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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 208 del 18 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00080-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauraron, por medio de apoderado judicial, los señores Olga 
Marina, María Isabel, Esther Julia, Leonel de Jesús y Carlos Enrique 
Gallego Alzate, Germán Alonso, Julio César y Ovidio de Jesús 
Rendón Alzate y Fabio Humberto Ospina Vallejo, contra el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada la 
sociedad Saludcoop EPS y las señoras Alba Lucía Gallego Alzate y 
Blanca Cecilia Rendón Alzate. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Relató el apoderado de la parte actora, en extenso escrito, el 
sustento fáctico que admite el siguiente resumen: 
 
.- El 6 de octubre del 2009 los accionantes presentaron demanda 
contra Saludcoop EPS para obtener la “reparación de daños por 
incumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la seguridad 
social”, con motivo de la falla médica institucional que produjo la 
muerte de la señora Martha Rosa Alzate de Rendón; la acción 
correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira y en mayo del 2011, el conocimiento del proceso fue 
diferido al Juzgado Adjunto No. 2 del despacho titular. 
 
.- La competencia de los jueces laborales y de la seguridad social 
para el presente litigio había sido definida por la Ley 712 de 2001, 
artículo 2°, numeral 4°; sin embargo, el 26 de julio del 2012, el 
juzgado de conocimiento decidió que la había perdido con la  
entrada en vigencia del artículo 625, numeral 8°, inciso 2° del 
Código General del Proceso; frente a esa decisión, interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto de 
manera desfavorable el primero, se negó el segundo por 
improcedente. 
 
.- El 27 de agosto del 2012 solicitó la nulidad de la providencia por 
medio de la cual el juzgado se declaró incompetente, a la que no se 
dio trámite; el 7 de septiembre siguiente, cuando el proceso aún se 
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encontraba en el juzgado laboral, elevó petición expresa de 
declaratoria de inconstitucionalidad excepcional de la disposición 
citada, sin que se hubiese emitido pronunciamiento alguno. 
 
.- Por auto del 26 de noviembre del mismo año, el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de la ciudad negó ambas solicitudes; interpuso 
recurso de apelación contra la decisión que no accedió a la 
declaratoria de excepción de inconstitucionalidad, el que tampoco 
se le concedió por no ser esa decisión susceptible de tal medio de 
impugnación. 
  
.- Hizo referencia a cada uno los requisitos generales de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y 
adujo que en el caso concreto se cumplen a cabalidad; también a 
as causas genéricas de procedibilidad y concluyó que los 
funcionarios accionados incurrieron en defecto orgánico, sustantivo, 
error inducido y violación directa de la Constitución, para concluir 
que el artículo 625, numeral 8°, inciso 2° del Código General del 
Proceso lesiona el derecho a un debido proceso, lo que demuestra 
que la afrenta al derecho viene inducida por el legislador, pero no lo 
justifica, porque los jueces en un Estado Social de Derecho no son 
seres que tengan que aplicar la ley sin discernimiento 
constitucional. 
 
.- Citó jurisprudencia relacionada con el juez natural, como garantía 
del debido proceso y adujo que el legislador no puede modificar la 
competencia de los procesos que se encuentran en curso 
(perpetuatio jurisdictionis); transcribió doctrina relacionada con ese 
derecho e insistió en que el legislador no podía, de manera 
claramente sospechosa, establecer en las reglas de tránsito 
legislativo contenidas en el artículo 625 ya citado, una excepción en  
numeral 8°, inciso 2°, norma que califica como “mico EPS” y que 
desconoce principios y derechos constitucionales como aquel a que 
se ha referido en conexidad con el de la especialidad, al trasladar el 
conocimiento de una controversia típica de la seguridad social a los 
jueces civiles. 
 
.- La norma citada desconoce el derecho al debido proceso, porque 
el legislador, por capricho, cambió el juez natural y el rito del 
proceso, desconociendo el artículo 29 de la Carta Política; también 
el derecho a la igualdad, porque en el inciso 1° del numeral 8° 
respeta esos principios, mientras en el inciso 2° los desconoce. 
 
.- Los principios de derecho procesal laboral y de la seguridad social 
son muy diferentes a los que rigen el procesal civil; el juez de la 
primera especialidad está más inclinado a un juicio social y no 
meramente formal como suele ocurrir con el de la segunda; las 
controversias relacionadas con el incumplimiento de las 
obligaciones de la seguridad social en salud en nada se parecen a 
las que nacen de un contrato celebrado entre paciente y médico y 
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aquella que se ha suscitado no ha dejado de ser de competencia del 
juez laboral, porque no se enmarca dentro del restrictivo concepto 
de responsabilidad médica, sino en el genérico de falla asistencial e 
institucional; los peticionarios no celebraron un contrato civil con la 
entidad a la que demandaron, acudieron al servicio como usuarios o 
beneficiarios de un plan obligatorio de salud y el litigio hace 
entonces referencia a la prestación de los servicios de la seguridad 
social -en salud- y no a la responsabilidad médica. 
 
