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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

Pereira,  diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 367 
Hora: 5:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 

1.1 Se procede a resolver la acción de tutela interpuesta por la Sra. Amparo 
Giraldo García contra el juzgado 4º civil municipal de Pereira y las Fiscalías 10 
y 14 adscritas a los juzgados penales del circuito de esta ciudad. Igualmente 
fueron vinculados el juzgado 4º civil del circuito de esta ciudad y el Sr. Germán 
Gómez Iza. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 La Sra. AMPARO GIRALDO GARCIA, interpuso acción de tutela  el 2 de 
junio de 2010 contra el juzgado 4º civil municipal de Pereira y las fiscalías l0 y 
14 locales de estas ciudad,   ( sic), por la presunta violación de sus derechos 
fundamentales a la libertad e igualdad ante la ley, debido proceso y acceso a la 
administración de justicia. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El señor  Germàn Gómez Iza promovió un proceso ejecutivo singular en 
contra de la accionante, que se  tramitó en el juzgado 4º civil municipal 
de esta ciudad. 

 
 Dentro de ese proceso la actora reconoció que debía la suma de $ 

160.000.000, representados en ocho (8) letras de cambio. 
 

 Los títulos valores resultaron ser falsos, según lo demostrado en el 
citado proceso con  experticios practicados por grafólogos. 
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 Pese a esa situación se dictó sentencia en su contra ordenando el pago 
de la suma mencionada como capital. Esa decisión fue recurrida, siendo 
confirmada por el juzgado 4º civil del circuito de Pereira, el 1 de agosto 
de 2009. 

 
 Al   comprobarse la falsedad de los mencionados títulos valores formuló 

la denuncia correspondiente que le correspondió a las fiscalías 10 y 14 
locales (sic), sin que esos despachos hubieran adelantado una 
investigación eficaz. 

 
 El  juzgado 4º civil municipal no suspendió el proceso ejecutivo pese a 

existir prueba de la investigación de carácter penal,  ni denunció la 
conducta de fraude procesal en que incurrió el demandante. 

 
 El  mismo despacho fijó la fecha del 4 de junio de 2010, a partir de las 

8.00 horas para efectuar la diligencia de remate de un inmueble de su  
propiedad. 

 
 

2.2 En el acápite de pretensiones de la demanda se solicita que mediante un 
fallo de  tutela se ordene la suspensión del proceso ejecutivo que cursa en 
contra de la accionante en el juzgado 4º civil municipal de Pereira, incluyendo 
una diligencia de remate que estaba señalada para el 4 de junio de 2010, - que 
fue objeto de la solicitud de medida provisional denegada por este despacho- , 
mientras se deciden los procesos que cursan en las fiscalías 10 y 14 locales de 
esta ciudad  (sic).1 
 
2.3 La tutela fue repartida el 3 de junio de 2003 al Juzgado 5º penal del 
circuito de Pereira. Mediante auto de la misma fecha, la titular de ese 
despacho dijo que al existir constancia de que la investigación penal era 
tramitada por la Fiscalía 10 seccional de Pereira y había sido conocida por la 
Fiscalía 14 seccional de esta ciudad, la acción de amparo debía ser conocida por 
la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira. El escrito 
respectivo fue recibido en la oficina de este magistrado, el 3 de junio de 2010 
a las 17.40 horas. El mismo día se negó la solicitud de medida provisional 
solicitada por la actora. 
 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS. 
 
 

3.1 La juez 4º civil municipal de Pereira dio respuesta a la demanda de tutela, 
en los siguientes términos: 

 

                                                        
1 F. 1  
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 La accionante  ya había promovido una acción de amparo por hechos 
relacionados con el proceso ejecutivo que se adelanta en su contra,  
que fue rechazada por improcedente por el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Pereira. 

 
 El mencionado proceso de ejecución se adelantó con pleno 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y la accionante hizo 
uso de los mecanismos procesales previstos para oponerse a  las 
pretensiones del demandante. 

 
 En ese juicio se  compulsaron copias para que se investigara la posible 

existencia de una conducta punible, en el caso de las cinco ( 5) letras 
de cambio que no fueron reconocidas por la accionante. El despacho 
no tuvo dudas frente a los demás títulos valores,  ya que la 
demandada reconoció ante ese despacho que adeudaba esos dineros 
al señor Germàn Gómez Iza. 

 
 No resulta procedente la solicitud de suspensión del juicio ejecutivo 

mientras se resuelve el proceso penal, ya que no se cumplen las 
previsiones de los artículos 170  y 171 del C. de P.C. en vista de que ya 
se encuentra en firme la sentencia dictada en contra de la señora 
Giraldo. 

