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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María Victoria Sossa 
Betancur en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito, el 30 de enero pasado, en la acción de tutela que promovió en 
contra del Juzgado Sexto Civil Municipal y a la que se vinculó a los señores 
Eliécer Castillo Castañeda y Verónica del Pilar Agudelo y a la sociedad 
Credirepuestos y Accesorios. 
 
ANTECEDENTES: 
 
La accionante fundó la petición de protección a su derecho fundamental al 
debido proceso en los siguientes hechos: con base en un pagaré, que 
asegura no haber suscrito, la sociedad Credirepuestos y Accesorios promovió 
proceso ejecutivo en su contra a instancias del Juzgado accionado, en el 
cual se practicaron las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre el 
bien inmueble de su propiedad; se dictó sentencia en la que se ordenó seguir 
adelante con la ejecución y se decretó el remate de la vivienda donde vive; 
para cuya entrega se comisionó al Juzgado Primero Civil Municipal del 
Dosquebradas, el que a su vez subcomisionó a la Inspección de Policía de 
esa localidad. Sostuvo que las peticiones que realizó ante el Juzgado Sexto 
Civil Municipal acerca de que no había firmado tal título valor, no fueron 
atendidas desconociendo de esta forma la denuncia penal que interpuso 
por el delito de falsedad la cual se adelanta por la Fiscalía 14 Seccional de 
Pereira, y por medio de la cual logró que el grafólogo de Medicina Legal 
determinara de manera científica que no era su firma la que aparecía en tal 
pagaré. Para finalizar dijo que la acción de tutela que interpuso con 
anterioridad su apoderado judicial, se presentó cuando no existía el 
dictamen pericial mencionado. 
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Se admitió la demanda el pasado 19 de enero y se ordenó vincular a los 
accionados. 
 
El señor Eliécer Castillo Castañeda, como rematante del bien, luego de 
exponer el trámite surtido para la adquisición del inmueble mediante remate 
judicial, dijo que a la fecha después de haber agotado íntegramente tal 
procedimiento no ha sido posible la entrega material del mismo por eso 
solicitó denegar la acción de tutela y permitir la entrega real y efectiva del 
inmueble. 
 
El Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas refirió que ha actuado 
dentro de las normas que rigen la comisión para la entrega del bien inmueble 
y por eso solicitó su desvinculación de la litis. 
 
El Juzgado Sexto Civil Municipal después de exponer el trámite surtido afirmó 
que el proceso ejecutivo se adelantó de conformidad con las normas 
establecidas. Por otro lado puso de presente que ya la accionante había 
interpuesto una acción de tutela en su contra, y la Sala Civil de este Tribunal 
el 10 de octubre de 2011 confirmó su denegación. 
 
La sociedad Credirepuestos y Accesorios manifestó que la accionante ha 
faltado a la verdad y ha acudido a diferentes medios para librarse de la 
obligación contraída. Además, que se intenta una nueva acción de tutela 
por mismos hechos a pesar de que la anterior se encuentra para su eventual 
revisión ante la Corte Constitucional. Y que el recurso de revisión es otro 
medio judicial idóneo para que la actora exponga su cuestión. 
 
En la fecha arriba señalada el a-quo dictó fallo en virtud del cual declaró 
improcedente la tutela y la temeridad de la accionante porque guardan 
identidad de personas, hechos y pretensiones las dos acciones interpuestas 
por la señora Sossa Betancur, y porque la prueba del grafólogo alegada por 
ésta no puede ser tenida como hecho nuevo porque en la primera demanda 
tras analizar las actuaciones se concluyó que la autoridad judicial no había 
vulnerado los derechos fundamentales y que la desidia de la parte misma 
hicieron nugatorias sus solicitudes. Además, consideró que de conformidad 
con los artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil tiene otro 
mecanismo de defensa judicial en el recurso de revisión para hacer valer 
dicho dictamen.     
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La parte demandante interpuso recurso de impugnación el que fundó en la 
prueba grafológica en la que se dictaminó que la firma estampada en el 
pagaré es falsa, y por lo mismo, adujo, no se le puede privar de su propiedad 
con base en un título valor que no ha firmado. Y dijo que desconoce el 
significado del término temeridad y que lo único que procura es que se 
conserve su derecho sobre la vivienda.   
 
CONSIDERACIONES: 
 
Por mandato del artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...) 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. Por otro lado el artículo 38 del decreto 
2591 de 1991 prescribe, “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.” 
 
