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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez. 
  
 Acta No. 410 del 9 de septiembre de 2010. 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2010-00094-00 
 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de tutela 
instaurada por el señor Carlos Julio Silva García contra el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados el 
Juzgado Quinto Civil Municipal local y la señora Lillyam Gutiérrez 
Henao. 
  
 A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el accionante pueden sintetizarse así: 
 
-. La señora Lilián Gutiérrez Henao formuló en su contra proceso 
ejecutivo con base en dos letras de cambio, cada una por 
$10’000.000; el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira libró el 
mandamiento de pago solicitado; notificado de tal providencia, por 
conducto de apoderado judicial, propuso como excepciones las de 
pago y alteración del texto del título valor, fundamentadas en los 
recibos de pago aportados, suscritos por la ejecutante y que no fueron 
controvertidos ni tachados por ella. 
 
-. Las funcionarias de primera y segunda instancia, sin soporte alguno, 
declararon que tales documentos acreditaban el pago de algunas 
sumas de dinero, mas no que correspondieran a las obligaciones 
objeto de la demanda, lo que considera apreciación errónea, “pues  
entran a tomar parte en defensa de la demandante, sin soporte 
probatorio alguno”, lo que configura vía de hecho, porque 
manifestación como esa correspondía hacerla a la ejecutante. 
  
-. Los testimonios oídos a instancias de ésta última, dan cuenta del 
total desconocimiento del negocio originario y de las supuestas 
operaciones de crédito entre las partes, pero se refirieron a los pagos  
realizados por el deudor. El análisis de tales pruebas no mereció a la 
funcionaria de segunda instancia manifestación alguna aunque fueron  
el soporte del recurso de apelación, y su razonamiento “se centra en 
su oficiosa convicción de que los recibos allegados y firmados por la 
parte demandante, son aplicables a otra operación de crédito, la cual 
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solo tiene soporte en la imaginación de quienes conocieron en primera 
y segunda instancia de esta ejecución”. 
 
-. La demandante, sin justificación alguna, dejó de asistir a la 
audiencia con perito grafólogo, medio probatorio con el que  
demostraría que los títulos ejecutivos fueron objeto de dolosa 
alteración. Sin embargó asumió la funcionaria accionada que sólo 
demostraría que la demandante fue quien llenó los espacios de los 
documentos que se presentaron en fotocopia, pero que éstos, en 
forma aislada, no alcanzan a demostrar que las letras fueron 
“gemeliadas”, lo que únicamente se pobraría con experticias que no se 
practicaron en el proceso. 
 
-. Formuló denuncia penal, cuya investigación ha tenido múltiples 
inconvenientes para avanzar; esta situación genera que tenga que 
pagar una obligación civil a sabiendas de la existencia de tal 
investigación dentro de la que existe prueba técnica del “gemeleo de 
los títulos valores” 
 
-. Se incurre en un error judicial cuando la Juez Segunda Civil del 
Circuito no aprecia las pruebas practicadas en el proceso penal, 
aduciendo que no llegaron al expediente por los canales ordinarios, 
con lo que desconoce su capacidad oficiosa de lograr que sean 
admisibles y objeto de contradicción al interior de la causa e incurre en 
omisión al no buscar por medio de sus facultades oficiosas la verdad 
real. 
 
-. A la Juez Segunda Civil del Circuito le envió comunicación 
anexándole los peritajes realizados en el proceso penal que concluyen 
sobre la dolosa alteración de los títulos valores; además, la Fiscal 14 
de la Unidad de Patrimonio Económico de Pereira, en oficio fechado 
mayo 19 de este año, le informó a la funcionaria, antes de proferir la 
sentencia, sobre la falsedad ideológica de que habían sido objeto esos 
documentos. 
 
-. La sentencia atacada por medio de esta tutela puede corregirse ya 
que no es objeto de ningún otro recurso; con ella se vulnera su 
derecho al debido proceso y lo deja en el desamparo, pues esa 
decisión lo conduce a la quiebra económica, a pesar de existir prueba 
del pago de la obligación y de la alteración de los títulos valores. 
 
Considera lesionado su derecho fundamental al debido proceso. Pide 
se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia que le ordena 
pagar una obligación inexistente y “carente de objeto y causa lícitos”. 
En forma subsidiaria solicita, con el fin de evitar un perjuicio 
irremediable, se decrete la suspensión de los efectos de la sentencia 
atacada hasta cuando quede ejecutoriada “esta solicitud de amparo 
constitucional” y hasta cuando termine la investigación penal. 
 