 
 La demora para suministrar las copias solicitadas por las Fiscalías 10 

y 14 obedeció al hecho de que el proceso se encontraba en el archivo, 
de lo cual no se puede deducir una conducta orientada a obstruir la 
acción de la justicia. 

 
3.2 La fiscal 14 de patrimonio económico, manifestó lo siguiente:  
 

 Dentro de la indagación preliminar adelantada por ese despacho se ha 
verificado que por solicitud de su sobrino Hernando Giraldo Mejìa, la 
accionante suscribió ocho (8) letras de cambio  cada una por la suma 
de $ 20.000.000, para garantizar un crédito contraído con el Sr. 
Germàn Gómez Iza. 

 
  Hernando Giraldo Mejía entregó al Sr. Gómez Iza otras cinco (5) 

letras por valor de $ 90.000.000,  que la señora Giraldo negó haber 
firmado. 

 
 En el proceso civil el  señor  Gómez Iza dijo haber estado presente 

en el momento en que la accionante suscribió las ocho (8) letras de 
cambio por un monto de $ 160.000.000. 
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 La señora  Giraldo manifestó que posteriormente había advertido que 
las ocho ( 8) letras que firmó no eran las mismas  que se usaron como 
título de recaudo en el proceso ejecutivo que se adelantó en su 
contra. 

 
 Como se  adelantaban  dos  investigaciones por conductas contra la fe 

pública,  se produjo una escisión de la unidad procesal. La Fiscalía 14 
conoce actualmente sobre la investigación por las cinco (5 ) letras 
suscritas en julio de 2005. 

 
 Dentro de esa encuesta se han adelantado diversas actividades 

investigativas. A la fecha y pese a que se han practicado varios 
cotejos no se ha logrado establecer quien firmó las cinco (5) letras 
mencionadas, ya que ningún dictamen es concluyente y se está 
tratando de ubicar algunos documentos donde aparezca la   firma del 
Sr. Hernando Giraldo Mejìa  (fallecido), a efectos de realizar el 
experticio correspondiente para verificar si este  suscribió los 
títulos mencionados.  

 
 
3.3 Por su parte la Fiscal 10 Seccional de esta ciudad, que adelanta la 
investigación por la presunta falsedad de las ocho (8) letras de cambio que se 
usaron como títulos de recaudo ejecutivo en el proceso adelantado contra la 
accionante, informó lo siguiente: 
 
 

 La Fiscalía sólo tuvo conocimiento de los dictámenes el 3 de junio de 
2010, cuando se dejaron a su disposición los títulos valores originales, 
para que se efectuaran los exámenes  correspondientes en relación con 
el demandante en el proceso ejecutivo y el hermano de la accionante. 

 
 La actora dijo haber encontrado en sus archivos copia de los  títulos 

originales, sin que se tenga conocimiento de las medidas tomadas por el 
juzgado donde se tramitaba el juicio ejecutivo, ya que solo se recibió un 
oficio del 3 de junio de 2010, donde se manifiesta que  deja a  
disposición de su despacho las ocho (8) letras de  cambio y la copia del 
proceso. 

 
 Obra constancia de que la accionante solicitó en varias oportunidades al 

juzgado 4º civil municipal la suspensión del proceso ejecutivo que se 
adelantaba en su contra, mientras se tramitaba la investigación por 
parte de la Fiscalía, ya que al parecer era cierto que no había firmado 
esas letras. 
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 La Fiscalía 10  inició la investigación;  recibió testimonios;  escuchó en 
versión al demandante en el juicio ejecutivo y allegó documentos 
suscritos por el hermano de la accionante para efectuar la confrontación 
a través de peritos en grafología forense, prueba que estaba  
condicionada al suministro de los títulos por parte del juzgado donde 
cursaba el juicio ejecutivo para poder efectuar el cotejo. 

 
 En el decurso de la indagación, el señor Germàn Gómez Iza dijo que 

había estado presente  cuando se elaboraron las ocho ( 8) letras que 
aceptaba la Sra. Giraldo García y que antes de interponer la demanda 
había solicitado un dictamen grafológico privado que le permitió 
verificar que las letras eran auténticas, por lo cual inició el respectivo 
proceso. 

 
 Existía un dictamen del Instituto de Medicina Legal  que fue anexado en 

copia simple por la abogada Nadya Patricia Gómez, donde se manifestaba 
que todas las letras eran falsas, lo mismo que de un oficio remitido por 
la abogada de la señora Giraldo al juzgado 4º civil municipal donde se 
solicitaba la suspensión del proceso. 

