunidad antes reseñada, será responsable de otorgar al accidentado el 

tratamiento que necesite para la total recuperación la institución que lo 

                                     

2 Según el Artículo 195º del Decreto 663 de Abril 2 de 1993, por medio del cual se 
actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y 
numeración, los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y 
previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud están obligados a 
prestar la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito. Para ello, el Ministerio de Salud, a 
través de la Junta de Tarifas para el Sector Salud, fijará las tarifas y establecerá las 
normas y procedimientos para el reconocimiento y pago de los servicios de atención 
médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria que se presten a las personas por daños 
corporales causados en accidentes de tránsito, por parte de las entidades aseguradoras 
a los establecimientos referidos. 
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haya recibido de urgencia, la cual estará facultada para cobrar directa y 

complementariamente los costos del tratamiento otorgado a la empresa 

aseguradora que expidió el Soat, al Fosyga subcuenta de riesgos 

catastróficos y accidentes de tránsito, y a la EPS a la que estuviese afiliado 

el accidentado […]”  

En verdad es claro que aunque la entidad hospitalaria es la encargada de 

prestar la atención médica necesaria, quienes en realidad asumen el valor de 

los gastos en que se incurre, son las entidades mencionadas anteriormente, 

de tal suerte que respecto a este especifico punto la providencia también se 

confirmará, haciendo claridad en que el derecho al recobro no es sólo frente 

a la compañía aseguradora sino que de ser necesario también podrían llegar 

a responder el FOSYGA y la EPS a la que se encuentra afiliado el 

accidentado.   

 

5.2.3.- Legitimidad para actuar dentro del trámite de la acción de tutela 

 

En lo que tiene que ver con la impugnación presentada por quien dice 

representar los intereses de la EPS-S ASMET SALUD, comparte la Sala los 

argumentos esgrimidos por el juez de instancia para no tener en cuenta la 

contestación que allegó, por cuanto en verdad existe una inconsistencia que 

hace improcedente su actuación por falta de legitimación para actuar, ello en 

cuanto a que la Técnico II de Gestión Jurídica de la EPS-S ASMET SALUD no 

es abogada titulada; no obstante, fue delegada por el representante de la 

entidad para que diera respuesta a las acciones de tutela que se interponen 

en contra de la mencionada EPS-S, ello porque “según su criterio y lo reiterado 

por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la informalidad de la acción de tutela 

no exige la condición de ser abogada titulada”. 

 

Como ya otras veces ha expresado esta Corporación, las consideraciones que 

sobre el particular hace quien en esta oportunidad representa los intereses 

de la EPS ASMET SALUD, no son de recibo por que el hecho de que la acción 

de tutela tenga un trámite preferente y sumario, carente de mayores 
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exigencias formales, no se puede convertir en excusa para quebrantar las 

normas básicas establecidas para la representación dentro de un trámite 

judicial3.       

Si bien es cierto, la informalidad de la acción de tutela tiene como sustento 

el hecho de que cualquier ciudadano pueda acudir a ella de una manera ágil 

y oportuna, la H. Corte Constitucional ha sido reiterativa en dar claridad a las 

formas como puede actuarse durante el transcurso de la solicitud de un 

amparo constitucional y ha hecho énfasis en que a pesar de su carácter 

excepcional, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial es necesario 

ser abogado titulado4.  

Podría afirmarse incluso que la informalidad en la legitimación para actuar en 

tutela se predica del particular que resulta afectado con el proceder de otra 

persona o de una empresa estatal o privada, pero esa condición no puede 

hacerse extensiva a las empresas jurídicas accionadas, quienes tienen la 

responsabilidad de contratar personal idóneo y legitimo para representarlas; 

aclarándose además, que para cada caso particular debe otorgarse un poder 

especial, esto último, en acogimiento a los antiguos pero aún vigentes 

lineamientos trazados también por la H. Corte Constitucional al respecto, en 

las que se expresó que por las características de la acción de tutela: “todo 

poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin 

específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los 

                                     
3 Se hace referencia al artículo 67 del C.P.C, que expresamente consagra: “para que se 
reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y 
que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”. Además, el artículo 44 
ibídem, en su parte pertinente dice: “[…] las personas jurídicas comparecerán al 
proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la 
Constitución, la ley o los estatutos […]”  

4 A ese respecto en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se dijo: “La 
primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la 
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los 
derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha 
establecido la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la 
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite 
cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los 
presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro 
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en 
los procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)...”  
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derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relación con 

unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión”.5 (Subrayado fuera de texto)  

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia T-821 de 1999 consideró que 

en los casos en los que la tutela es presentada por medio de apoderado: 

“debe acreditarse el poder, pues se ejerce la acción a título de otro. Son varias las 

sentencias que se refieren a este asunto. En ellas se ha dicho, también, que a pesar de 

la informalidad para incoar la acción de tutela, cuando ella se ejerce a título de otro, es 

necesario contar con el poder para la tutela en concreto”.   

 

Así las cosas, como quiera que la Técnico II de Gestión Jurídica de ASMET 

SALUD no ostenta la calidad de abogada, y no actúa como representante 

legal de la entidad, se acompañará la afirmación del juez de primer nivel, en 

el sentido de que no está legitimada para representar los intereses de esa 

EPS-S.     

 

6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,    

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA el numeral primero de la sentencia de tutela 

proferida por el señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, aclarando que 

en lo que tiene que ver con la cirugía REDUCCIÓN CERRADA FRACTURA 

FALANGES MANO existe hecho superado. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA la providencia en lo que respecta a la orden dada 

al Hospital Universitario San Jorge de brindar al señor QUICENO CALDERÓN 

los servicios médicos que llegare a requerir con ocasión de las lesiones que 

le generó el accidente de tránsito que sufrió, hasta que recupere totalmente 

                                     
5 Sentencia T-001 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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su salud, aclarando también que de ser necesario podrá recobrar -según los 

valores correspondientes- ante la entidad aseguradora Suramericana de 

Seguros S.A, el FOSYGA, y la EPS ASMET SALUD a la que se encuentra 

afiliado el agenciado. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