La demanda se admitió por auto del 30 de agosto de este año en el 
que se dispuso vincular al Juzgado Quinto Civil Municipal  y a la señora 
Lilián Gutiérrez Henao. 
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Ésta, al ejercer su derecho de defensa, indicó que la tutela es 
improcedente porque el actor pretende utilizarla como un nuevo 
mecanismo para evadir la obligación económica cuya existencia se 
demostró por los medios probatorios establecidos en la ley, en  
proceso ejecutivo dentro del cual se le han respetado sus derechos y 
porque cuenta con otros medios de defensa judicial, como el recurso 
extraordinario de casación y de revisión.   
 
Las funcionarias judiciales accionadas, no se pronunciaron. 
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto 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 por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta 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 ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia para reemplazarlo por las causas genéricas de 
procedibilidad y que considera configuradas cuando en una providencia 
se evidencia alguna de las siguientes irregularidades (i)   defecto 
orgánico; (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y  (vi) violación 
directa de la Constitución”1 
 
Respecto del segundo, enseña la misma Corporación: 
 

“8. En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 
Constitución como la ley (CPC, art. 187), le reconocen al 
juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con la 
lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de 
la experiencia. Sin embargo, dicha apreciación debe ser 
razonada y razonable, en aras de evitar un análisis 
caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia. 
 
“Precisamente, en Sentencia C-641 de 2002, la Corte 
determinó que el derecho de acceso a la administración de 
justicia, supone no solo la posibilidad de ejercitar el poder 
de acción, sino que también involucra el derecho a obtener 
una decisión judicial debidamente fundamentada en el 
material probatorio recaudado y valorado en el proceso, 
con el propósito de otorgar una garantía de certeza a la 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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demostración de los argumentos que apoyan y estructuran 
dicha decisión… 
“A partir del reconocimiento de los anteriores criterios 
como pilares de la valoración judicial, se ha admitido por la 
doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal 
colombiano tiene plena aplicación el denominado sistema 
de la sana crítica o de la libre apreciación de la prueba 
judicial, cuyo origen normativo se remonta al artículo 175 
y, especialmente, al artículo 187 del Código de 
Procedimiento Civil, conforme al cual, “las pruebas deberán 
ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en 
la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos.2 El juez expondrá siempre razonadamente el mérito 
que le asigne a cada prueba”… 
 
“9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante 
destacar que el sistema de libre apreciación se sujeta 
también al criterio constitucional de razonabilidad, en aras 
de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este 
tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es 
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por 
la cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: 
(i) ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración 
de las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas 
en conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de 
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material 
probatorio emerge clara y objetivamente”. Lo anterior, 
conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso 
a la administración de justicia, al debido proceso y, a su 
vez, al principio de celeridad procesal.  
 
“… 
 
“Conforme a esta argumentación, es posible concluir que la 
simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, 
no constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe tratarse de 
errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, 
(ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de 
modificar el sentido del fallo…”3 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, se produce entonces la vía de 
hecho que justifica conceder el amparo constitucional cuando el juez 
omite la valoración de las pruebas o lo hace sin fundamento alguno, 
porque quien acude a la administración de justicia en procura de 
obtener la definición de un conflicto, tiene derecho a exigir que las 
pruebas que sirven de sustento a la decisión contengan un justo y 
razonado análisis por parte del juez, como garantía  del derecho al 
debido proceso y a la defensa. 
 

                                                        
2 Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
3 Sentencia T-212 de 2006 
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Pero además ese error en el análisis probatorio debe ser ostensible y 
manifiesto porque el juez constitucional no puede sustituir al ordinario 
en su labor de apreciación probatoria, en virtud del principio de 
autonomía judicial que sólo encuentra límites cuando se utiliza con 
violación a los mandatos constitucionales. 
 
Está acreditado en el proceso que en el Juzgado Quinto Civil Municipal 
de Pereira se tramita proceso ejecutivo promovido por Lillyam 
Gutiérrez Henao contra Carlos Julio Silva García; se pretende obtener 
el pago de las sumas de $10.000.000 y $10.000.000 con sus 
intereses y como fundamento de la ejecución se aportaron dos letras 
de cambio, aceptadas por el demandado, a la orden de la 
demandante; librada la orden de pago, el demandado formuló como 
excepciones de fondo las de pago y alteración del texto del título 
valor. 
 