 
 El 7 de mayo de 2010 la Fiscalía 10 accedió a las pruebas solicitadas por 

la apoderada de la accionante, para lo cual remitió un oficio al juzgado 4º 
civil municipal, solicitando copia auténtica de los dictámenes grafológicos 
emitidos por el Instituto de Medicina Legal  sobre las letras de cambio 
expedidas, al igual que copia del interrogatorio de parte que rindió el 
señor Germàn Gómez Iza. Ese requerimiento fue formulado en varias 
oportunidades. Los documentos en mención solo fueron recibidos en su 
despacho el 3 de junio de 2010. 

 
 Solo el 31 de julio de 2009 se supo que el dictamen de grafología estaba 

en firme y que en este se determinaba que la totalidad de las letras eran 
falsas, situación que no fue informada oportunamente por la juez que 
estaba a cargo del proceso civil. 

 
 La  Fiscalía 10 seccional está adelantando la acción penal para 

determinar quien es el autor o autores de la conducta punible 
denunciada, labor que reviste dificultad, ya que la misma deudora aceptó 
que había firmado las ocho (8) letras que adeudaba, por lo cual la Fiscalía 
no contaba con elementos de juicio para solicitar la aplicación de la 
prejudicialidad penal , en los términos del artículo 154 de la ley 600 de 
2000, ya que la juez civil era la obligada a tomar las medidas necesarias 
ante  las falsedades denunciadas. 

 
3.4 El señor Germàn Gómez Iza se pronunció sobre las pretensiones de la 
accionante así: 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-00068-00 

   ACCIONANTE: AMPARO GIRALDO GARCIA 
 
 

Página 6 de 16 

 

 
 Existe sentencia ejecutoriada dictada contra la señora Amparo Giraldo 

García, en el proceso ejecutivo que se adelantó en su contra. 
 
 No se han vulnerado los derechos de la accionante quien tuvo la 

oportunidad de intervenir en todas las fases del proceso ejecutivo 
donde actuó como parte demandada, fuera de que presentó una acción 
de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda. 

 
 En el trámite del proceso civil, la accionante reconoció  que le adeudaba 

la suma de $ 160.000.000, pese a lo cual afirma de  manera maliciosa que 
está siendo víctima de un fraude procesal, cuando ya existe una 
sentencia ejecutoriada que ordena llevar adelante la ejecución. 

 
 En su oportunidad  recibió una oferta de un tercero allegado a la 

accionante, quien le propuso  entregarle un inmueble a efectos de 
cancelar la obligación de la señora Giraldo. 

 
 El Tribunal Contencioso Administrativo del Risaralda declaró 

improcedente una acción de tutela interpuesta por la accionan                               
te accionante, mediante fallo del 22 de abril de 2010. Por lo tanto la 
actora  incurrió en conducta temeraria y en un acto de mala fe al 
promover una a nueva acción de amparo por los mismos hechos que ya 
fueron  objeto de decisión judicial. 

 
Se anexó copia informal de la queja disciplinaria formulada contra la abogada 
Nadya Patricia Gómez Granada y del fallo de tutela del 22 de abril de 2010 del 
Tribunal Contencioso  Administrativo de Risaralda. 
  

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 

 
4.2 A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva 
según los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
4.3 En el caso en estudio la accionante demanda que  mediante un fallo de 
tutela se ordene la suspensión del proceso ejecutivo que se tramita en su 
contra en el juzgado 4º civil municipal de Pereira, donde obra como demandante 
Germán Gómez Iza. La solicitud incluía la suspensión de la diligencia de remate 
de un inmueble de su propiedad, que estaba fijada para el 4 de junio de 2010, 
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mientras se adoptaba una decisión de fondo por parte de las Fiscalías 10 y 14 
de Pereira que conocían de una denuncia que presentó por conductas contra la 
fe pública. 
 
4.4 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
a la libertad e igualdad ante la ley, el debido proceso y la  buena fe,  que 
presuntamente fueron  vulnerados por el juzgado 4º civil municipal de  Pereira 
y las fiscalías  10 y 14 adscritas a los juzgados penales del circuito de esta 
ciudad  y ii) si se supera el test de  procedibilidad de la acción de amparo,  se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados por la accionante. 
 
