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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
           SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 

 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, trece de julio de dos mil diez 

Acta  N° 319 

 

 

Se resuelve respecto de la acción de tutela que ha presentado la 

señora Amparo Giraldo García contra los Juzgados 4º Civil Municipal y 

4º Civil del Circuito de esta ciudad, a los que acusa de haberle 

vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al 

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en el 

proceso ejecutivo que en tales despachos le adelantó el señor 

Germán Gómez Iza, quien fue oportunamente vinculado a este 

trámite constitucional.  

 

ANTECEDENTES 

 

1- Se expone en el libelo que la accionante fue demandada en una 

ejecución de tipo singular, ante la cual admitió que había suscrito 

ocho letras de cambio en calidad de deudora solidaria de Hernando 

Giraldo Mejía, por valor de $20.000.000 cada una; pero no aceptó 

que fueran las que se adjuntaron a la demanda,1 frente a la cual 

tachó de falsos cinco de dichos títulos valores por un valor total de 

$90.000.000, los que efectivamente encontró espurios el peritaje que 

se decretó dentro del proceso ejecutivo.2 

 

2- Dice la demandante que una vez se enteró del resultado de la 

experticia revisó sus archivos y concluyó que las otras ocho letras 

también eran falsas, lo que puso en conocimiento del juzgado, y a 
                                         
1 En realidad al replicar la demanda, la ejecutada reconoció expresamente que había suscrito 
ocho letras por $20.000.000 cada una, que dijo fueron creadas el 8 de julio de 2004, con 
vencimiento el 7 de julio de 2005 (f.13, c. 2)). Presentó simultáneamente otros dos escritos,  
uno en que opuso la excepción de alteración de cinco de los títulos valores (f. 16, c. 2), los 
que discriminó; y otro en que adujo la tacha de falsedad de los mismos (f. 19, c.2). 
2 Se presentaron con la demanda un total de 13 letras de cambio, 12 por un valor de 
$20.000.000 cada una, y una por $10.000.000, para un recaudo total de $250.000.000.  
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pesar de que se comprobó pericialmente que todas lo eran, los 

juzgados que conocieron del asunto no atendieron sus reclamos y 

ordenaron seguir con la ejecución en su contra por la suma de 

$160.000.000 “sobre documentos que según los dictámenes descritos 

son falsos, por que (sic) de manera honesta he reconocido que en mi 

calidad de codeudora, firme (sic) letras por ese valor, mas nunca 

afirmé que eran las presentadas para su cobro ante este despacho, 

Mas aún sabiendo que dentro del proceso de entrada existían cinco 

letras falsas.” 

 

3- Asevera la señora Giraldo García que en las Fiscalías 10 y 14 se 

adelantan investigaciones penales sobre la falsedad en documento 

privado, pero el Juzgado Cuarto Civil Municipal no ha suspendido el 

proceso en aplicación del artículo 170 del Código de Procedimiento 

Civil. Concluye que con lo relatado se le han quebrantado los 

derechos fundamentales ya relacionados, y pide, en consecuencia que 

se ordene a ese despacho tener en cuenta la totalidad del dictamen 

pericial, y que se anule la sentencia dictada.  

 

4- Dentro del trámite adelantado en esta Sala, luego de que el 

Consejo de Estado decretó la nulidad de lo actuado en el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda; que había negado la tutela; 

los juzgados demandados guardaron silencio. Se pronunció el 

vinculado Gómez Iza para aducir que a la señora Giraldo García se le 

han garantizado todos sus derechos en el proceso que adelanta 

contra ella, criticando su actitud maliciosa de aceptar que le debe el 

dinero cobrado pero resistirse a la ejecución, dilatando 

injustificadamente el proceso con la acción constitucional que 

emprendió, que atenta contra el principio de autonomía de los jueces 

y la cosa juzgada, pues los funcionarios que conocieron fallaron a su 

favor de acuerdo con las pruebas que constaban el expediente.  

 

5- Con el memorial en que intervino el señor Gómez Iza; que se 

autenticó en una Notaría antes de que se resolviera la admisión por 

este Tribunal y va dirigido al que antes conoció de la acción, aunque 

se presentó luego de aceptada; se incorporó al proceso copia de la 

sentencia que dictó la Sala Penal de la Corporación el 17 de junio del 

presente año, en que se negó la tutela que fundada prácticamente en 

los mismos hechos aquí reseñados, estaba dirigida a que se 
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suspendiera la ejecución que cursa en el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal y la diligencia de remate prevista en ese proceso.  

 

Para resolver, SE CONSIDERA:  

 

Una primera cuestión que debe analizarse es la de si se está ante una 

tutela temeraria, en razón de que como está claro los mismos hechos 

que se han expuesto en esta acción son los que dieron lugar a la que 

ya resolvió la Sala Penal porque como dispone el artículo 38 del 

decreto 2591 de 1991: “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.” 