Practicadas en lo posible las pruebas decretadas, se dio traslado a las 
partes para alegar y se dictó sentencia el 23 de mayo de 2008, en la 
que se declararon no probadas las excepciones de fondo y se ordenó 
continuar con la ejecución, la que fue confirmada por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito, con motivo del recurso de apelación que 
interpuso el demandado.  
  
Éste, al sustentarlo, expresó no estar de acuerdo con la valoración 
probatoria realizada por el juzgado en relación con los recibos 
aportados para demostrar el pago, los que no fueron controvertidos 
por la demandante, toda vez que se concluyó, sin prueba que ofrezca 
certeza, que fueron imputados a obligaciones distintas a las que 
generaron el proceso. Tampoco, con la que se hizo a  los testimonios 
oídos que denotan un total desconocimiento del “negocio originario y 
de las distintas “supuestas” operaciones de crédito entre las partes”, 
aunque sí dieron cuenta del conocimiento que tenían sobre algunos 
abonos que él había realizado a la acreedora, y concluye que ante la 
ausencia de prueba de otros contratos de mutuo que ellos hubieran 
celebrado, los recibos de pago deben imputarse a las obligaciones por 
las que se le ejecuta y en consecuencia, declararse probada la 
excepción de pago. 
 
Aduce que para demostrar la de alteración de los títulos valores 
solicitó un dictamen grafológico, pero a la audiencia a la que fue citada 
la demandante con ese fin, no asistió ni justificó los motivos de su 
incomparecencia, razón por la cual debe aplicarse el artículo 210 del 
Código de Procedimiento Civil, “referente a la confesión ficta” y 
además deducir un indicio grave en contra de la misma señora. Y 
como prueba aportó un documento en el que, dice, consta la 
adulteración. 
 
En las consideraciones de la sentencia de segunda instancia, respecto 
a las consecuencias que según el peticionario han debido deducirse de 
la conducta de la demandante por su inasistencia a la prueba de 
grafología, citó la juez demandada el artículo 248 del Código de 
Procedimiento Civil que exige acreditar los indicios; transcribió 
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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relativa a ese tema y la 
petición elevada por el actor para que se practicara la prueba y 
concluyó que ésta “por sí sola tal como fue pedida, solo demostraría 
que la demandante fué (sic) la que llenó los espacios de los 
documentos que se presentaron en fotocopia, pero esto en forma 
aislada no alcanza a demostrar que las letras fueron “gemeliadas” 
pues ello solo se probaría con experticias que no se practicaron en 
este proceso.”; luego afirmó que no era posible aplicar la confesión 
ficta que está prevista para los interrogatorios de parte y más 
adelante retomó el tema para decir que a la diligencia a que se hace 
referencia tampoco asistió el perito, sin que se hubiera solicitado 
nuevamente su práctica. 
 
En relación con una prueba proveniente de la Policía Judicial, afirmó 
que los documentos fueron creados después de que se dictara la 
sentencia de primera instancia y después de que se admitiera el 
recurso de apelación, “Documento que como se dijo está huérfano de 
su origen y de firma al igual que no tiene destinatario” y estimó que 
tampoco se daban las circunstancias del artículo 361 del Código de 
Procedimiento Civil para decretar pruebas en segunda instancia, razón 
por la cual no es posible apreciarla porque tampoco ha sido 
controvertida. 
 
Y respecto a la excepción de pago, expresó: “…en este proceso no se 
ha discutido la validez de los recibos de pago presentados en la 
respuesta a la demanda, no se ha discutido que con ellos se hubiera 
(sic) pagado sumas de dinero a Lilian Gutiérrez, pero es que esos 
documentos no prueban que se hubieran pagado las letras de cambio 
que aquí se cobran.- Pero, en gracia de discusión, si se reconociera 
que el demandado o mejor RC SCREEN era la obligada a las “las 
originales” letras de cambio, y en estas las acreedoras son Lilian 
Gutiérrez Henao y Norma M. Gutiérrez H. y el deudor ha demostrado 
que solo ha pagado a Lilian Gutiérrez y no le ha pagado a Norma, lo 
que constituirá  una confesión de que entre el demandado y la 
demandante hubo varios negocios entre ellos pues con los recibos de 
pago aportados se demostraría que el pago en exceso a dicha 
acreedora y ningún pago a Norma M. Gutiérrez.” 
 
Así, resolvió, confirmar el fallo impugnado. 
 