4.5 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus3 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos4 
 
 

iv) Casos de daño consumado 5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto6  
 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela 
contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

 
 4.5.1  De conformidad con lo expuesto anteriormente, en el caso a estudio es 
necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra regida por el 
                                                        
2  Decreto 2591 de 1991artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991 artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar 
los medios judiciales existentes10, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el 
fin de establecer la procedencia de la tutela11 
 
En ese sentido se observa que en el fondo la tutela interpuesta busca dejar sin 
efectos la  sentencia dictada el 20 de agosto de 2009 por el juzgado 4º civil 
municipal de Pereira, en la cual se consideró que cinco ( 5) de los títulos valores 
aducidos como títulos de recaudo ejecutivo contra la accionante no habían sido 
firmados por ésta, al tiempo que decidió continuar adelante la ejecución por las 
ocho ( 8) letras restantes , ya que pese a las diferencias morfológicas y 
estructurales advertidas en los citados títulos y su falta de relación de 
identidad gráfica, la señora Giraldo  había aceptado expresamente haber 
colocado su firma en esas letras que  había suscrito de manera solidaria con su 
sobrino Hernando Giraldo Mejía. En el mismo fallo se ordenó la venta en pública 
subasta del inmueble gravado con  hipoteca que se encontraba afectado en el 
proceso. Igualmente se ataca el fallo del juzgado 4º civil del circuito de esta 
ciudad del  4 de diciembre de 2009, donde se dijo que los ocho títulos valores 
sobre los cuales se produjo la orden dada en la sentencia, no habían sido 
tachados de falsos y  no existía  claridad sobre los títulos que presuntamente 
eran espurios. 
 

4.6 Al examinar el expediente que corresponde al proceso ejecutivo 
hipotecario adelantado por el señor Germán Gómez Iza en contra de la señora 
Amparo Giraldo García, se observan las siguientes actuaciones relevantes: 

 

4.6.1 El señor Gómez Iza presentó demanda ejecutiva  hipotecaria en contra 
de la accionante. La  pretensión principal de la  demanda era el pago de $  
250.000.000, representada en  13 letras de cambio firmadas por la deudora.12 

 
4.6.2 El 21 de julio de 2006 el juzgado 4º civil municipal de Pereira libró 
mandamiento ejecutivo conforme a las pretensiones del demandante.13  
 
 
4.6.3 El 11 de septiembre de 2006 la señora Giraldo allegó un escrito al 
despacho de conocimiento, manifestando que se daba por notificada del 
mandamiento de pago dictado en su contra. 14  

 

                                                        
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
12 F. 1  
13 F. 25  
14 F. 29  
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4.6.4 La demandada  otorgó poder a la abogada Nadya Patricia Gómez Granada 
para que la representara en el proceso y  tachara de falsedad cinco de las 
letras de cambio presentadas por el demandante.15 
 
4.6.5 La apoderada de la  señora  Giraldo formuló excepciones contra el 
mandamiento ejecutivo. En el escrito respectivo dijo que su mandante había 
suscrito con Hernando Giraldo Mejía  ocho (8) letras de cambio, cada una por 
valor de $ 20.000.000, a favor del demandante, con vencimiento el 7 de julio 
de 2005. Igualmente expuso que su mandante no había firmado las otras cinco 
letras que fueron usadas como título de recaudo ejecutivo y anunció la tacha 
de falsedad de las mismas.16 
 
4.6.6  El 18 de diciembre de 2006, el despacho de conocimiento ordenó la 
práctica de una prueba pericial sobre los títulos valores.  
 
4.6.7 En el dictamen respectivo de fecha 25 de junio de 2007 emitido por un 
perito del  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se 
manifestó lo siguiente:   
 
Se reciben en este laboratorio trece (13) Letras de cambio de color azul números LC-
2  4489076, LC-2  4489079, LC-2 4489081, LC-2 4489082, LC-2 4489083, LC-2 
4489084, LC-2 4489085, LC-2 4489086 con escritos manuales diligenciados por 
valores de $ 20.000.000, LC-2 3375737, LC-2 3375739, LC-2 3375740 y LC-2 
3375746 con escritos tipiados, diligenciados por valores de $ 20.000.000 y LC-2 
3375741…” CONCLUSIONES: Con fundamento en lo antes enunciado, y, de acuerdo al 
material  enviado como patrón, se conceptúa: PRIMERO.Las firmas ilegibles y números 
“cc.24.886.813 Per” como de AMPARO GIRALDO G, que aparecen en las zonas 
ACEPTADA de las cinco (5) Letras de cambio números LC-2 3375737, LC-2 3375739, 
LC-2 3375740 y  LC-2 3375746 con escritos tipiados, diligenciados por valores de $ 
20.000.000 y LC-3375741 con escritos tipiados, diligenciada por valor de $ 
10.000.000, en números y letras, a la orden de GERMÁN GÓMEZ IZA contra 
AMPARO GIRALDO GARCÍA …fechadas “8 de julio 2005” (enumeradas 1 a 5) 
DENOTAN DIFERENCIAS MORFOESTRUCTURALES frente a las autográficas 
ilegibles y números “cc.4489081 Per.” Como de AMPARO GIRALDO G, que obran en 
las zonas ACEPTADA  de las ocho (8) Letras de Cambio números LC-2 4489076, LC-2 
4489079, LC-2 4489081, LC-2 4489082, LC-2  4489083, LC-2  4489084, LC-2  
4489085 y LC-2 4489086 con escritos manuales diligenciados por valores de $ 
20.000.000….SEGUNDO ES NECESARIO SARIO RECEPCIONAR MUESTRAS 
CALIGRÁFICAS Y RECOPILAR DOCUMENTOS EXTRAPROCESO de la señora 
AMPARO GIRALDO GARCÍA, coetáneos a los años 2003 a 2006, para establecer 
plenamente la autenticidad o falsedad de los autógrafas que como suyas se exhiben en 
las Letras de Cambio números LC-2 3375737, LC-2 3375739, LC-2 3375740, LC-2 
3375746 LC-2 4489079, LC-2 4489081, LC-2 4489082, LC-2  4489083, LC-2  
4489084, LC-2  4489085 y LC-2 4489086 por valores de $ 20.000.000 y LC-2 

