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Pereira, tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 703 

                                                   Hora: 1:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

DOUGLAS MONTOYA VELOZA, contra el Juzgado Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.), al considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MONTOYA VELOZA se 

puede concretar así: (i) fue procesado y condenado por los delitos de uso de 

documento falso y fraude procesal, en relación con la falsificación de su 

registro civil de nacimiento, y actualmente se encuentra en detención 

domiciliaria; (ii) asegura que cuenta con elementos que demuestran su 

inocencia, entre ellos dos testamentos, un estudio grafológico y un 

certificado de tradición; (iii) con fundamento en esas pruebas pidió al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad la libertad, y le indicaron 

que debía dirigirse al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, en donde el titular también negó su pretensión, y le sugirió 

asesorarse de un profesional del derecho para presentar una acción de 

revisión; (iv) su abogado desistió del recurso de apelación contra la 

sentencia, y ya no cuenta con ningún otra vía, toda vez que se encuentra en 

una precaria situación económica, y necesita trabajar para poder subsistir. 
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3.- CONTESTACIÓN 
 

- El Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad indicó que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad en 

enero 27 de 2009 profirió condena contra el señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA 

VELOZA, como autor responsable de los delitos de uso de documento falso y 

fraude procesal, la cual quedó ejecutoriada en julio 07 de 2010, ante la 

admisión por parte de esta Sala de Decisión Penal del desistimiento del 

recurso de apelación que había sido interpuesto por la defensa; por tanto, 

se encuentra amparada con la presunción de acierto y legalidad, e hizo 

tránsito a cosa juzgada. 

 

Al revisarse el proceso del cual ese despacho ejerce la vigilancia de la 

sanción impuesta al señor MONTOYA VELOZA, se observa que la 

documentación que aporta con el escrito de tutela, también fue allegada a 

esa actuación en septiembre 09 de 2015, y frente a la misma se pronunció 

el juzgado mediante auto de septiembre 15 de 2015, en el cual se recordó al 

peticionario que la etapa procesal para la sustentación y valoración de los 

elementos que arrimó al juzgado ya feneció, y lo procedente sería estudiar 

la posibilidad de obtener la asesoría de una abogado para presentar una 

acción de revisión contra la sentencia de condena. 

 

De la lectura del escrito de tutela no se advierte que el accionante haya 

solicitado la protección de algún derecho fundamental vulnerado por parte 

de ese juzgado; por el contrario, fue enfático en advertir que la respuesta de 

la instancia fue precisamente la expuesta en el auto referido, en el sentido 

de que la única vía jurídica para ventilar su pretensión es la acción de 

revisión, en especial, porque hace referencia a unos hechos nuevos que no 

fueron conocidos al momento del debate y que no pueden ser discutidos 

ante esta instancia en la cual únicamente se vigila la ejecución de la pena, 

mas no se discute si la misma fue legalmente impuesta. 

 

En el numeral 8 de la demanda, el actor afirma que se ve precisado a 

interponer la acción, por cuanto considera que no le queda ningún recurso, 

e igualmente porque su situación es muy precaria y necesita trabajar para 

poder subsistir, con lo cual se demuestra que no es la existencia de alguna 

irregularidad en la actuación desplegada por el juzgado, ni la vulneración a 

derecho fundamental alguno, lo que lo impulsa a presentarla, sino el deseo 

de que se revise su autoría y responsabilidad en el delito, mediante la 
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valoración de unos elementos probatorios que considera idóneos para 

acreditar su inocencia. 

 

Si la tutela es el medio eficaz para proteger los derechos fundamentales, en 

el evento sometido a estudio la misma se muestra improcedente, ya que 

existe el mecanismo antes citado, el cual no ha sido agotado por el actor; 

por tanto solicita se despache de manera desfavorable la pretensión 

invocada. 

 

- La titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad informó que 

en ese despacho se tramitó el proceso radicado al No. 

660016000036200601351, en el cual se dictó sentencia condenatoria contra 

el señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA VELOZA en enero 27 de 2009, por haberlo 

hallado responsable del concurso de uso de documento falso y fraude 

procesal, y en la que se le impuso la pena principal de 73 meses de prisión, 

multa de 200 s.m.l.m.v., interdicción de derechos y funciones públicas por 

60 meses, y se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional 

y la prisión domiciliaria. 

 

La sentencia quedó legalmente ejecutoriada en julio 13 de 2010, luego de 

que la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira aceptara el desistimiento 

del recurso de apelación que había sido interpuesto contra esa 

determinación. 

 

Con posterioridad al fallo, el señor MONTOYA VELOZA presentó solicitudes de 

septiembre 24 de 2013 y septiembre 09 de 2015, las cuales fueron resueltas 

oportunamente. Adjunta copia de las respuestas. 

 

En relación con lo pretendido en la demanda no hace anotación alguna, en 

consideración a que el peticionario propugna por un asunto que fue 

debatido en el juicio oral y en virtud del cual se dictó sentencia 

condenatoria. 

