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Procede la Sala a decidir la impugnación contra la 

sentencia dictada, el 20 de noviembre último, por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito local, interpuesta por Liliana Patricia Delgado Agudelo en esta 

acción de tutela que promovió frente al Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, a la que fueron vinculados Gas 

del Risaralda S.A. ESP EFIGAS S.A. y LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, Liliana Patricia Delgado Agudelo, por medio 

de apoderada judicial, presentó demanda contra el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, para dejar sin efectos el 

fallo proferido por ese despacho el 29 de agosto de 2014 y obtener que se 

profiera nueva sentencia, teniendo en cuenta que Liberty Seguros de Vida 

S.A. no probó los fundamentos de hecho ni de derecho en su defensa 

general y en las excepciones, esto es, la entrega de las condiciones para 

tomar la póliza, ni de los volantes con dichas condiciones al señor José Rafael 

Delgado Díaz.  
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Para así pedir, señaló, en síntesis, que la señora María 

Griselda Agudelo Isaza, quien falleció y fue sucedida en el proceso por Liliana 

Patricia Delgado Agudelo, presentó demanda ordinaria de cumplimiento de 

contrato de seguro de mínima cuantía frente a Liberty Seguros de Vida S.A., 

en la que el despacho judicial accionado decidió declarar probada la 

excepción de “anulabilidad del contrato seguro en razón de la nulidad 

relativa generada por la reticencia”, negó las pretensiones y la condenó en 

costas. En resumen, la demanda consistió en que el señor José Rafael 

Delgado Díaz pagó mensualmente la prima del seguro de vida contenido en 

la factura del gas natural, expedida por EFIGAS, como intermediario de la 

sociedad Liberty Seguros S.A., sin que para el pago respectivo se haya 

informado o exigido condición alguna, pero al momento de reclamar por la 

ocurrencia del siniestro, derivado de la muerte del señor Delgado Díaz, se 

objetó la reclamación aduciendo que el fallecido sobrepasaba la edad 

cuando tomó el seguro. Liberty, dice, adujo en su defensa que para tomar el 

producto allegó a los hogares un volante en el que se señalaron las 

condiciones de ingreso y el señor Delgado Díaz pagó por primera vez el 7 de 

junio de 2008 sin respetar y cumplir las condiciones respectivas, y que 

superaba la edad máxima permitida y señaló las excepciones propuestas, 

entre ellas, la que se acaba de reseñar (f. 44). 

 

Para resolver dicha excepción, el Juzgado 

accionado tuvo como prueba la referida propaganda sin análisis alguno, 

dando por acreditado que sí la entregó; además, que cuando el tomador de 

la póliza lo hizo, la edad no se lo permitía, cuando la discusión planteada era 

otra, pues no se le hizo saber condición de tal índole, sumado al hecho que 

el juez descontextualizó la situación, cuando expresó que el contrato en sí no 

era motivo de controversia, porque ambas partes aceptaron su existencia, ya 

que no se trataba de discernir sobre si el señor Delgado Díaz, cuando 

empezó  a pagar el seguro, tenía o no la edad requerida para ello, sino que 

cuando lo hacía, en suma de $2.000 que llegaba en la factura del servicio 

del gas, jamás se allegó aviso sobre la contratación de seguro y sus 
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condiciones, por lo que en el proceso no debía discutirse sobre la edad, es 

decir, que hubo un error en la valoración de las pruebas y tampoco se 

demostró la culpa del tomador en la reticencia alegada.  

 

Agregó que el Juzgado apoyó su decisión en el 

artículo 1161 del C.Co., cuando el debate no estaba en la edad, sino en la 

forma como se contrató el seguro; que de los testimonios arrimados por la 

parte demandante, concluyó el despacho que sobre tal aspecto probatorio 

el proceso quedó huérfano acerca de la demostración de que  no se recibió 

ningún aviso por parte de la entidad y, por el contrario, la demandada sí lo 

acreditó; que si bien cada despacho judicial es independiente en su 

decisiones, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Mínima Cuantía de esta 

ciudad, en un caso similar, desestimó igual oposición. Finalmente, adujo que 

se incurrió en un defecto fáctico por la indebida o defectuosa valoración 

probatoria y en uno material o sustantivo, por indebida aplicación de las 

normas. 