                                                        
15 Fls. 31 y 32  
16 F. 34  
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3375741 por valor de $ 10.000.000 que se investigan, teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos en el punto segundo de los hallazgos y/o resultados …” 17 
 
 
4.6.8 Obra un segundo dictamen pericial del 29 de febrero de 2008, en el cual 
se consignaron las siguientes conclusiones por parte de un experto adscrito al 
Instituto de Medicina Legal: 
 
PRIMERO : “Las firmas ilegibles y números “cc.24.886.813 Per” como de AMPARO 
GIRALDO G, que obran en las zonas ACEPTADA de las cinco (5) Letras de cambio 
números LC-2 3375737, LC-2 3375739, LC-2 3375740 y  LC-2 3375746 con escritos 
tipiados, diligenciados por valores de $ 20.000.000 y LC-3375741 con escritos 
tipiados, diligenciada por valor de $ 10.000.000, en números y letras, a la orden de 
GERMÁN GÓMEZ IZA contra AMPARO GIRALDO GARCÍA …fechadas “8 de julio 
2005” (enumeradas 1 a 5) DENOTAN DIFERENCIAS MORFOESTRUCTURALES 
frente a las autográficas ilegibles y números “cc.4489081 Per.” Como de AMPARO 
GIRALDO G, que obran en las zonas ACEPTADA  de las ocho (8) Letras de Cambio 
números LC-2 4489076, LC-2 4489079, LC-2 4489081, LC-2 4489082, LC-2  
4489083, LC-2  4489084, LC-2  4489085 y LC-2 4489086 con escritos manuales 
diligenciados por valores de $ 20.000.000 en números y letras  a la orden de GERMÁN 
GÓMEZ IZA Contra AMPARO GIRALDO GRACÍA…Y/O HERNANDO GIRALDO 
MEJÍA, fechadas “Julio 8/04”..dadas las características encontradas en su formación 
general.  
 
SEGUNDO  “   Las signaturas ilegibles como de AMPARO GIRALDO G. y los números “ 
c.c.  24.886.813 Pe” que las respaldan, visibles en los espacios impresos “Ced. O Nit” y 
“2”, zonas ACEPTADA de las cinco (5) Letras de Cambio números LC-2 3375737, LC-2 
3375739,  LC-2 3375740 Y LC-2 3375746 con escritos tipiados , diligenciadas por 
valores de $ 20.000.000 y LC-2  3375741 con escritos tipiados, diligenciados por 
valor de $ 10.000.000, en números y letras, a la orden de GERMAN GÓMEZ IZA 
contra AMPARO GIRALDO GARCÍA ..,fechadas “8 de julio 2005” con textos  “ 07 
julio 2006”  en los renglones “El_ de _del año_” (enumeradas 1 a 5) y de las ocho (8) 
letras de cambio números LC-2 4489076, LC-2 4489079, LC-2 4489081, LC-2 
4489082, LC-2  4489083, LC-2  4489084, LC-2  4489085 y LC-2 4489086…NO 
GUARDAN RELACIÓN DE IDENTIDAD GRÁFICA con los aportes escriturales de la 
señora AMPARO  GIRALDO GARCÍA … y demás gráficas auténticas extraproceso 
enviadas para estudio, dadas las DIVERGENCIAS detectadas y descritas en el punto 
segundo de los hallazgos y/o resultados, con las cuales se demuestra que estas son 
IMITACIONES” 
 
