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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 151 de 16 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66170-31-03-001-2012-00011-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
frente a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2012, por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en la acción de tutela 
promovida por el señor Diego Mauricio Castañeda contra el Juzgado 
Segundo Civil Municipal del mismo lugar, a la que fueron vinculados 
los señores Sandra Milena Tamayo y José Luis Cardona Duque. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante que en el juzgado accionado se tramita el 
proceso de sucesión de la causante María Carlina Tamayo Vásquez, 
el que promovió en su condición de acreedor hereditario, que le fue 
reconocida por auto del 27 de mayo de 2010, en el que además se 
declaró abierto y radicado; solicitó el embargo y secuestro “del bien 
inmueble objeto del asunto”; medidas que se perfeccionaron; se 
señaló fecha para diligencia de inventarios y avalúos, la que se 
practicó y aprobó el 6 de septiembre siguiente; se citó a la única 
heredera, quien intervino solo para acreditar su calidad; con el fin 
de evitar que su patrimonio se continuara desvalorizando con 
motivo de la acreencia sucesoral, realizó todo trámite y asumió los 
costos  procesales; ha tratado de conciliar con la heredera Sandra 
Milena Tamayo Vásquez; en dos oportunidades ha solicitado al 
juzgado designar partidor que se encargue de la distribución de los 
bienes, pero la solicitud se le ha negado con fundamento en el 
artículo 608 del Código de Procedimiento Civil, porque tal solicitud 
únicamente pueden elevarla el cónyuge sobreviviente o cualquier 
heredero legatario. Aduce que debe darse aplicación al artículo 5 de 
la obra citada, que autoriza la analogía para llenar los vacíos, y al 
149  para evitar trabas y dilaciones y que sus intereses no pueden 
quedar en el limbo a la espera de que el despacho en cita impulse o 
realice algún trámite para continuar con la causa que promovió. 
 
Estima lesionados los derechos al debido proceso y acceso a la 
administración de justicia. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 20 de enero de 2012 se admitió la tutela, se ordenaron 
las notificaciones de rigor y se decretó como prueba una inspección 
judicial al proceso en el que encuentra el demandante lesionados 
sus derechos, la que se realizó el 24 del mismo mes. 
Posteriormente, se vinculó a la actuación a Sandra Milena Tamayo 
Vásquez, heredera reconocida en la sucesión y a José Luis Cardona 
Duque, secuestre del inmueble embargado y secuestrado en el 
mismo asunto. 
 
La citada señora se pronunció para solicitar se “compruebe bien 
todos los documentos, firmas y demás”, pues está segura de que 
muchos de los aportados por el demandante son falsos y expresó 
que su madre fallecida fue una persona humilde y honrada. 
 
También lo hizo el auxiliar de la justicia. Manifestó que hace dos 
meses recibió de la anterior secuestre, Alba Lucía Guevara, el 
“inmueble detallado en la diligencia de secuestro”; que en la 
primera planta vive un hermano de la señora Sandra Milena, sin 
pagar renta y que su labor ha consistido en realizar visitas para 
establecer el estado de edificación.  
 
La funcionaria demandada no ejerció su derecho de defensa. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas el 3 de febrero de este año, en la que se 
negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, citó causales 
de improcedencia de la tutela, que según afirmó, ha identificado la 
Corte Constitucional; se refirió luego al principio de subsidiariedad 
que la caracteriza; a los derechos al debido proceso y de acceso a 
la administración de justicia y concluyó que el demandante cuenta 
con otros medios judiciales idóneos para hacer valer sus intereses y 
que la decisión del juzgado accionado, al negar la partición por él  
solicitada como acreedor hereditario, está ajustada a derecho, de 
ahí que no se puede predicar violación a derecho fundamental 
alguno.  
 
Esa providencia fue impugnada por el accionante. Concretamente 
insistió en la vulneración a su debido proceso, porque el estrado 
judicial demandado “ha quebrantado los pasos a seguir”. Aduce que 
la señora Sandra Milena tuvo tiempo suficiente para aceptar o 
repudiar la herencia y no se le ha violado su derecho a la defensa; 
sin embargo lo único que ha hecho es “dilatar y dilatar”, que a la 
luz de los artículos 608, 581 y 582 del C.P.C., el juez de oficio, 
considerando que la parte accionante no tenía conocimiento del 
testamento, debió declarar yacente la herencia y designar un 
curador y solicita ordenar al Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Dosquebradas dar trámite a la declaratoria de herencia yacente, 
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con el propósito de realizar la partición y seguir adelante con el 
debido proceso. 
 