2.- Estimó lesionados los derechos fundamentales a la igualdad, al 
debido proceso, al real acceso a la administración de justicia y 
“Prevalencia del Derecho Sustancial” de que son titulares los 
demandantes. Para su protección, solicitó declarar que el juez 
competente para conocer del proceso en el que encuentra 
lesionados aquellos derechos es el Segundo Laboral Adjunto del 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, o cualquier otro, 
siempre y cuando sea de la jurisdicción laboral y de la seguridad 
social, por inaplicación expresa del inciso 2°, numeral 8° del 
artículo 625 del Código General del Proceso, ejerciendo control de 
inconstitucionalidad por vía de excepción. También pidió, se 
adopten las demás decisiones que se consideren necesarias para 
restablecerlos. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
1.- La demanda correspondió por reparto a la Sala Laboral de este 
Tribunal que por auto del 4 de abril pasado, declaró su 
incompetencia para conocer del asunto y ordenó remitirla a la 
Oficina Judicial para que fuera repartida entre los Magistrados de la 
Sala Civil-Familia de la Corporación y así llegó el expediente a este 
despacho. 
 
2.- Por auto del día siguiente, se declaró la incompetencia para 
conocer de la solicitud de amparo formulada frente al Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito “Adjunto No. 2 (juez predeterminado)” 
de Pereira; se dispuso suscitar el conflicto negativo de competencia 
ante la Sala Mixta de este Tribunal, exclusivamente, en relación con 
la acción de tutela que se instauró contra el despacho de la 
especialidad laboral; se asumió el conocimiento de la demanda de 
amparo promovida contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, la que se admitió; se ordenó vincular al representante legal 
de la sociedad Saludcoop EPS en esta ciudad; se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
3.- Posteriormente se ordenó vincular a la actuación a las señoras 
Alba Lucía Gallego Alzate y Blanca Cecilia Rendón Alzate. 
 
4.- La juez titular del despacho demandado no se pronunció. 
Tampoco, las vinculadas a la actuación. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante la 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
De los extensos hechos relatados en el escrito por medio del cual se 
promovió la acción y para hacer referencia exclusivamente a las 
decisiones del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, respecto 
de las cuales esta Sala asumió su conocimiento, puede inferirse que 
encuentran los actores lesionados los derechos cuya protección 
invocan, en la providencia del 26 de noviembre de 2012, proferida 
por ese despacho, por medio de la cual: a) Se avocó el 
conocimiento del proceso que instauraron contra la EPS Saludcoop, 
del que consideran los peticionarios debe continuar conociendo un 
juzgado laboral; b) negó la nulidad alegada frente al auto por 
medio del cual el despacho de la última especialidad declaró su 
incompetencia para continuar conociendo del asunto y ordenó 
remitirlo a los Juzgados Civiles del Circuito y c) se abstuvo de 
inaplicar por inconstitucional el numeral 8°, inciso 2°, del artículo 
625 del Código General del Proceso. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
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fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Política, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“…Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el principio 
de autonomía judicial en perjuicio de los derechos 
fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta 
proposición fue desarrollada en la sentencia T-1222 de 
2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 
autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado -vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria- el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
interpretación y aplicación del derecho por 

                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 



 6 

parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 

 
“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el asomo 
de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por ejemplo, 
conducir a la violación del debido proceso 
constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que 
la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Las pruebas que obran en el cuaderno No. 2, permiten considerar 
acreditados los siguientes hechos: 
  
.- Los señores Olga Marina, María Isabel, Esther Julia, Leonel de 
Jesús, Carlos Enrique y Alba Lucía Gallego Alzate, Germán Alonso, 
Julio César, Blanca Cecilia y Ovidio de Jesús Rendón Alzate y Fabio 
Humberto Ospina Vallejo, actuando por medio de apoderado 
judicial, demandaron a la EPS Saludcoop. Concretamente  
solicitaron se declare que los padecimientos, agravación y posterior 
muerte de la señora Martha Rosa Alzate de Rendón, fue causada 
por negligente y flagrante omisión administrativa y personal que 
generaron incumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la 
seguridad social por parte de la entidad demandada; se condene  a 
ésta última a pagar a los actores los perjuicios causados y en tales 
condiciones se le ordene restituir los dineros o aportes que 
hubiesen recibido de los accionantes por concepto de derechos, co-
pagos o similares; indemnizar el daño moral y el de la vida en 
relación; cancelar una suma adicional por haber incurrido en culpa 
grave, por concepto de daño punitivo o civil. Además, se ordene a 
la EPS demandada dar publicidad a la parte resolutiva de la 
sentencia, ofrecer disculpas públicas que incluirán el reconocimiento 
de los hechos y la aceptación de responsabilidades; imponer las 
condenas respectivas debidamente actualizadas; el pago de las 
costas a la demandada y de los “demás conceptos de daños o 
perjuicios e indemnizaciones, presunciones y cuantías que la 
jurisprudencia y la ley reconozcan…” y los mayores valores que 
resulten probados3. 
 