TERCERO : “ Dado que existen semejanzas morfológicas entre los escritos que 
diligencian las letras de cambio investigadas, es necesario recepcionar muestras 
caligráficas a las personas que participaron en sus diligenciamientos, con el fin de 
establecer la posible autoría de los mismos, teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
en el punto cuarto de los hallazgos y/o resultados” 18  
 

                                                        
17 F. 75  
18 F. 115 cuadernos de pruebas de la parte demandada. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-00068-00 

   ACCIONANTE: AMPARO GIRALDO GARCIA 
 
 

Página 11 de 16 

 

4.6.9 El 11 de marzo de 2008 la apoderada de la señora Giraldo solicitó la 
complementación del dictamen anteriormente referido, para que se examinaran 
las primeras ocho (8) letras de cambio, cada una por valor de $ 20.000.000, ya 
que su mandante le había informado que las letras de cambio que había  
firmado a favor del señor Gómez Iza, no eran las mismas que se usaban como 
título de recaudo ejecutivo en el proceso que se adelantaba en su contra. 19  
 
4.6.10  El 10 de junio de 2008, el  juzgado de conocimiento corrió traslado del 
dictamen y  negó la solicitud anterior por ser improcedente20 mediante auto 
del 10 de junio de 2008. El 2 de julio de 2008 se pronunció en los  mismos 
términos frente a una solicitud de ampliación del dictamen.21 El 20 de agosto 
de 2008 negó un recurso de reposición interpuesto contra esa decisión 
considerando que con la solicitud de ampliación del dictamen se pretendía 
establecer hechos que no fueron objeto de prueba, ya que no se había 
formulado ninguna tacha de falsedad contra las ocho (8) letras de cambio que 
la demandante confesó haber firmado, fuera de que ya había precluido la 
oportunidad para formular excepciones en el proceso 22 
 
4.6.11 La parte demandante objetó ese dictamen y en consecuencia se designó 
un  nuevo perito quien expuso lo siguiente en su concepto: 
 
“ Existe heteroprocedencia escritural de la primera firma de ACEPTADA, en tinta 
negra de bolígrafo, en las letras de cambio 2 3375737, LC-2 3375739, LC-2 
3375740, LC-2 3375741,  LC-2 3375746, LC-2 4489076, LC-2 4489079, LC-2 
4489081, LC-2 4489082, LC-2 4489083, LC-2  4489084, LC-2  4489085 y LC-2 
4489086, con las firmas genuinas de la señora Amparo Giraldo García en muestras y 
documentos extrajudiciales originales, lo cual indica que no fue trazada por dicha 
persona.”23 
 
4.6.12 El 20 de agosto de 2009, el  juez 4º civil municipal de Pereira profirió 
sentencia dentro del proceso ejecutivo con titulo hipotecario adelantado 
contra la accionante. En esa  providencia se declaró  probada la tacha de 
falsedad de las letras de cambio distinguidas con los números 1, 2, 3, 4 y 5 
conforme a la excepción   propuesta por la parte demandada y se ordenó cesar 
la ejecución contra la señora  Amparo Giraldo García, con respecto a esos 
títulos valores. En esa providencia se dijo: 
 
“… Considera así el Juzgado que deberá cesar la ejecución promovida por el señor  
GERMAN GÓMEZ IZA en contra de la señora AMPARO GIRALDO GARCÍA, en 
relación a las cinco letras de cambio tachadas de falsas, pero continuará la misma con 
relación a los demás títulos  valores (ocho en total), pues si bien es cierto que en los 
                                                        
19 D. 129  
20 F. 133  
21 F. 139 
22 F. 144  
23 F. 35 Cuaderno de pruebas de ambas partes. Incidente de objeción a dictamen grafológico propuesto por la parte 
demandante. 
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dictámenes se habla de unas diferencias de tipo morfológico y estructural y de una 
falta de relación de identidad gráfica con los documentos extra-proceso analizados, 
también lo es que la misma demandada al pronunciarse sobre las pretensiones del 
actor, aceptó expresamente que los títulos ejecutivos por veinte millones de pesos 
cada uno (ocho en total), sí los había firmado ella en forma solidaria con su sobrino 
HERNANDO GIRALDO MEJÍA….”24 
 
4.6.13 La sentencia del juez de primer grado fue recurrida por la apoderada judicial 
de la parte demandada. la decisión del a quo fue confirmada el 4 de diciembre de 
2009 por el juzgado 4º civil del circuito de esta ciudad, que expuso lo siguiente en su 
pronunciamiento : 
 
“…. Le asiste razón al juez de primera de instancia y no se observa que haya sido 
precario el análisis de las pruebas oportunamente decretadas y debatidas, los 
requisitos esenciales y especiales de los 8 títulos valores sobre los cuales recae la 
orden dada en la sentencia no fueron tachados de falsos y no fueron objeto de 
reproche y por ello su estudio no podía ser mas extenso ni diferente;  ante la 
excepción propuesta lo que debía ser analizado a fondo no era la tacha de estos sino la 
de los cinco que se analizaron por el grafólogo, tal y como fue pedido. 
 