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 fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, 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 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’.  
 
“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 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.  
 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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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 Nacional, 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 
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: 
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“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, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra el demandante lesionados sus 
derechos constitucionales al debido proceso y al acceso a la 
administración de justicia, en providencia por medio de la cual el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, negó su 
solicitud de decretar la partición en el proceso de sucesión de la 
causante María Carlina Tamayo Vásquez, que él instauró en su 
calidad de acreedor hereditario. 
  
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia 
demuestra que la petición que en tal sentido se elevó fue resuelta 
en forma negativa, porque de conformidad con el artículo 608 del 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
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Código de Procedimiento Civil, “los únicos legitimados por ley para 
solicitarla son los allí relacionados”.  
 
Esa disposición, en el inciso 1, dice: “Aprobado el inventario y los 
avalúos, el juez decretará la partición a solicitud del cónyuge 
sobreviviente o de cualquiera heredero o legatario, salvo cuando 
esté pendiente el remate de bienes”. 
  
El aquí accionante no participa de alguna de esas calidades, pues 
como lo demuestra la copia de la demanda con la que se inició el 
proceso de sucesión de la causante María Carlina Tamayo Vásquez, 
solicitó su apertura en calidad de acreedor hereditario, a lo que 
accedió el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, por 
auto del 27 de mayo de 20103. 
 
Significa lo anterior, que la funcionaria accionada fundamentó su 
decisión en disposición procesal aplicable al caso, la que no puede 
entonces tacharse de caprichosa o arbitraria, es decir, que 
obedezca a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en 
una vía de hecho. En consecuencia, no se vislumbra situación 
excepcional que justifique la intervención del juez constitucional, 
toda vez que la decisión negativa de decretar la partición a 
instancias del acreedor hereditario, no se observa contraria al 
ordenamiento constitucional. 
 
Modificar la providencia porque el aquí demandante no está de 
acuerdo con ella, 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 consecuencia como no se desconoció el principio de legalidad, se 
declarará la improcedencia del amparo solicitado. 
 
No sobra sin embargo anotar, que además, para que proceda la 
tutela frente a providencias judiciales, es menester que el supuesto 
afectado haya agotado los mecanismos de defensa con que contaba 
al interior del proceso. Por lo tanto debe acreditar que desplegó 
todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico para la 
defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de no 
ser así perdería la tutela su característica de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 
convertirse en uno de protección alternativo o principal y permitiría  
revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales. Así lo ha explicado la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

                                                        
3 Ver folios 2 a 10, cuaderno No. 1. 
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“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…”4. 

 
En el asunto bajo estudio, no interpuso el aquí demandante recurso 
de reposición contra la providencia en la que considera lesionados 
los derechos cuyo amparo solicita, ya que no era susceptible de 
apelación, de donde se infiere que no utilizó el medio ordinario de 
protección a su alcance para su defensa, circunstancia que también 
hace improcedente la tutela. 
  
De otro lado, la tutela también resulta improcedente en razón a la 
subsidiaridad que la caracteriza, porque cuenta el demandante con 
otro medio de defensa judicial. En efecto, como lo plasmó el 
funcionario de primera sede en la sentencia que se revisa, los 
títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los 
herederos, de conformidad con el artículo 1434 del Código Civil y 
por ende, si éstos no agilizan el trámite de la partición, puede 
adelantar el actor demanda para obtener su pago, por medio del 
proceso ejecutivo. 
 
Así las cosas, no pueden acogerse los argumentos que planteó el 
demandante al impugnar el fallo, sin que sea del caso ordenar se 
declare yacente la herencia, como lo propone, porque no es la 
tutela el mecanismo idóneo para impartir orden como esa. 
  
En conclusión, como el amparo solicitado resulta improcedente, se 
avalará la decisión de primera instancia. 
 
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,  
 
 
                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el 3 de febrero de 2012, dentro 
de la acción de tutela que contra el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Dosquebradas instauró el señor Diego Mauricio Castañeda.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


