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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, diez de febrero de dos mil once. 
  
 Acta No. 053 del 10 de febrero de 2011. 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00011-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción 
de tutela instaurada por el abogado José Omar Vanegas Escudero 
contra los Juzgados Sexto Civil y Cuarto de Familia de Pereira y los 
señores Adolfo, Jhon Alberto, Mario y Germán Oscar Vanegas 
Escudero. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
 Relata el actor los hechos pueden sintetizarse así: 
 
 .- En proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por 
Adolfo Vanegas Ángel, padre del peticionario, contra la señora Ligia 
Londoño, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dictó 
sentencia, la que fue objeto de consulta ante este tribunal que la 
confirmó; en el curso del proceso falleció el demandante, pero su 
hijo, el promotor de esta acción, continuó representándolo y como 
ningún postor se presentó a la diligencia de remante, solicitó la 
adjudicación del bien que garantizaba la hipoteca, ubicado en la 
carrera 19 Nos. 17-11 y 17-13, a lo que accedió el juzgado; el 
secuestre le hizo entrega del bien en septiembre del año 2000 y 
desde entonces tomó su posesión. 
 
 .- A mediados de marzo de 2002, “me quitaron la Casa”, a 
pesar de que la había recibido por orden judicial; aquella decisión 
la adoptó el Juzgado Sexto Penal del Circuito, en investigación 
penal que se adelantó contra Lucelly Londoño, hermana de Ligia 
Londoño; en audiencia de juzgamiento, el mismo juzgado declaró 
prescrita la acción, pero como no se pronunció “en cuanto a la 
Suerte de la Casa”, ni de los derechos de la parte civil, interpuso 
recurso de reposición contra esa providencia y fue así como por 
auto del 7 de mayo de 2009 ordenó el juzgado entregarle el 
inmueble; efectivamente lo recibió el 10 de agosto del mismo año. 
 
 .- Frente a esa última decisión, la señora Ligia Londoño 
instauró acción de tutela contra el Juzgado Sexto Penal del 
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Circuito, de la que conoció la Sala Penal de este Tribunal, 
“confirmando su concepto jurídico… por lógica a favor de Jorge 
Omar Vanegas Escudero...” y que fue confirmada por la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
 .- Inició el proceso de sucesión de su progenitor, fallecido el 
29 de abril de 1999, en su calidad de heredero de la “Nuda. 
Propiedad de la Casa citada”, de la que “tengo el ciento por ciento 
de la Casa” desde el 6 de septiembre de 2000; presentó el trabajo 
de adjudicación “en cuando a la Nuda propiedad, lo que viene 
hacer es la Escritura de la Casa, el Certificado de Tradición de la 
Casa, los documentos del Bien Inmueble para la oficina de Predial 
y de Valorización Municipal Alcaldía de Dosquebradas”. 
 
 .- Se envió la documentación a la DIAN para la liquidación 
del respectivo impuesto sucesoral y entre tanto se presentaron los 
señores Adolfo, Jhon Alberto, Germán Oscar y Mario, a quienes el 
juzgado reconoció como herederos, en su calidad de hijos. 
 
 .- El causante no dejó una casa en Dosquebradas, ni aquella 
a que se refieren los hechos de su petición; los demás herederos 
nunca reclamaron derechos sobre ese inmueble y después de 
tantos años de atender los diferentes procesos que se han 
tramitado con motivo de la falsedad de la hipoteca, acuden como 
verdaderos “oportunistas y vampiros para chuparle el trabajo de 14 
años… y convertir un préstamo de mi papá de $25.000.000… los he 
convertido en $200.000.000”, valor comercial de la propiedad. 
 
 .- Presentó el trabajo de adjudicación del único bien inmueble 
dejado por el causante en el mes de marzo de 2010 y los nuevos 
herederos comparecieron al proceso en mayo siguiente, razón por 
la cual, si el Juez Sexto Civil Municipal se hubiese pronunciado en 
relación con aquel trabajo dentro del término legal, la solicitud 
para que se reconociera a los demás herederos resultaría 
extemporánea; el mismo funcionario no respetó la posesión 
tranquila y pacífica que ha ejercido desde el 6 de septiembre de 
2000, cuando se le entregó el inmueble; pasó por encima de una 
orden judicial, de la que se burla; no da importancia a la cosa 
juzgada, no le importan para nada las decisiones de sus superiores, 
lo que respalda el Juez Cuarto de Familia. 
 
 Por auto del pasado 24 de enero se inadmitió la petición y se 
requirió al demandante para que señalara de manera concreta  
cuáles son las providencias dictadas por los funcionarios 
accionados, en las que encuentra la lesión de sus derechos.  
 