Precisamente en el folio 140 del cuaderno 4 obra memorial de la parte demandada 
donde nuevamente acepta que firmó las restantes 8 letras de cambio, y donde hace 
mención a unas copias de letras de cambio que halló posteriormente, para apoyarse en 
que no concuerdan con las cobradas en la ejecución, lo cual es cierto, pero aclarando 
que no son las mismas no porque en su texto se hubiera hecho alteración alguno, o 
porque se haya pretendido anexar otros títulos a los que realmente existían, sino que 
corresponde a letras de cambio completamente distintas, con otro consecutivo, que tal 
vez garantizaban otra obligación, y precisamente la situación fue planteada ante  el a-
quo, quien en dos oportunidades se pronunció en el sentido de que la prueba pericial 
debe recaer sobre las letras sobre las cuales se propuso la tacha porque esas 
fotocopias arrimadas no tienen relación con el proceso actual indicando que los medios 
exceptivos no pueden ser alegados en cualquier estado del proceso. Análisis éste con 
el que se está de acuerdo pues es evidente que la intención de la demandada era  
retractarse de la aceptación que había realizado ya en el proceso a través de su 
apoderada, sobre las obligaciones que a su cargo incorporan las restantes 8 letras de 
cambio…”25  
 
4.7 En el caso en estudio la pretensión de la accionante es que se  ordene la 
suspensión del proceso ejecutivo que se adelanta en su contra, por considerar 
que se está llevando adelante la ejecución con  base en unos títulos espurios, lo 
que conduce a controvertir lo ordenado en la sentencia del 20 de  agosto de 
2009 del juzgado 4º civil municipal de Pereira, donde se ordenó seguir adelante 
con la ejecución del crédito con base en las ocho ( 8) letras de cambio, por un 
valor de $ 160.000.000,  decisión que fue confirmada en segunda instancia por el 

                                                        
24 F. 125  
25 F. 11 Cuaderno de segunda instancia. 
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juzgado 4º civil del circuito de Pereira. La accionante plantea su inconformidad 
con la valoración que efectuaron los funcionarios que conocieron del proceso,  
sobre las conclusiones de los dictámenes periciales que fueron practicados en esa 
actuación. 
 
Con  base en esa argumentación se plantea la existencia de un defecto fáctico, al 
cuestionarse el juicio de valor efectuado por el fallador,  que consideró que se 
debía seguir adelante la ejecución en contra de la señora Giraldo, pese a las 
conclusiones de los dictámenes grafotécnicos, ya que los ocho (8) títulos valores 
que se usaron como títulos de recaudo ejecutivo no habían sido tachados de 
falsos, en las oportunidades procesales previstas en el artículo 289 del C. de 
PC.26 
 
4.8 Se advierte en consecuencia que esa omisión de la apoderada de la accionante 
condujo a que no se efectuara un pronunciamiento por parte de los jueces de 
primera y segunda instancias sobre la presunta falsedad de los ocho (8) títulos 
que había aceptado inicialmente la demandada, lo cual es consecuencia del 
principio dispositivo que informa el trámite de acciones civiles. 
 
En ese sentido no se observa que se haya presentado algún defecto procesal 
fàctico que afecte la validez de las decisiones tomadas por la justicia civil, ya que 
para la fecha de las sentencias de primera y segunda instancias no existía 
ninguna decisión de la jurisdicción penal sobre la presunta falsedad de los títulos 
valores cuestionados por la accionante, que habían sido aceptados en el escrito 
de excepciones a la demanda ejecutiva. 
 
Al examinar la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedencia de 
la tutela contra sentencias, se observa que la actora no acreditó el cumplimiento 
de algunos de los requisitos establecidos por ese órgano de cierre, como la 
demostración de la existencia de un defecto procesal,27 ya que al no haberse 
propuesto excepciones sobre los ocho ( 8) títulos valores que sirvieron de título 
de recaudo ejecutivo en el proceso, que además no fueron tachados de falsedad 
en el proceso, el juez no podía entrar a valorar los dictámenes allegados al 
expediente,  máxime que se existió una aceptación expresa de esas letras en el 
escrito de excepciones, lo que a su vez excluye la existencia de un defecto 
fàctico en las decisiones atacadas, por omisión en la valoración de la prueba, 28 en 
la medida en que fue la misma conducta procesal de la parte demandada la que 
llevó al juez a no pronunciarse sobre hechos que no fueron alegados en la 
oportunidad procesal prevista en la ley, lo que excluye la existencia de un 

