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Providencia  :  Sentencia del 12 de septiembre 2013 
Radicación No.  : 66001-22-05-000-2013-00042-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Olga Marina Gallego Alzate Y Otros 
Accionado  : Juzgado Cuarto Laboral – Adjunto 2 del Circuito  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales: La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 
establecido unos requisitos generales y específicos para la procedencia de la 
acción de tutela contra providencias judiciales, siendo los primeros los 
siguientes : i. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional, ii. Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo 
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, iii. Que 
se cumpla el requisito de inmediatez, iv. Cuando se trate de una 
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto 
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna v. Que la parte 
actora identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los 
derechos vulnerados, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Septiembre 12 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en obedecimiento a lo 

dispuesto por la H. Corte Constitucional en el Auto A-122 de 20131, mediante el 

cual se dejó sin efectos el auto del 4 de abril de 20132 y se ordenó que se 

tramitara y profiriera decisión de fondo en la presente acción constitucional,  se 

reunió para proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada 

por los señores OLGA MARINA GALLEGO ALZATE Y OTROS en contra del 

JUZGADO CUARTO LABORAL – ADJUNTO 2 DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

                                                
1 Providencia que decidió el conflicto de competencia suscitado por la Sala Civil-Familia del Tribunal 
Superior de Pereira contra la Sala Laboral de la misma corporación. 
 
2 Por el cual la suscrita Magistrada se declaró incompetente para tramitar la presente acción de tutela, por 
haberse presentado contra un Juzgado Laboral que actualmente no existe. 
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El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de los señores OLGA MARINA GALLEGO ALZATE; MARÍA 

ISABEL GALLEGO ALZATE; ESTHER JULIA GALLEGO ALZATE, LEONEL DE 

JESÚS GALLEGO ALZATE; CARLOS ENRIQUE GALLEGO ALZATE; GERMÁN 

ALONSO RENDÓN ALZATE; JULIO CÉSAR RENDÓN ALZATE; FABIO 

HUMBERTO OSPINA GALLEGO; OVIDIO DE JESÚS RENDÓN ALZATE. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de los JUZGADOS CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO, como 

titular de los procesos adelantados por el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL 

CIRCUITO ADJUNTO 2 y, el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO. 

 

Así mismo, la Sala consideró necesario vincular al trámite al representante 

legal de la EPS Saludcoop en esta ciudad, así como a las señoras Alba Lucía 

Gallego Alzate y Blanca Cecilia Rendón Alzate 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Los accionantes invocan la Tutela de los derechos fundamentales al debido 

proceso, igualdad, prevalencia del derecho sustancial y acceso a la administración 

de justicia. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 
 
 

         El 06 de octubre del 2009, los aquí accionantes, presentaron demanda 

contra  la E.P.S Saludcoop con el fin de obtener la “reparación de daños por 
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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. 

 

         Mediante auto del 26 de julio del 2012, el juzgado de conocimiento decidió 

que con la entrada en vigencia del artículo 625, numeral 8°, inciso 2° del Código 

General del Proceso, perdió la competencia que para el presente asunto se les 

había atribuido mediante la ley 712 de 2001, remitiéndose así los procesos de 

responsabilidad médica a los jueces civiles competentes; decisión que fue 

controvertida por el apoderado judicial de las accionantes mediante recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación; resuelto de manera desfavorable el 

primero y negándose el segundo por improcedente. 

          

          Seguida cuenta, el 27 de agosto de 2012, solicitó la declaratoria de nulidad 

del auto referido en el párrafo anterior, ante el cual el Juzgado de conocimiento 

negó darle trámite, al considerar que el legislador en ejercicio de su libertad de 

configuración estableció la competencia para el conocimiento de los procesos de 

responsabilidad médica a los jueces civiles, quienes son competentes desde el 

momento en que fue promulgada la ley 1564 de 2012; el 7 de septiembre 

siguiente, cuando el proceso aún se encontraba en el juzgado laboral, elevó 

petición expresa de declaratoria de inconstitucionalidad excepcional de la 

disposición citada, la cual mediante providencia del Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito del veintiséis de 2012, al no encontrar posiciones arbitrarias o caprichosas 

del legislador, se abstuvo de inaplicar dicha declaratoria; contra dicha providencia 

interpuso recurso de apelación el 03 de diciembre de 2012, el cual fue negado al 

no ser procedente. 