 Para corregirla, además de repetir los hechos que relató en 
su escrito inicial, agregó que los juzgados accionados desconocen 
las órdenes judiciales, a las que ya se había referido, al reconocer 
a los demás herederos  “por iguales Derechos para cada uno de 
ellos”, sin tener en cuenta que fue el único que trabajó desde el 24 
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de abril de 1996, fecha en su padre prestó los $25.000.000 que se 
garantizaron  con la hipoteca sobre el inmueble a que ha hecho 
referencia, hasta cuando, a raíz de los diferentes procesos que 
hubo de afrontar, recibió el referido bien; ese reconocimiento viola 
sus derechos porque es el único dueño de la vivienda que se le 
entregó con motivo de diferentes órdenes judiciales y como 
producto de catorce años de trabajo. 
 
 En ese nuevo escrito solicitó, se respeten las decisiones del 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y del Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de Pereira, que ordenaron entregarle el inmueble  
con matrícula inmobiliaria No. 249-12497 y las sentencias de 
tutela a que se refiere insistentemente en los hechos de la 
demanda, que constituyen cosa juzgada y están siendo 
desconocidas por los accionados; que se respete el debido proceso; 
sus derechos laborales y el artículo 37 del Código de Procedimiento 
Civil, que ordena resolver los procesos en el orden que hayan 
llegado al despacho del juez. 
 
 Por auto del 2 de febrero último se admitió la solicitud de 
tutela, se decretó una prueba y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
 El abogado que representa a los señores Adolfo, Jhon Alberto 
y Germán Óscar Vanegas Escudero en el proceso de sucesión del 
causante Adolfo Vanegas Ángel, se pronunció para indicar que el 
actor cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, al que debe 
acudir si considera que tiene derechos de propiedad sobre el 
inmueble que hace parte de tal sucesión.  
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
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. 
 
 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: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto 
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de 
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
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hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la 
regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte 
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los 
derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, 
solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error 
inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento 
del precedente y  (vi) violación directa de la Constitución”1 

 
 La procedencia del amparo por vía de tutela frente a 
decisiones judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, 
gira en torno a la configuración de alguna de las causales 
señaladas en la citada jurisprudencia. Solo de producirse 
circunstancia de tal naturaleza, puede el juez constitucional 
intervenir, con el fin de garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales. 
 
 De otro lado, es sabido que una de las características de la 
acción de tutela es la de constituir un instrumento jurídico de 
naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso 
cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o 
cuando aún existiendo, la tutela es usada como mecanismo 
transitorio de inmediata aplicación, para evitar un perjuicio 
irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales y 
quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad 
competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 
2591 de 1991 señala como causal de improcedente de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
 Resulta entonces menester determinar si el actor hizo uso de 
los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para hacer 
valer sus derechos fundamentales dentro del proceso en el que 
considera le fueron vulnerados, porque la subsidiaridad propia de la 
tutela no permite emplearla para subsanar lo que resultaba posible 
hacer al interior del proceso, de haber hecho el afectado uso de los 
mecanismos previstos para el efecto. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el grado 
de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a efecto de 
determinar la procedencia del amparo. De esta manera se 
pone de manifiesto el carácter restringido de la solicitud 
de tutela, por cuanto no se trata de un mecanismo que 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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sirva para homologar los procesos establecidos en el 
sistema normativo, ni para dar a las partes la posibilidad 
de iniciar procesos paralelos a los que comúnmente 
sirven para desatar conflictos judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela….”2 

 
 No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como 
medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
 Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el 
que se promovió la acción, encuentra el demandante la lesión a 
sus derechos fundamentales en el reconocimiento que como 
herederos del causante Adolfo Vanegas Ángel se hizo respecto de 
los señores Adolfo, Jhon Alberto, Mario y Germán Óscar Vanegas 
Escudero. 
 
 Con la inspección judicial practicada en el curso de esta 
instancia,  se acreditaron los siguientes hechos: 
 
 El Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, por auto del 18 
de septiembre de 2009, declaró abierto y radicado el proceso de 
sucesión del causante Adolfo Vanegas Ángel y reconoció como su 
heredero al abogado Jorge Omar Vanegas Escudero, en calidad de 
hijo; posteriormente  se realizó la diligencia de inventarios y 
avalúos, en la que el heredero reconocido denunció como activo el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-12497 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas y como 
pasivo, la suma de $1.490.000 por concepto de impuesto predial, 
acto que se aprobó el 12 de febrero siguiente; el único interesado 
reconocido hasta entonces, solicitó se decretara la partición y se le 
                                                        
2 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
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autorizara para realizarla, a lo que accedió el despacho mediante 
auto del 2 de marzo del año que pasó; presentado ese trabajo, se 
dispuso, para dar cumplimiento al artículo 844 del Estatuto 
Tributario, oficiar a la DIAN, entidad que solicitó remitir copias del 
proceso; posteriormente informó que no existen obligaciones a 
cargo del causante. 
 
