
66001-22-13-005-2011-00008-00 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, uno de febrero de dos mil once 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 37 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Jaime Valencia Varela en contra 

del Juzgado Primero de Familia, al cual se dispuso vincular a Carolina y 

Luz Patricia Valencia Fernández.  

 

ANTECEDENTES 

 

El demandante, quien dice ser discapacitado por problemas nerviosos, 

alega que sus derechos hereditarios fueron desconocidos por el 

Juzgado Primero de Familia, en el que se tramitó la sucesión de su 

señor padre que dejó un patrimonio de $500.000.000, de los cuales él 

tiene derecho a un 25% según el testamento y que su hermana 

Carolina Valencia Fernández dilapidó gran parte de la herencia, de 

quién pretende, mediante esta demanda, obtener “un millón de pesos 

con indemnización o un bien raíz que genere una cantidad similar... 

Este millón de pesos de la tutela es indefinido, pues mi papá en su buen 

criterio me ayudaba con los gastos de la casa y enfermedad”. 

 

El 18 de enero pasado se admitió la demanda presentada por el señor 

Valencia Varela en contra del Juzgado Primero de Familia, se decretó la 

práctica de inspección judicial al proceso de sucesión del causante 

Antonio Valencia García y se dispuso en el trámite vincular a Carolina y 

Luz Patricia Valencia Fernández. 
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Las hermanas Valencia Fernández se pronunciaron para oponerse al 

éxito de las pretensiones de la tutela. Carolina, presentó algunos 

documentos con los que pretendió demostrar que “lo establecido en la 

sucesión del señor Antonio Valencia, padre del señor Jaime y Carolina 

Valencia, fueron entregados y matriculados en sus respectivos folios de 

matriculas inmobiliarias en la ciudad de Cartago”, y por tanto, el 

demandante posee varios inmuebles; asimismo, expuso que la tutela no 

es el medio para solicitar alimentos. Y Luz Patricia, en busca de la 

desestimación de las súplicas de la acción constitucional, alegó que la 

sucesión “se dio conforme a la normatividad legal que regula el proceso 

de sucesión, sin que haya habido objeción alguna de las partes que en 

dicho proceso intervinieron y cuya representación la tuvieron sus 

apoderados, además las asignaciones de los bienes se efectuaron 

conforme al testamento”.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro 

medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública. Precisión que es 

importante hacer puesto que dadas las particularidades del caso, de ahí 

se desprenden los argumentos para resolver la cuestión planteada a la 

Sala. 

 

De acuerdo con la inspección judicial practicada en este proceso, la 

sucesión de Antonio Valencia García terminó el 16 de noviembre de 

2002 una vez presentado en debida forma el trabajo de partición y 
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adjudicación de los bienes relictos y dispuesto expedir copia a la parte 

interesada para que procediera a la inscripción en los folios de 

matrículas inmobiliarias. Significa lo anterior que han corrido algo más 

de 8 años para que el señor Valencia Varela alegue que en el Juzgado 

Primero de Familia a causa del precitado trámite se vulneraron sus 

derechos. De ese modo y teniendo en cuenta que es objetivo de la 

acción de tutela brindar una protección inmediata en vista de que se 

trata de proteger derechos fundamentales, ante el transcurso 

injustificado del tiempo por inactividad del presunto interesado, se hace 

improcedente el amparo excepcional requerido como consecuencia de 

cualquier vicio que se le endilgue a ese trámite, dentro del cual es 

igualmente de anotar, el demandante no planteó objeciones relativas a 

la partición ni al inventario, y permitió por tanto, que ante su silencio 

sobreviniera la respectiva sentencia aprobatoria. 

 

Por otra parte, solicita el señor Valencia Varela que se disponga que  su 

hermana Carolina Valencia Fernández le pague “un millón de pesos con 

indemnización o un bien raíz que genere una cantidad similar”, 

pretensión que ninguna conexión tiene con la sucesión y resulta propia, 

en procura del principio de subsidiariedad a que ya se aludió, de uno de 

alimentos, al que debe acudir el interesado para que se le despache 

esa petición.  

 

Resulta evidente pues que no procede el amparo constitucional 

solicitado y por tanto, el mismo se negará. 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo 

incoado por el señor Jaime Valencia Varela.  
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 