Las anteriores previsiones normativas incumben en el caso puesto a estudio 
debido a que son dos las razones por las cuales se debe confirmar el fallo que  
negó el amparo solicitado, la primera la actuación temeraria de la actora y la 
segunda la existencia de otro medio judicial capaz de dar solución al 
conflicto planteado. 
 
La jurisprudencia con respecto a la actuación temeraria ha dispuesto:  
 

“Para deducir que una misma demanda de tutela se ha interpuesto varias veces, 
con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 
1991, es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas 
acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean 
propuestas por el mismo sujeto en su condición persona de natural, ya sea 
obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma 
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales. (ii) La 
identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o 
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sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de 
causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la 
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho 
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir 
en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a 
rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través 
del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la 
existencia de un argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el 
ejercicio del derecho de acción.”1  

 
Sin la necesidad de realizar mayores disquisiciones, se tiene en el presente  
que las dos acciones de tutela presentadas guardan similitud en los hechos, 
las partes y la pretensión, pues solo basta cotejar sus demandas2, las 
sentencias en ambas instancias de la primera3 y la manifestación de la actora 
que en la parte final del escrito de su tutela en la segunda en la que dijo “la 
tutela presentada por mi abogado en anterior oportunidad se presento (sic) 
cuando no existía el dictamen pericial que hoy allego (...)”, para concluir que 
los tres primeros requisitos jurisprudenciales para la existencia de la actuación 
temeraria concurren en el caso sub examine. Ahora respecto del cuarto, 
determinado para observar si el argumento expuesto por la parte actora es 
válido para proceder con la acción de tutela, se debe decir que la prueba 
pericial que trajo de ninguna forma puede ser tenido como un hecho nuevo 
que justifique la interposición de una nueva tutela en iguales términos, porque 
en las decisiones de la primera demanda se consideró que en el proceso 
ejecutivo no se practicó la prueba pericial solicitada para demostrar que la 
firma puesta en el título valor no era de la señora Sossa Betancur, por 
negligencia de ésta debido a que “en forma oportuna requirió a la parte 
interesada en su práctica para que informara sobre su resultado, pero ésta 
guardó silencio”, lo cual quiere decir que sobre la prueba pericial ya hubo un 
pronunciamiento por parte de un juez constitucional y por ende, al considerar 
y determinar algo al respecto por esta Sala se estaría desconociendo el 
principio de cosa juzgada, pues se reabriría el estudio de una cuestión que ya 
fue abordada. 
 
Con igualdad de acierto definió el a-quo lo relativo a la no imposición de la 
sanción por temeridad pues como lo ha definido la Corte Constitucional, 

                                            
1 Sentencia T-231 de 2008. 
2 Ver folios 2 a 7 y 84 a 96 del cuaderno principal.  
3 Ver folio 64 a 80 y 100 a 107 del cuaderno principal. 
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existen eventualidades en que la declaratoria de la misma no conduce 
ineludiblemente a la condena, como en el actual ya que la accionante 
expuso un argumento que pensaba libraba la duplicidad de las acciones.4  
 
Vista la temeridad en la acción y aunque sea suficiente tal circunstancia para 
denegar la tutela, es menester advertir que la misma también tiene otro 
impedimento que la hace improcedente, referente a que si lo que se 
pretende es dejar sin efecto un fallo que se basó en documentos falsos, tiene 
expedito el camino para interponer el recurso extraordinario de revisión 
invocando la causal segunda del artículo 380 del Código de Procedimiento 
Civil.        
 
Basten las anteriores consideraciones para confirmar el fallo de primera 
instancia que declaró improcedente la acción de tutela. 
 
DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito el 30 de enero pasado, en esta acción de 
tutela interpuesta por la señora María Victoria Sossa Betancur. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 
el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 

                                            
4 En la sentencia  T-310 de 2008 se manifestó: “ii) Existencia de temeridad con exoneración de 
la sanción para el accionante. No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para 
determinar que efectivamente se actuó con temeridad. Es necesario, tal y como lo ha 
previsto la jurisprudencia constitucional, distinguir aquellos eventos en los que pese a que se 
configura la temeridad, no es preciso imponer sanción al accionante, en tanto “el ejercicio 
de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el 
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del actor a 
un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por 
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si 
bien lo procedente es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones de tutela 
indebidamente interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo mismo, no 
conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante. Configurado 
cualquiera de estos eventos, habrá lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción 
de tutela, pero no se impondrá sanción alguna en contra del demandante.” 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 Claudia María Arcila Ríos                                                    Gonzalo Flórez Moreno 
      