Surge del contenido de esa sentencia que la funcionaria accionada 
reconoció mérito demostrativo a los recibos aportados por el 
demandado para acreditar el pago, pero concluyó que no lo probaban 
respecto de las letras de cambio por las que se le ejecuta, sin 
especificar, como era su deber, el porqué no demuestran tal hecho, 
cuál es el sustento de esa  aseveración, la razón de esa conclusión. Al  
respecto no emitió juicio valorativo alguno. 
 
Así no pude inferirse que la juez accionada haya realizado un 
verdadero análisis de esos documentos, ya que no hizo una 
elucubración mental que ponga en evidencia, de manera expresa, 
clara e indudable, los argumentos y  razonamientos de tipo jurídico 
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que le permiten concluir que no está demostrado el pago alegado. El 
sustento de su decisión fue una expresión meramente gramatical, 
esquemática y vacía. 
Su conclusión carece de contenido porque afirmar sin ninguna 
explicación que los documentos aportados para demostrar el pago no 
lo acreditan, procesalmente no dice nada. 
 
En tal forma, la parte afectada con la decisión se quedó sin saber las 
razones por las que las pruebas que aportó no demostraron lo que 
pretendía, porque se insiste, no emitió juicio jurídico alguno que 
sustente su conclusión. 
 
Pero además, su razonamiento final resulta infundado al encontrar una 
confesión sobre la existencia de varios negocios celebrados entre las 
partes, en la que son acreedoras Lilián Gutiérrez  y Norma M. 
Gutiérrez H., sin señalar el medio probatorio que le permite hacer tal 
aseveración; además es contradictorio al afirmar que el deudor 
demostró que sólo le ha pagado a la primera, precisamente la aquí 
demandante, y no a la segunda, persona ajena a este proceso.  
 
En relación con el indicio que solicitó el demandado dedujera de la 
conducta procesal de la demandante porque no asistió a la diligencia 
para la que se encontraba citada con un perito grafólogo, tampoco se 
pronunció en forma concreta, pues se limitó a citar la norma que exige 
su prueba y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, pero al fin 
de cuentas, nada sobre ese aspecto resolvió. 
 
Sumado a lo anterior, dejó de valorar la prueba testimonial practicada 
en el proceso. Ninguna mención le mereció en la sentencia proferida.  
 
Aunque puede considerarse válido el argumento plasmado en la 
sentencia para desconocer mérito demostrativo a los documentos 
aportados por el demandado al sustentar el recurso, los demás 
defectos anotados se  constituyen en una vía de hecho que vulneran 
de manera flagrante el derecho a un debido proceso consagrado como 
fundamental en el artículo 29 de la Constitución Nacional y justifican 
la intervención del juez constitucional en aras de brindar protección a 
la parte que sufrió el agravio, por tratarse además de una sentencia 
de segunda instancia, frente a la que no procede ningún otro recurso 
y porque de haberse cumplido aquella obligación, y de analizar en 
conjunto los medios probatorios incorporados al proceso, otro, tal vez, 
hubiese sido el sentido del fallo que confirmó la sentencia de primera 
instancia.  
 
En consecuencia, se brindará la protección reclamada; se dejará sin 
efecto la sentencia de segunda instancia, proferida el 10 de agosto 
pasado, en  el proceso ejecutivo promovido por Lillyam Gutiérrez 
Genao contra Carlos Julio Silva García y se ordenará a la funcionaria 
accionada que en el término de diez días, contados a partir de la fecha 
en que le sea notificado este fallo, restablezca el derecho al debido 
proceso del solicitante, dictando nueva sentencia en la que valore las 
pruebas a que se ha hecho mención en esta providencia y las aprecie 
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en conjunto, sin que esté facultado el juez constitucional para señalar 
el sentido del fallo, porque su competencia se limita a brindar 
protección a los derechos constitucionales vulnerados, sin que pueda 
usurpar la competencia del juez ordinario y su independencia. 
 
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 : 
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho al debido proceso del señor Carlos Julio 
Silva García. En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia de fecha 
10 de agosto de 2010, proferida por el Juzgado Segundo  Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo que contra él instauró la 
señora Lillyam Gutiérrez Henao. 
  
SEGUNDO.- Se ordena a la señora Juez Segundo Civil del Circuito de 
Pereira que en el término de diez  días, contados a partir de la fecha 
en que se le notifique esta providencia, restablezca el derecho al 
debido proceso del solicitante, dictando nueva sentencia en la que 
valore las pruebas a que se ha hecho mención en esta providencia y 
las aprecie en conjunto. 
 
TERCERO.-  Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- En caso 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        
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