.- Por auto del 26 de julio del año anterior, el Juzgado Segundo 
Laboral Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, se 
declaró incompetente para seguir conociendo del asunto con 
fundamento en el numeral 8° del artículo 625 de la Ley 1564 de 
2012, que en el inciso 2° ordena remitir los procesos sobre  
responsabilidad médica a los jueces civiles competentes, en el 
estado en que se encuentren4. 
 
.- Los accionantes, por medio de su apoderado, interpusieron 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra esa 
providencia. Alegaron, en breve síntesis, que el asunto bajo estudio 
sigue siendo de la justicia laboral en la medida de que se trata de 
una controversia de carácter legal por incumplimiento de las 
obligaciones de la seguridad social en salud, además, porque no se 
enmarca dentro del restrictivo concepto de responsabilidad médica, 

                                                        
3 Folios 1 a 30. 
4 Folio 31. 
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sino en el de falla asistencial e institucional o incumplimiento de las 
prestaciones de seguridad social en salud5. 
 
.- Mediante proveído del 23 de agosto del 2013, el Juzgado 
Segundo Laboral Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
decidió no reponer la providencia impugnada y no conceder el 
recurso subsidiario por no ser susceptible de apelación, de 
conformidad con el inciso 1° del artículo 148 del Código de 
Procedimiento Civil, aplicable en la especialidad laboral por remisión 
expresa del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y de la 
Seguridad Social6.  
 
.- El mismo apoderado solicitó se declarara la nulidad del proveído 
del 26 de julio de 20127 y por auto del 5 de septiembre del año 
anterior, decidió el juzgado que no resultaba posible pronunciarse 
al respecto, porque se encontraba en firme esa providencia, en la 
que se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso y 
ordenó remitirlo al juez que debía tramitarlo8. 
 
.- Solicitó entonces el citado profesional, en escrito dirigido al 
Juzgado Laboral, inaplicar por inconstitucional el inciso 2°, numeral 
8° del artículo 625 del Código General del Proceso9.  
 
.- Así llegaron las diligencias al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, que mediante providencia del 26 de noviembre del año 
anterior avocó su conocimiento. Además, negó la solicitud de 
nulidad propuesta por el apoderado de los actores y se abstuvo de 
inaplicar por inconstitucional la norma tantas veces referida10. 
 
Consideró el titular de ese despacho que no se había configurado la 
nulidad alegada, porque la referida disposición “no distingue si la 
responsabilidad médica a que se refiere, proviene de la prestación 
de servicios por entidades que hacen parte del sistema de 
seguridad social en salud en virtud de la afiliación de dicho sistema, 
o si proviene de procedimientos o atenciones médicas por fuera del 
mismo”. Más adelante expresó que los supuestos fácticos de la 
demanda evidencian que además de la mora en la prestación de los 
servicios médicos alegada, algunos otros versan sobre errores en el 
diagnóstico y en los procedimientos médicos, de donde concluye 
que se está frente  a una responsabilidad médica y por tal razón, es 
el juez civil el que debe conocer del asunto. 
 
Y que tampoco era del caso inaplicar la norma que le otorgó 
competencia para conocer de esa clase de procesos, porque el 

                                                        
5 Folios 33 a 44. 
6 Folios 45 a 48. 
7 Folios 49 a 63. 
8 Folio 64. 
9 Folios 66 a 70. 
10 Folios 72 a 76. 
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legislador así lo estableció; transcribió apartes del “Informe de 
Ponencia Segundo Debate, Proyecto de Ley 159 de 2011, Senado, 
196 de 2011 Cámara, por el cual se expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras disposiciones”, para concluir que la 
intención del legislador fue la de fijar la competencia para conocer 
de los procesos sobre responsabilidad médica en los jueces civiles,  
con independencia de que la misma se origine o no en el sistema de 
seguridad social en salud y que “otra de las razones por las que se 
expidió el Código General del Proceso, es la de hacer más expeditos 
los trámites procesales y descongestionar la administración de 
justicia, entre otros mecanismos, mediante la redistribución de 
cargas de trabajo entre los despachos judiciales, y ello aunque 
inicialmente puede crear  inconvenientes, a la postre debe 
reflejarse en la obtención de decisiones en un menor  tiempo, lo 
que contribuye a hacer posible el derecho a una pronta y cumplida 
justicia, lo cual también hacer parte del debido proceso”. Más 
adelante expresó que “aunque la libertad de configuración 
legislativa tiene sus límites, en este caso no se vulneran intereses 
superiores, pues la intención del legislador tiene el noble propósito 
de hacer más asequible el acceso a la justicia para todos los 
asociados”, argumento que sustentó con jurisprudencia de la Corte 
Constitucional C-875 de 2011 y concluyó que no encuentra 
arbitraria o caprichosa la posición del legislador; tampoco restrictiva 
de las garantías y derechos constitucionales la norma cuya 
inaplicación se solicita, “máxime cuando no había claridad a cuál 
juez correspondía su conocimiento.”  
 