 

            Con ocasión de la aparente vulneración de los Jugados 4 Laboral del 

Circuito Adjunto No.2 y el Juzgado 4 Civil del Circuito, al considerar que el primero 

se negó a seguir con la competencia que le correspondía como juez natural, y el 

segundo asumirla sin tener derecho constitucional para ello, presentó ante ésta 
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colegiatura, acción de tutela en la que 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 las 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, e hizo énfasis en la procedibilidad de la acción 

por haber agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa, y haber 

cumplido con el requisito de inmediatez. 

 

             Por último, luego de realizar un amplio recuento jurisprudencial y 

doctrinal del juez natural como garantía del debido proceso, 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. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las accionadas para allegar escrito de 

contestación, la titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito informó que la 

decisión de remitir el proceso al Juzgado Cuarto Civil del Circuito no fue arbitraria 

ni caprichosa, sino que obedeció a un mandato legal, toda vez que los jueces 

laborales, con la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, 
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perdieron la competencia para conocer de procesos de responsabilidad médica, por 

lo que solicita no acceder a las pretensiones de la acción impetrada por los 

accionantes. 

Por su parte, la Dra. Martha Isabel Duque Arias, Alba Lucía Galleo Alzate, 

Blanca Cecilia Rendón Alzate, el Doctor Jesús Alberto Buitrago Duque, Saludcoop 

EPS S.A. y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, guardaron silencio en el 

término establecido para pronunciarse. 

   

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha configurado una vía de hecho y por ende vulnerado los derechos 

fundamentales de los accionantes, con ocasión a la remisión hecha por parte 

del Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de un 

proceso ordinario de primera instancia  al Juzgado Cuarto Civil Del Circuito? 

 

2. Aspectos procesales previos 

 

 Para claridad del asunto conviene referirse a las vicisitudes procesales 

ocurridas en la tramitación de esta acción de tutela así: 

 

 Mediante providencia del 4 de abril de 2013, la suscrita Magistrada declaró 

la incompetencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira para conocer 

de la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó su remisión a la Sala 

Civil-Familia de la misma Corporación, la cual, mediante Sala Unitaria se declaró 

incompetente para asumir el conocimiento contra el Juzgado Laboral, avocando 

únicamente la solicitud de amparo contra el Juzgado Cuarto Civil. Como la Sala 

Civil-Familia provocó el conflicto de competencia respecto a la demanda de tutela 

contra el Juzgado Segundo Adjunto al Cuarto Laboral, la Corte Constitucional al 

resolver dicho conflicto decidió que el conocimiento integral de esa demanda 
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correspondía a esta Sala, razón por la cual dejó sin efecto la providencia del 4 de 

abril de los cursantes, y ordenó que se reunificara la actuación escindida por la 

Sala Civil-Familia y se profiriera decisión de fondo.  

 

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales 

 

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido unos 

requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, siendo los primeros los siguientes3: i. Que la cuestión que 

se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, ii. Que se hayan agotado 

todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable, iii. Que se cumpla el requisito de inmediatez, iv. Cuando se trate de 

una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto 

decisivo o determinante en la sentencia que se impugna v. Que la parte actora 

identifique tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos 

vulnerados, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. 

 

Ahora bien, además de los requisitos generales señalados anteriormente, 

en la misma providencia se indicó que es necesario acreditar la plena existencia de 

al menos uno de los requisitos o causales especiales de procedibilidad que a 

continuación se mencionan: 

 

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 

                                                
3 Sentencia C-590 de 2005 MP. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En 
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado.  
 
i.  Violación directa de la Constitución.”  