 El 31 de mayo de 2010 se dio traslado de la adjudicación  por 
el término de cinco días, y sin que se hubiese aprobado, 
concurrieron al proceso los señores Adolfo, Germán Oscar y Jhon 
Alberto Vanegas Escudero, solicitando su reconocimiento como 
herederos, en calidad de hijos del causante, a lo que accedió el 
despacho mediante providencia del 16 de junio del año pasado. El 
14 de diciembre del mismo año, se reconoció con la misma calidad 
al señor Mario Vanegas Escudero. 
 
 El 30 de junio  el heredero José Omar Vanegas Escudero 
propuso incidente para que se le reconociera “el (100%) ciento por 
Ciento del Bien Inmueble, en cuanto a la Posesión Real y Material 
de la Casa a mi favor…”; también, se “saque el Bien Inmueble de 
esta sucesión por ser de mi exclusiva propiedad...” Los hechos que 
lo sustentan hacen relación con el inmueble denunciado como 
activo social; el 13 de julio siguiente, el juzgado rechazó de plano 
el incidente propuesto, decisión que fue confirmada por el Juzgado 
Cuarto de Familia de esta ciudad. 
  
 Se nombró partidor, pero aún no se ha aprobado la cuenta 
respectiva, porque el juzgado le revocó su nombramiento ante 
manifestación del señor Jorge Omar Vanegas en el sentido de que  
actuó como apoderado de la señora Ligia Londoño, anterior 
propietaria del inmueble, lo que generó otra controversia porque el 
auxiliar de la justicia no aceptó ese hecho. 
 
 Surge de la anterior prueba, que frente a las providencias 
que reconocieron como herederos a los señores Adolfo, Jhon 
Alberto, Mario y Germán Óscar Vanegas Escudero, no interpuso el 
accionante el ordinario recurso de reposición ante el juez que 
conoció del proceso o el subsidiario de apelación con el fin de 
obtener que se revocara, de estimar, como lo plantea en los 
extensos hechos que sirven de sustento a sus pretensiones, que 
con esa determinación se desconocían los derechos que considera 
vulnerados y pretende remediar su negligente conducta procesal 
por vía de tutela, pero como se ha dicho, ésta no ha sido concebida 
como medio alternativo de solución de conflictos, ni para revivir 
términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales.  
 
 El juez de tutela no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones interlocutorias que por negligencia o descuido de las 
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partes no fueron sometidos a la decisión de los funcionarios 
competentes para solucionarlos dentro del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa. Tampoco replantear 
una situación que ya se valoró, interpretó y definió por la 
jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un recurso 
frente a una decisión que se encuentra en firme. 
  
 En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún 
hecho se relató que justifique concederla en tal forma. 
 
 Las anteriores razones son suficientes para negar el amparo 
frente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira.  
 
 Tampoco está llamada a prosperar la tutela que se solicitó en 
relación con el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, porque ese 
despacho judicial no se pronunció sobre la providencia que 
reconoció como herederos a los demás hijos del causante. 
 
 Lo hizo sí, para confirmar la decisión del juzgado de primera 
sede que rechazó el incidente que promovió el aquí demandante 
para obtener que se le reconociera el 100% del inmueble “…en 
cuanto a la Posesión Real y Material…; también, para que se 
“saque el Bien Inmueble de esta sucesión por ser de mi exclusiva 
propiedad…”, pero esas providencias ni siquiera fueron 
mencionadas por el actor al formular su demanda; tampoco en el 
escrito por medio del cual la corrigió. 
 
 No deja sin embargo de llamar la atención que el aquí 
demandante, quien inició el proceso de sucesión del causante 
Adolfo Vanegas Ángel y denunció como activo sucesoral el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-12497, que no la 
nuda propiedad, pretenda se le conceda protección constitucional 
alegando ser su propietario exclusivo y que se duela del 
reconocimiento que como herederos se hizo de sus demás 
hermanos, exclusivamente para que no  tengan participación en el 
inmueble que relacionó en la diligencia de inventarios y avalúos y 
que debidamente aprobada, será el fundamento de la partición. 
 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 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 E L V  E : 
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 PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el abogado Jorge 
Omar Vanegas Escudero contra los Juzgados Sexto Civil Municipal y 
Cuarto de Familia de Pereira y los señores Adolfo, Jhon Alberto, 
Mario y Germán Óscar Vanegas Escudero. 
  
 SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme 
lo previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
 TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
    
    
 
    
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