                                                        
26 Artículo 289 C. de P.C. “La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso 
en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o 
diligencia “. 
27 Corte Constitucional. Sentencia T- 1180 de 2001  
28 Corte Constitucional. Sentencia SU- 447 de 1997  
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defecto procesal que ha sido definido así en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
 

“Las vías de hecho son aquellas “actuaciones de hecho, 
caracterizadas por el capricho del funcionario judicial, 
por su falta de fundamento objetivo y por vulnerar los 
derechos fundamentales.””29 

 
En la T-567/9830 se señalaron los requisitos para catalogar como una vía de 
hecho a una decisión judicial: 
 

“(1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, 
cuando se encuentre basada en una norma claramente 
inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante 
defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el 
apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una 
determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) 
presente un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de 
competencia para resolver el asunto de que se trate; y, 
(4) presente un evidente defecto procedimental, es 
decir, cuando el juez se desvía por completo del 
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a 
determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se 
produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con 
fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y 
absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento 
jurídico.”3132 

 
4.9 Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que la solicitud de tutela de 
los derechos invocados por la accionante se relaciona en el fondo con la 
protección del  derecho a la propiedad, que no es de aplicación inmediata al no 
estar enunciado en el artículo 85 de la C.N., por lo cual sólo puede ser 
amparado  mediante un fallo de tutela cuando se encuentra en conexidad con 
otras garantías fundamentales como el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la 
vida digna, tal como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional33, lo que genera otra causal de improcedencia del amparo 
solicitado. 
 

                                                        
29 Sentencia T-55 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. También puede verse la definición de vía de hecho en la  T-
079/93 del mismo Magistrado que entiende la vía de hecho “cuando la conducta del agente carece de fundamento 
objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales de la persona.” 
30 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
31 Ver también T-204/98 
32 Corte Constitucional. Sentencia T 1181 de 2001  
33 Sentencia T- 1321de 2005  
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4.10 Finalmente hay que manifestar que de acuerdo con lo expuesto en la 
sentencia del 22 de abril de 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Risaralda, los supuestos de hecho de la demanda de tutela presentada por la 
señora Amparo Giraldo García ante esa colegiatura resultan ser similares a la 
presente acción de amparo, lo que obliga a examinar el tema de la tutela 
temeraria en los terminas del artículo 38 del Decreto 2591 de 199134  
 
En la  jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha hecho referencia a las 
situaciones que se deben demostrar para que se considere una tutela como 
temeraria así: 
 
 
i) identidad en el accionante; 
ii) identidad en el accionado  
iii) identidad fàctica  
iv) ausencia de justificación suficiente para interponer la nueva acción. 

 
 

A su vez, se han examinado los requisitos para que se configure un hecho nuevo 
que justifique la interposición de una nueva acción de amparo, que son los 
siguientes: 
 
 
i) que los hechos no hayan ocurrido antes de la primera acción; 
ii) que estos no hayan sido conocidos por el actor al momento de la 

primera tutela: 
iii) que cambien sustancialmente las condiciones en las cuales se 

interpuso la primera acción; 
iv) que apareje una nueva vulneración o amenaza del derecho 

fundamental y 
v) que el actor manifieste que ha interpuesto una tutela anterior. 
 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se concluye que al no existir identidad 
de accionados en cuanto el primer amparo se demandó frente a los juzgados 4º 
civil municipal y 4º civil del circuito de Pereira, sin incluir a las Fiscalías 10 y 14 
de esta ciudad, que fueron mencionadas como parte accionada en el presente 
amparo, no se presentan los requisitos deducidos por la doctrina constitucional 
para predicar la temeridad del amparo solicitado, por lo cual no se declarará la 
improcedencia de la acción por esta causa, 

 

                                                        
34 Artículo 38 Decreto 2591 de 1991. Actuación temeraria  “ Cuando sin motivo expresamente justificado, la misma 
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se 
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes “  
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Con base en las razones antes expuestas, el  Tribunal Superior de Pereira, 
Sala de Decisión Penal,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la 
señora  Amparo Giraldo García, contra el juzgado 4º civil municipal de Pereira y 
las Fiscalías 10 y 14 seccionales de esta ciudad, por las  razones expuestas en 
precedencia .  

 
SEGUNDO: Si esta  providencia no es impugnada dentro de los tres (3) días 
siguientes a su notificación, por la Secretaría será enviada a la H. Corte 
Constitucional para efectos de la revisión a que se refiere el Artículo 33 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
     
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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