 

La labor del Juez constitucional se limita, en estos casos, a determinar si la 

actuación de la autoridad efectivamente es producto de una actitud arbitraria y 

contraria al ordenamiento jurídico, sin que le sea dable inmiscuirse en el trámite 

del proceso judicial, tomando decisiones paralelas a las que cumple quien, en 

ejercicio de su función constitucional lo conduce, pues no pueden desconocerse los 

conceptos y principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la 

administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de 

derecho.  

 

4. Caso concreto 

 

En el caso sub examine, es menester indicar que de las actuaciones 

desplegadas por los Juzgados Cuarto Laboral – Adjunto 2 y Cuarto Civil, ambos del 

Circuito de esta ciudad, no es factible colegir que se constituya una vía de hecho, 

toda vez que por disposición del Código General Del Proceso -Ley 1564 de 2012-, la 

competencia en los procesos de responsabilidad médica varió de la especialidad 

laboral a la civil, por lo tanto, dichos operadores acataron los lineamientos que esa 

norma les impuso, aunado al hecho de que el Juez civil 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 esta Colegiatura, 

como Juez Constitucional, intervenga y otorgue el amparo reclamado. 
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De esta manera, no le asiste razón al apoderado de las accionantes cuando 

argumenta que con el actuar de las accionadas se ha configurado una vía de hecho, 

y por tanto vulnerado sus garantías constitucionales, toda vez que, se itera las 

actuaciones de ambos despachos fueron autónomas y conformes a derecho. 

 
       Así las cosas, al encontrarse que ninguna de las accionadas actuó de forma 

arbitraria o negligente frente a las pretensiones de los accionantes, deberá negarse 

el presente amparo constitucional, máxime, cuando 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 (el artículo 228 de la Constitución), aunado al hecho de 

que, con base a las consideraciones esgrimidas por ésta Sala, no se encuentra la 

existencia del “defecto orgánico” que constituya la vía de hecho en la que, según 

los demandantes, incurrieron los despacho accionados. 

 

 Finalmente debe indicar esta Colegiatura que, en razón a que el presente 

fallo se profiere en obedecimiento a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en el 

Auto-122 del 17 de mayo de 2013, el cual ordenó reunificar la actuación escindida 

por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira y emitir decisión de fondo 

en el caso de marras, es menester ordenar que la presente decisión se ponga en 

conocimiento tanto de la Sala Civil-Familia de este Tribunal, como de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a efectos de comunicarles que esta 

providencia consolidó la actuación adelantadas por ellas y puso fin a la acción 

constitucional propuesta por los demandantes. Así mismo, se ordenará comunicarle 

la presente decisión a la H. Corte Constitucional, entidad que actualmente está 

tramitando la revisión de los fallos proferido por las aludidas entidades, a efectos de 

que tome las determinación que estime pertinente.  

         

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 
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FALLA 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales de los señores OLGA 

MARINA GALLEGO ALZATE; MARÍA ISABEL GALLEGO ALZATE; ESTHER JULIA 

GALLEGO ALZATE, LEONEL DE JESÚS GALLEGO ALZATE; CARLOS ENRIQUE 

GALLEGO ALZATE; GERMÁN ALONSO RENDÓN ALZATE; JULIO CÉSAR RENDÓN 

ALZATE; FABIO HUMBERTO OSPINA GALLEGO; OVIDIO DE JESÚS RENDÓN 

ALZATE por las razones expuestas en la parte considerativa de éste proveído. 

 

     SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

     TERCERO: ORDENAR que la presente decisión se ponga en conocimiento de 

la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira y la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia, a efectos de comunicarles que esta providencia 

consolidó la actuación adelantadas por ellas y puso fin a la acción constitucional 

propuesta por los demandantes. Así mismo, se ordena notificarle la presente 

decisión a la H. Corte Constitucional, entidad que actualmente está tramitando la 

revisión de los fallos proferido por las aludidas entidades, a efectos de que tome 

las determinación que estime pertinente. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 

de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