.- El apoderado de los demandantes interpuso recurso de apelación 
frente a las determinaciones que negaron la nulidad propuesta y la 
inaplicación, por vía de excepción constitucional de la tan citada 
norma11, el que negó el juzgado mediante proveído del 5 de 
diciembre del año anterior, porque no están enlistadas en el artículo 
351 del Código de Procedimiento Civil, como susceptibles de ese 
medio de impugnación12. 
 
Las decisiones del juez accionado, que consideran los demandantes 
lesivas de sus derechos fundamentales, a juicio de esta Sala, se 
edificaron sobre bases racionales y serias; encuentran fundamento 
en el numeral 8°, inciso 2°, artículo 625 del Código General del 
Proceso, que ordenó a los jueces laborales remitir los procesos 
sobre responsabilidad médica a los juzgados civiles, en el estado en 
que se encuentren y la interpretación que hizo de esa norma para 
concluir que no es inconstitucional, la sustentó con argumentos de 
los que no se vislumbra una situación excepcional que justifique la 
intervención del juez de tutela, toda vez que no se torna arbitraria 
ni caprichosa; no puede calificarse de inconstitucional o de producir 
resultados contrarios a la Carta Política y tampoco desconoce 
precedentes relevantes en la materia. 
                                                        
11 Folio 77. 
12 Folio 78. 
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Es más, en relación con asuntos similares a los que ofrece el caso 
concreto, en varias oportunidades se ha pronunciado este Tribunal, 
en Salas Mixtas, al decidir conflictos de competencia que se han 
suscitado entre los Juzgados Laborales y los Juzgados Civiles de 
este Distrito, a propósito de la aplicación del artículo tantas veces 
citado y se ha definido la cuestión adjudicando a los de la última 
especialidad su conocimiento. También lo ha hecho en relación con 
la excepción de inconstitucionalidad de esa disposición, la que 
tampoco ha aplicado13. 
 
Surge de lo expuesto, que al adoptar las decisiones contenidas en 
la providencia en la que encuentran los actores lesionados sus 
derechos, ejerció el juez civil accionado su autonomía e 
independencia en la interpretación del numeral 8°, inciso 2°, del 
artículo 625 del Código General del Proceso; producto del análisis 
jurídico que en cumplimiento de sus funciones hizo, realizó una 
valoración de las cuestiones en controversia, de la que no se infiere 
que hubiese incurrido en error manifiesto, ni desconocido el 
principio de legalidad como para que el juez constitucional deba 
intervenir y otorgar el amparo reclamado.  
 
Dejar sin efectos la referida providencia porque los accionantes no 
la comparten, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 
de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional. 
 
En esas condiciones, como no se han producido los defectos 
alegados por los accionantes, que constituyan vía de hecho, se 
declarará improcedente el amparo solicitado. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
R E S U L E V E 
 
1.- NEGAR por improcedente la tutela solicitada por los señores 
Olga Marina, María Isabel, Esther Julia, Leonel de Jesús y Carlos 
Enrique Gallego Alzate, Germán Alonso, Julio César y Ovidio de 
Jesús Rendón Alzate y Fabio Humberto Ospina Vallejo, contra el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron  

                                                        
13 Ver los siguientes autos, todos del año 2013: 22 de enero de 2013, exp. No. 
66001-31-03-001-2012-00250-01; 28 de enero de 2013, exp. No. 66001-31-05-
001-2010-00766-01; 22 de febrero, exp. Nos. 66001-31-03-001-2012-00349-01 
y 66001-31-05-004-2009-00129-01; 13 de marzo, exp. No. 66001-31-05-003-
2011-00519-02; 20 de marzo, exp. No. 66001-31-05-002-2009-00968-02; entre 
otros. 



 11

vinculadas Saludcoop EPS y las señoras Alba Lucía Gallego Alzate y 
Blanca Cecilia Rendón Alzate. 
 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