 

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 

admitió la demanda, ordenó vincular a Liberty Seguros de Vida S.A. y dispuso 

la práctica de una inspección judicial al proceso respectivo; con 

posterioridad, dispuso la citación de EFIGAS.  

 

Liberty Seguros de Vida S.A., por medio de 

mandatario judicial, se refirió a la improcedencia de la demanda, por cuanto 

el trámite que se surtió fue el ordenado por ley, se decretaron y practicaron 

las pruebas solicitadas y se cumplieron las ritualidades procesales; dijo que 

frente a la interpretación del juez, que es lo que se refuta, no procede 

violación de derechos fundamentales; todos los medios probatorios fueron 

valorados, se efectuó un análisis juicioso de los testimonios rendidos y de los 

interrogatorios absueltos, así como de la prueba documental, y se le otorgó el 

valor que la ley señala; que en el fallo se resaltó el contenido del volante y 

que este se precisó sobre la aceptación de la oferta mediante el pago del 
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desprendible que incluye la prima de seguro; que en el fallo se explicó que la 

aceptación de la oferta se producía mediante el pago del desprendible que 

incluía el valor de la prima del seguro, y ese primer evento implicaba que 

para poder comprarlo debían conocerse sus condiciones. Es decir, que el 

juez no declaró la existencia de una prueba directa de la entrega del volante 

por el depósito previo ante la Superintendencia, sino que como el mismo 

existía, y prueba de ello era su depósito previo, no había otra forma de 

enterarse de los valores asegurados, primas y condiciones que teniendo el 

volante en sus manos y haber autorizado el pago de la primera prima a 

través de la factura del gas domiciliario; el fallecido nunca se hubiera 

enterado de la existencia del seguro, sino fuera por el mismo, donde se 

indicaban los referidos conceptos, el valor asegurado en caso de siniestro y 

las condiciones para acceder a él, entre ellas la edad. 

 

Por su parte, el Secretario General y Jurídico de Efigas 

Gas Natural S.A. ESP, en concreto, expuso que no podía endilgársele 

responsabilidad alguna en el asunto, toda vez que la compañía aseguradora 

autorizada para operar fue la que emitió la información correspondiente 

sobre los requisitos y cláusulas del seguro de vida; que con fundamento en lo 

señalado por la Ley 142 de 1994l, permitió que de manera separada, en 

forma de desprendible se ofreciera un contrato de seguro por parte de 

Liberty Seguros S.A. para que el usuario procediera a aceptar libremente si 

aceptaba o no la invitación sobre ese seguro; además, que esta acción se 

refiere a una prestación económica que desdibuja su procedencia, a lo que 

se suma que no se cumple el requisito de la inmediatez. 

 

El funcionario accionado manifestó que el proceso 

se adelantó bajo los cauces legales que le correspondían; el caso se analizó 

a la luz de la normativa pertinente y todas las pruebas recaudadas en el 

plenario demostraron que el asegurado sí tenía conocimiento de las 

condiciones del contrato; por ello prosperó la respectiva excepción de 

fondo; se trata de una cuestión de interpretación que no puede ser 
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enmendada con la acción constitucional como si se tratara de una instancia 

adicional y el hecho de que otro funcionario, en un caso similar, bajo otra 

interpretación respetable, hubiera accedido a las pretensiones, ello no es 

camisa de fuerza para los demás procesos. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que, previo 

recuento jurisprudencial sobre el debido proceso y la procedencia de una 

acción de esta estirpe frente a providencias judiciales, concluyó que la queja 

no tenía prosperidad, atendiendo a que la carga de la prueba sobre el 

hecho que aquí se discute está en cabeza del tomador y , en tal orden de 

ideas, no halló que la decisión adoptada por el juez civil municipal tuviese 

falencias de orden interpretativo que derivaran en una violación al debido 

proceso, pues, por disposición legal y constitucional y basado en las reglas de 

la sana crítica, le dio su propio valor y alcance probatorio al material que 

tuvo a su disposición; en ello, además, no se vislumbró una insuficiente 

valoración o justificación interpretativa que pudiera afectar derechos 

fundamentales. 