 

- La Procuradora 150 Judicial Penal II resaltó que en el proceso penal que se 

tramitó contra el señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA VELOZA por el delito de uso 

de documento falso y fraude procesal, por el cual se profirió sentencia 

condenatoria de 73 meses de prisión por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de esta ciudad, y en el cual intervino como delegada del Ministerio 

Público, no avizora que exista vulneración alguna a los derechos 

fundamentales.  
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Precisa que en esa actuación se realizó diligencia de juicio oral, público, con 

inmediación de la prueba, contradictorio, concentrado y con todas las 

garantías, y estuvo debidamente representado por su abogado de confianza. 

 

En cuanto a la acción de revisión, dentro del proceso penal que se tramitó 

contra el señor MONTOYA VELOZA, precisa que ese tipo de acciones son 

excepcionales, y cuando la demanda de revisión no se adecúa a los 

parámetros  legales establecidos en el artículo 192 y siguientes de la Ley 

906/04, no puede ser admitida, puesto que nuestro ordenamiento no 

permite que se utilice para regresar a la controversia probatoria que ya tuvo 

su oportunidad, y ha hecho tránsito a cosa juzgada. 

 

En lo tocante al numeral 3 del citado artículo 192, esto es, cuando después 

de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no 

conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del 

condenado, o su inimputabilidad, tampoco considera que sería procedente, 

por cuanto las mismas no tienen relación con lo que fue materia de debate 

en la vista pública. 

 

Considera que la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

se encuentra ajustada a derecho, ya que no toda circunstancia que no se 

haya podido alegar en el transcurso del juicio oral puede catalogarse como 

hecho nuevo, pues la prueba nueva debe desvirtuar los testimonios, indicios 

y reflexiones del fallo condenatorio. 

 

- El Dr. GILBERTO SERNA GIRALDO, abogado del accionante dentro del 

proceso de la referencia, señaló que fue designado como defensor público 

del señor JOSÉ DOUGLAS, por lo que solicitó aplazamiento de la diligencia 

para documentarse al respecto, e intentó infructuosamente localizarlo para 

conversar con él y planear el recurso. Dialogó con su anterior defensor que 

lo representó durante el trámite de juicio oral para que lo orientara respecto 

de la teoría en la que debía girar el recurso y los motivos de inconformidad 

frente a la valoración probatoria, pero no obtuvo respuesta alguna. 

 

Del estudio de las piezas procesales no encontró forma de sacar adelante el 

recurso, pues a su leal saber y entender, el ciudadano había sido vencido 

justamente en juicio, y sus posibilidades de éxito, por lo menos con las 

pruebas obrantes, eran sin duda inexistentes; por tanto, renunció a la 

impugnación, no sin antes explicar a los magistrados de la Sala Penal lo 

sucedido. 
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En el presente caso no es dable al defensor adelantar o patrocinar causas 

sin fundamento y menos entrar a congestionar la justicia con procesos en 

los que no se vislumbre vocación de prosperidad. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por las partes.  

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591/91, 306/92 y 1382/00, 

la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 

constitucional presentada.  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en el asunto sometido a 

estudio es procedente la acción de tutela para hacer la revisión de una 

decisión judicial que se encuentra en firme, la cual en forma tácita se 

solicita dejar sin efecto, y en su lugar, proferir una nueva determinación en 

la que se tenga en consideración las nuevas pruebas allegadas por el 

accionante. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor MONTOYA 

VELOZA, entiende la Sala que su solicitud está orientada básicamente a 

lograr que el juez constitucional deje sin efecto la decisión de carácter 

condenatorio proferida en su contra por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de esta ciudad, dentro del proceso que se adelantó en su contra por los 

punibles de uso de documento falso y fraude procesal, para que en su lugar 

se dicte una nueva determinación en la que se tengan en consideración las 

pruebas allegadas por él; y por tanto, se le absuelva por el punible 

endilgado y se ordene su libertad. 
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Frente a la aludida pretensión debe reiterarse que en principio la tutela no 

procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación 

y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse 

como forma de evadir los procesos ordinarios o especiales contemplados 

de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313/05, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto se 

acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección de 

sus derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, 

dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los 

postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo 

de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen 

como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines 

del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que 

regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al 

interior de cada una de las jurisdicciones.[…]” 

 

En el asunto sometido a estudio debe decir el Tribunal que la acción de tutela 

no es la vía apropiada para hacer el estudio y modificación de la sentencia 

condenatoria dictada en contra del inculpado, la cual se encuentra en firme, 

toda vez que existe un mecanismo legal idóneo para ventilar ese tipo de 

solicitudes, constituido por la acción de revisión consagrada en el artículo 192 

de la Ley 906/04. 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, las 

sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán Sierra 

y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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La H. Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 05-10-11, radicado 

56370, expuso: 

 
“[…] La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e 

inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle 

protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues 

es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

que para la situación dada, haya previsto el legislador.”2.[…] ” -negrillas 

nuestras- 

 

En un caso similar al que aquí se pone de presente, esa Alta Corporación 

concluyó que en los eventos en que se cuente como otros mecanismos de 

defensa, como la acción de revisión, el juez de tutela no debe realizar un 

estudio en ese sentido, toda vez que es al juez natural a quien le corresponde 

realizar el análisis respectivo. Concretamente señaló: 
 

“[…] En conclusión, la Sala Séptima de Revisión considera que resulta 

improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que el 

accionante no ha agotado todos los mecanismos de defensa a su 

disposición, pues como ya se dijo, tiene a su alcance la acción de 

revisión de que trata el numeral 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 

2000, en virtud de la aparición de una nueva prueba que no fue 

conocida al tiempo de los debates que dieron origen a la sentencia 

condenatoria, y que puede cambiar el sentido del fallo.  