 

No obstante, como tiene definido la jurisprudencia, para que se 

configure dicha figura jurídica es necesario que haya identidad de 

partes, de causa petendi y de objeto. Y aunque el segundo requisito 

está plenamente configurado, en cuanto a los demás se aprecia una 

sutil diferencia. Es la de que mientras esta tutela se dirigió 

únicamente contra los juzgados que han conocido del proceso 

compulsorio, la que ya se definió en primera instancia involucró a dos 

fiscalías que no se citaron como demandadas en esta. Y de otro lado, 

mientras en aquélla se pedía la suspensión del ejecutivo y la 

detención del remate ordenado, la que ahora se decide va dirigida a 

lograr la nulidad del fallo.  Pero así se cumpliera la tripartita identidad 

en alusión, adicionalmente ha de tenerse en cuenta que la acción de 

que conoció la Sala Penal se introdujo cuando el proceso que originó 

la presente había sido declarado nulo3, es decir, que de configurarse 

temeridad sería en relación con el proceso iniciado posteriormente y 

no frente a éste que fue incoado de manera originaria.  

 

Entrando al análisis de la cuestión controvertida, se aprecia que la 

pretensión de la demandante es la de que se anule una sentencia 

judicial porque en su criterio en el análisis de los elementos 

probatorios recogidos, se incurrió en defecto por los juzgados que 

fallaron el asunto y en tal alegación se involucra, por tanto, la 

violación de los derechos fundamentales en cuyo restablecimiento 

                                         
3 La providencia del Consejo de Estado data del 1 de junio y la ya resuelta se presentó el 3 
del mismo mes, según se ha reseñado en la sentencia de la Sala Penal.  
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propugna. Empero la prosperidad de la tutela contra providencias 

judiciales está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos que 

justifiquen el desconocimiento de decisiones de los jueces ordinarios 

destinadas en principio a hacer tránsito a cosa juzgada, los que son 

de procedibilidad y específicos. Acerca de los cuales ha precisado la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional:  

 

“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 
resulte de evidente relevancia constitucional y que, como 
en cualquier acción de tutela, esté acreditada la vulneración 
de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta 
acción de tutela que, en estos casos, exige una carga 
especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado 
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa 
judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial 
ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión 
iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela 
se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; 
(vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere 
que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo 
que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de 
tutela.  

 

“Finalmente, para que proceda la tutela, es necesario que 
la decisión judicial impugnada incurra en defectos o fallas 
graves. En particular puede incurrir en uno de los 
siguientes defectos: (i) defecto orgánico, que se presenta 
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva el 
debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, 
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 
permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar 
pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y 
pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto 
material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando 
se presenta una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como 
intérprete autorizado de la Constitución, establece, con 
carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, 
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contraria dicha decisión; (v) error inducido, que se presenta 
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error 
grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales.  
  
“En todo caso, la acción no podrá tener por objeto que el 
juez de tutela se convierta en una nueva instancia, ni 
tampoco que entre a resolver discusiones propias del 
proceso (como la interpretación simple de la ley o la 
valoración de las pruebas) que no representen un problema 
constitucional de vulneración de derechos fundamentales”4  

 

 

De acuerdo con lo cual, y como se ha anotado en los fallos que se 

han dictado en relación con este asunto, la pretensión de la señora 

Giraldo García de que se abata el fallo porque existe dictamen que 

señala que todas las letras de cambio son falsas y no solo las que 

impugnó, no tiene visos de prosperidad. Porque ella no redarguyó la 

totalidad de dichos títulos valores sino solamente cinco de ellos 

puesto que los demás los aceptó expresamente, como se reseñó en el 

resumen de los antecedentes, y admitió sin duda las obligaciones 

cambiarias que tenía con el demandante Gómez Iza. Siendo así no es 

aceptable que puedan avistarse vías de hecho en las consideraciones 

que expusieron los jueces demandados, que a tono con esta 

disquisición principal concluyeron que sin la formulación oportuna de 

la tacha en las oportunidades previstas por el Código de 

Procedimiento Civil, no podían entrar a resolver como tardíamente se 

alegó. Desde este punto de vista, entonces, no resultan desmedidas o 

arbitrarias las argumentaciones que los llevaron a desechar tal 

prueba en lo que atañe con las letras contra las cuales no se alegó 

alteración, y por tanto, no se advierte violación de derechos 

fundamentales que hiciera posible conceder el amparo solicitado.  

 

De otro lado, no puede dejar de anotarse que la demandada aun 

cuenta con la posibilidad de ejercer el recurso extraordinario de 

revisión, en consonancia con el artículo 380, ordinal 2º ibídem, por lo 

que no está cumplido uno de los requisitos de procedibilidad a que 

alude la sentencia transcrita, y ya que la acción de tutela es 

                                         
4 4 T-693 de 2009.  
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subsidiaria y solo es posible su despliegue cuando se hayan agotado 

todos los medios de defensa de carácter ordinario.  

 

Razones suficiente por las que hay lugar a declarar que los Juzgados 

contra los cuales se ha enderezado la acción no incurrieron en vías de 

hecho al proferir los fallos mencionados, y que a la accionante no se 

le ha violado algún derecho fundamental dentro del trámite del 

proceso ejecutivo seguido en su contra.  

  

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, NIEGA el amparo 

constitucional impetrado por la señora Amparo Giraldo García.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos    Gonzalo Flórez Moreno 