 

Impugnó la demandante, porque no se analizó el 

contenido fáctico ni jurídico que comprende la acción de tutela, ya que no 

se tomaron en cuenta las afirmaciones allí delineadas frente a la decisión del 

juzgado demandado, e insistió en que la decisión del mismo se adoptó con 

fundamento en una prueba que no existe. Se procede ahora a resolver lo 

pertinente, previas estas: 

        

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, en 

ciertos eventos, de un particular.  

 

En el caso presente, Liliana Patricia Delgado 

Agudelo, actuando por conducto de apoderada judicial, dirigió su 

reclamo contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de 

Mínima Cuantía de esta ciudad, porque considera que éste lesionó su 

derecho fundamental al debido proceso al declarar la prosperidad de 

una de las excepciones que formuló la parte demandada dentro del 

proceso ordinario de cumplimiento de contrato de seguro de vida, en la 

que figura como sucesora procesal de la parte activa, dando por sentado 

el hecho de que el tomador del seguro conocía de las condiciones del 

mismo, entre ellas, la edad para poder adquirirlo, cuando no es así, y fue 

negado su pago al momento del reclamo por su fallecimiento.  

 

      Se ha dicho reiteradamente que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en 

la medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, dijo la Corte que:  

 
“La procedibilidad de la acción, esto es, la posibilidad de 

adelantar el examen en sede de tutela de la providencia judicial señalada de 
quebrantar derechos fundamentales, conforme lo ha establecido de manera pacífica la 
jurisprudencia constitucional en particular desde la Sentencia C-590 de 2005, se 
encuentra supeditada al cumplimiento de unos requisitos generales que esencialmente 
se concretan en: 

 
i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga 

relevancia constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación 
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción 
pública. 

 
ii) Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y 

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; 
 
 iii) Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez 

atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad;  
 
iv) Que en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en 

una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se 
estima violatoria de los derechos fundamentales del actor;  

 
v) Que el ciudadano identifique en forma razonable los hechos 

que generan la vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido 
cuestionados al interior del proceso judicial; y  

 
      vi) Que el fallo censurado no sea de tutela. 

 
“En el análisis de acciones de tutela interpuestas contra 

providencias judiciales, en aras de preservar la seguridad jurídica y respetar la 
independencia de los funcionarios que administran justicia que se revela en el ejercicio 
hermenéutico y la valoración probatoria, además de establecer la procedibilidad de la 
acción de tutela conforme a los presupuestos antes indicados y que permiten al juez 
constitucional abordar el estudio de la providencia judicial que se señala como 
violatoria de los derechos del tutelante, es necesario examinar si la decisión judicial 
cuestionada adolece de alguno de los siguientes defectos que vulneran el debido 
proceso, denominadas causales específicas de procedencia: 

 
a- Defecto orgánico por carencia absoluta de competencia 

del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.  
 
b- Defecto sustantivo, cuando la decisión se fundamenta 

en normas inexistentes o inconstitucionales, o la providencia presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

 
c-  Defecto procedimental, cuando el funcionario judicial 

en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente establecida 
para el efecto. Como lo ha señalado la jurisprudencia, “esta causal también tiene una 
naturaleza cualificada, pues se debe cumplir con la exigencia de que se esté ante un 
trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de 
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada 
responda únicamente al capricho y a la arbitrariedad del funcionario judicial y, en 
consecuencia, desconozca el derecho fundamental al debido proceso”2 

d- Defecto factico, que se produce en la valoración del 
material probatorio, por desconocimiento de pruebas, valoración de medios ilegales, o 
errores manifiestos en la apreciación de las pruebas;  

 
e- Error inducido, que se configura cuando la decisión 

judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental como 

                                                           
2 Sentencia T-638 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de elementos 
esenciales para adoptar la decisión, o por fallas estructurales de la Administración de 
Justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. Anteriormente 
denominado vía de hecho por consecuencia3;  

 
f- Decisión sin motivación, es decir, cuando las 

determinaciones adoptadas en la parte resolutiva de la providencia y mediante las 
cuales se resuelve de fondo el asunto no encuentran en la parte motiva el fundamento 
o ratio decidendi, que permita a los destinatarios de las mismas ejercer un control 
sobre la razón de dichas decisiones y eventualmente controvertirlas;  

 
g- Desconocimiento del precedente constitucional, que 

se configura cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho 
fundamental, y éste es ignorado por el juez al dictar una decisión judicial que va en 
contra de ese contenido y alcance fijado en el precedente4; y 

 
h-  Violación directa de la Constitución, defecto que se 

produce cuando el juez da alcance a una disposición normativa de forma abiertamente 
contraria a la Constitución, o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad 
debiendo hacerlo y así lo ha solicitado alguna de las partes en el proceso.” 
 