  

Ahora bien, en cuanto a la existencia de un supuesto perjuicio 

irremediable, alegado por el actor, la Sala se ve en la necesidad de 

aclarar que si bien el hecho de encontrarse privado de la libertad 

configura en sí mismo un perjuicio irremediable, dicha circunstancia 

es propia del asunto de que en su contra existió un proceso penal en 

el que fue declarado culpable en virtud del acerbo probatorio hallado 

en el expediente, de donde se deriva que la decisión tomada por el 

Juzgado Único Penal del Circuito de Funza, Cundinamarca, juez que 

conoció dicho proceso, se apoyó en el material probatorio encontrado, 

el cual permitió la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta 

la decisión. 

  

En efecto, dada la aparición de un nuevo elemento probatorio en el 

proceso penal, mal haría el juez constitucional en interferir en este 

asunto, pues el juez natural de la causa es quien está llamado 

a valorar las nuevas pruebas allegadas al proceso, atendiendo las 

reglas de la sana crítica y los parámetros de la lógica y la experiencia, 

con el fin de resolver el asunto jurídico debatido. […]”3 (Negrillas fuera 

del texto). 

 

                                     

2 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. 
3 Sentencia T-583/12 
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Así mismo, en pronunciamiento más reciente, esto es, la Sentencia T-103/14, el 

órgano de cierre reiteró que no es viable la acción de tutela cuando se cuenta 

con otro mecanismo que es idóneo y eficaz como la acción de revisión: 
 

“[…] De igual forma, la acción de revisión constituye un mecanismo al 

cual pueden acudir el procesado que no comparezca personalmente por 

desconocimiento o porque se oculte, como lo indicó esta Corte en la 

sentencia C-488 de 1996, donde además distinguió para efectos de 

determinar los derechos que les asiste entre el sindicado que se oculta y 

el que no se entera de la existencia del proceso[63]. 

  

También ha reconocido esta Corporación que la acción de revisión hace 

improcedente la acción de tutela al constituir un medio de defensa 

judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales 

siempre que se esté bajo alguna de las causales taxativamente 

contempladas en el Código de Procedimiento Penal[64]. 

  

Es así como en diferentes oportunidades esta Corporación ha declarado la 

improcedencia del amparo al verificar que no se agotaron todos los 

recursos ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la acción de 

tutela. Al respecto se pueden constatar las siguientes decisiones: 

  

En la sentencia SU-858 de 2001, la Corte Constitucional estudió el caso 

del Exsenador Édgar José Perea Arias en contra de la Sala Plena del 

Consejo de Estado, que mediante providencia de 18 de julio de 2000 

decidió decretar la pérdida de su investidura[65]. En esa oportunidad 

encontró este tribunal constitucional que el accionante aún contaba con la 

posibilidad de acudir al recurso extraordinario especial de revisión (art. 

17 de la Ley 144 de 1994).”[…] 

  

De conformidad con lo anterior, hay lugar a concluir que el actor debe hacer uso 

del mecanismo legal ordinario que tiene a su alcance, y que resulta ser el más 

adecuado para elevar la pretensión que por esta vía invoca, pues no se 

encuentra acreditado que esté en una situación apremiante que amerite la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

Ahora, de acuerdo con los planteamientos esbozados por él, en cuanto a que tiene 

nuevos elementos probatorios que demuestran su inocencia, posiblemente podría 

ampararse en lo establecido en la causal 3º del citado artículo 192 para efectos de 

eventualmente presentar una acción de revisión, pero en todo caso no es la tutela 

la vía para atacar el fallo condenatorio proferido en su contra, máxime cuando no 

se advierte la afectación de ninguna garantía constitucional. 

 

Tampoco se advierte que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito ni el Tercero de 

Ejecución de penas con su actuación hayan afectado los derechos fundamentales 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn63
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn64
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-103-14.htm#_ftn65
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del señor MONTOYA VELOZA al no acceder a las peticiones de libertad que con 

fundamento en similares argumentos a los aquí planteados ha solicitado el actor 

ante esos despachos, puesto que las mismas no pueden ser atendidas por esos 

despachos por cuanto la sentencia se encuentra en firme, y lo que él procura es 

revivir un debate que ya tuvo lugar en el juicio oral.  

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se negará por improcedente 

el amparo deprecado.  

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por el 

señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA VELOZA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