       

       Aquellos presupuestos generales se satisfacen, como 

quiera que se aduce la vulneración del derecho fundamental al debido 

proceso; el trámite fue de única instancia, por tanto, la sentencia no era 

susceptible de control por medio de recursos; se cumple el principio de 

inmediatez; si se advirtiera la irregularidad que le achaca la demandante al 

funcionario, ella incidiría en la decisión de fondo; y no se trata de una 

providencia dictada dentro de una acción de tutela.  

 

      Ahora bien, en relación con los requisitos específicos, 

de manera puntual se acusa al juez de incurrir en los defectos fáctico y 

sustantivo; el primero, por una indebida o defectuosa valoración probatoria, 

al dar por cierto que el tomador del seguro de vida conocía de la edad límite 

para adquirirlo, lo que no fue así; y el segundo, porque para la aplicación de 

lo previsto en los artículos 1058 y 1161 del C. de Co. se requería de un juicio 

más preciso, y si el juez aceptó que no existió cuestionario o declaración, no 

                                                           
3 Ver sentencias SU-014 -01, SU-214-01 Y T-177-12.  
4 Ver sentencias SU-640 de98 y SU-168 de99.  
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podía aplicar las sanciones que las normas consagran, lo que se convierte en 

una evidente y grosera contradicción. 

  

Mas la Sala, a pesar de las explicaciones que blande 

la impugnante, más allá de que comparta o no la resolución final que se dio 

en el proceso ordinario y de la que se duele la accionante, no halla criterios 

constitucionales que permitan deducir el resquebrajamiento del derecho 

fundamental invocado.  

 

En últimas, revisada la situación de manera integral, 

lo que se discute es que el tomador del seguro de vida no conoció de las 

condiciones excluyentes que contenía el mismo, una de las cuales solo salió a 

relucir al momento del cobro por parte de la beneficiaria, relacionada con la 

edad límite para su adquisición, oposición que en el fallo salió avante, lo cual 

estuvo precedido de las deficiencias señaladas.  

 

Pues bien, de la detenida lectura que se hace de la 

sentencia objeto de reproche, se puede destacar que en ella (i) se dio por 

acreditada la existencia del contrato con fundamento en lo expuesto en el 

libelo inicial del proceso de cumplimiento de seguro, y lo aceptado por 

Liberty Seguros al momento de contestarlo, sumado al depósito legal de la 

póliza ante la Superintendencia Financiera; (ii) se precisó que se analizaría si 

efectivamente el tomador cumplió con el requisito de edad para su ingreso, 

acorde con la excepción propuesta, y si, entonces, hubo inexactitud o 

reticencia; (iii) con apoyo en el contenido de los artículos 1161 y 1058 del C. 

Co. y frente a la claridad de las mismas acerca de los topes mínimos y 

máximos para ingresar a la cobertura del caso, so pena de nulidad, no 

albergó duda que si se trata de culpa del tomador, la referida sanción no 

tenía salvaguarda alguna; (iv) agregó que no existió culpa en la entidad 

aseguradora, pues al momento de entrar a concertar el seguro, el interesado 

tenía una edad superior a la dispuesta en el contrato y no se demostró que la 

compañía estuviera en capacidad de conocerlo, por la forma en que se 
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materializó; (v) luego señaló que la propaganda con la que fue registrado el 

depósito de la póliza, era clara en anunciar en su contenido como requisitos 

para tomar el seguro “ser menor de 65 años” y a continuación se expresaba 

que la oferta se aceptaba “mediante el pago del desprendible que incluye 

la prima de seguro”; fuera de lo anterior, se resaltó en la factura que se 

acompañaba un desprendible adicional que incluía el precio mensual del 

seguro y si se pagaba quedaba asegurado a partir de las 24 horas del día del 

pago respectivo, y el cobro de la prima en los meses siguientes se realizaría a 

través de la factura del gas; (vi) en tal orden de ideas, el causante tenía 

conocimiento de las condiciones del contrato, y si canceló el primer 

desprendible adicional que venía con la factura de EFIGAS, fue porque 

aceptó las respectivas condiciones y ese hecho llevó a la aseguradora a 

cobrar la prima a través del recibo; (vii) los testimonios recaudados no 

permitieron determinar si en realidad el señor José Rafael Delgado Díaz 

recibió la propaganda del seguro, tampoco si canceló el recibo anexo que 

venía con la factura de EFIGAS; ni siquiera la sucesora procesal pudo dar fe 

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre la afiliación a la 

compañía de seguros; (viii) entonces, hubo orfandad probatoria por la parte 

demandante frente a la excepción propuesta, que por tanto debía 

prosperar; y, (ix) concluyó el funcionario que si bien se genera una dificultad 

por el mercadeo masivo de la industria aseguradora con intermediación de 

entidades y personal no especializado en la materia, tales inconsistencias no 

son óbice para que las partes involucradas en cada contrato, puedan 

demostrar la realidad de lo pactado, dentro del escenario probatorio 

pertinente. 

 

Para concluirlo, se tuvieron en cuenta aspectos 

doctrinales y jurisprudenciales, atañederos a la cuestión debatida. Así, 

entonces, el derrotero que trae el fallo confutado y la intelección que al 

asunto le dio el juez de la causa, por más discutibles que le parezca a la 

accionante, y aun si pudiera admitir otras posiciones, no lleva inserta la 

vulneración de un derecho fundamental, que es lo que por esta vía se puede 
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proteger. Fue preciso, claro y contundente el funcionario en establecer por 

qué circunstancias de orden legal y probatorio, le asistía razón a la entidad 

aseguradora y debía, por tanto, accederse a su oposición y, de contera, 

rechazar las pretensiones invocadas en la demanda ordinara.  

 

En la apreciación de que la demandante no 

acreditó una especie de ocultamiento por parte de la aseguradora de las 

condiciones del contrato; y de que lo que surgió fue una reticencia del 

tomador, todo apoyado en el acervo probatorio que fue arrimado, nada de 

incoherente, caprichoso o arbitrario encuentra la Sala; lo que hay, se repite, 

es una interpretación razonable de un asunto, puesto bajo la mira de un juez 

civil municipal, que, por ser tal, debe quedar al margen del ataque 

constitucional que ahora se procura.  

    

Valga traer a colación lo que sobre el particular tiene 

dicho la jurisprudencia5: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio 
jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las 
normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de la 
autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de 
fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad 
constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, 
mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros 
jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, 
sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. 
Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben 
ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de 
los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela. 

 

                                                           
5 Sentencia T-388/06 
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[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 
una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra 
toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por 
haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se 
amenazan derechos constitucionales fundamentales” 6 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la acción 

de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la Sala reitera 
la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de precisar que “No 
toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar la acción referida, 
porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino 
que además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza.” 7, 
requisitos que no basta con que sean alegados, sino que deben acreditarse o 
evidenciarse en cada caso concreto.” 

 

 

No se olvide, en todo caso, que la acción de tutela 

no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda 

controvertir una decisión judicial, aun cuando sea de única instancia; al 

contrario, su alcance es restringido y, por ello, se insiste, no permite cuestionar 

la interpretación que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que 

ella sea tan absurda o antojadiza, que desborde la lógica, situación que no 

acontece, según viene de verse, en el presente asunto.  

 

                                           Surge de todo lo dicho, que la sentencia de primera 

instancia que negó el amparo será confirmada. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 20 de noviembre último por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

local, en esta acción de tutela interpuesta por Liliana Patricia Delgado 

                                                           
6 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 2000 M.P., Fabio Morón 

Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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Agudelo contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de 

Mínima Cuantía de Pereira, a la que fueron vinculados Gas del Risaralda S.A. 

ESP EFIGAS S.A. y Liberty Seguros de Vida S.A.  

 

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS      DUBERNEY GRISALES HERRERA

      

 

 


