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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA VELOZA contra EL JUZGADO CUARTO 

PENAL DEL CIRCUITO de esta ciudad, por la presunta vulneración de 

los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la presunción de 

inocencia. 
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ANTECEDENTES 

 

 

Concurre el señor JOSÉ DOUGLAS MONTOYA a solicitar el amparo en 

sede constitucional a su derecho al debido proceso y a la presunción 

de inocencia, para tal fin argumenta lo siguiente: 

 

En el año 2005, inició los trámites sucesorios a raíz de la muerte de su 

padre FLAVIO MONTOYA MEJÍA, deceso ocurrido en el mes de octubre 

del citado año. Para ello otorgó poder al Dr. ROGELIO ARIAS, quien 

con posterioridad renunció al mismo sin explicación alguna. Con la 

convicción de tener derecho sobre el 68% de los derechos herenciales, 

los cedió al señor CARLOS ALBERTO BUITRAGO por intermedio del 

apoderado de este, Dr. DIEGO ANTONIO CORTEZ ZAPATA, negociación 

que se llevó a cabo en la Notaría Primera de esta ciudad y para la cual 

se requirió de la presentación de su registro civil de nacimiento, 

documento que resultó falso y originó que se le adelantara el proceso 

por uso de documento público falso y fraude procesal. Advierte el actor 

que en el año 1996 su señor padre contrató los servicios de la señora 

SIRENA MURILLO, para que le ayudara en sus necesidades básicas, la 

cual aceptó y se trasladó al lugar de residencia del señor MONTOYA 

MEJÍA en compañía de su esposo, quien murió unos años después y la 

señora MURILLO continuó con el cuidado de su señor padre hasta el 

año de su fallecimiento. Con posterioridad al deceso del señor 

MONTOYA MEJÍA, la señora SIRENA MURILLO se hizo reconocer como 

compañera permanente,  presentó denuncia por los delitos atrás 

descritos, e inicio los trámites sucesorales con la asistencia profesional 

del Dr. ROGELIO ARIAS, quien según argumenta el accionante, en la 

actualidad aparece como propietario de una parte de los bienes del 

causante.  En el año 2009 inicio proceso de filiación extramatrimonial y 

petición de herencia, y obtuvo sentencia de reconocimiento filial en 21 

de febrero de 2011, decisión en la cual se le niegan los derechos a la 
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petición de herencia. Considera el actor que fue objeto de engaños y 

falsedades por parte de la señora MURILLO y su apoderado para 

arrebatarle sus derechos, ante su desconocimiento en temas jurídicos. 

El 27 de enero de 2009 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito profiere 

decisión en donde lo declara responsable penal y le impone una 

condena de 73 meses de prisión entre otras sanciones. Ataca dicha 

providencia en el sentido de indicar que la jueza argumentó que 

alguna persona había falsificado un documento público y dio por cierto 

que él era la persona que lo había utilizado, sin percatarse que la 

prueba grafológica demostró que las alteraciones al documentos no 

concordaban con las impresiones tomadas a él en la prueba pericial. 

Aduce por último que la señora jueza le dio credibilidad al testimonio 

de la señora MURILLO cuando entre él y ella se encontraba pendiente 

un debate por los derechos herenciales, lo que hacia tener en la 

señora SIRENA un interés de tipo económico. Agrega apreciaciones de 

tipo jurídico en cuanto a la presunción de inocencia, el indubio pro reo 

y para sustentar su dicho aporta copia del fallo Proferido por el 

Juzgado Tercero de Familia el 21 de febrero de 2011 identificada con 

radicado 750/2009 y de la sentencia de carácter condenatorio 

proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito del día 27 de enero 

de 2009 identificada con radicado 01351/2006.             

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

El actor solicita se protejan sus derechos fundamentales al debido 

proceso, presunción de inocencia, y  aun cuando no es claro en su 

manifestación, colige esta Colegiatura que solicita la nulidad del fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito.  
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TRAMITE PROCESAL 

 

La acción constitucional fue presentada el 10 de mayo del año en 

curso, repartida y admitida el día 11, en donde se vincula a la Fiscalía 

General de la Nación y ordena notificar a los accionados, para que se 

pronunciaran sobre los hechos de la misma. Se ordenó igualmente 

oficiar al Juzgado Tercero de Familia para que remitieran información 

acerca del expediente con radicado 2009-00750.  

 

 

RESPUESTA OTORGADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN  

 

Esta Dependencia remite copias de las actuaciones por ella 

adelantadas en el caso llevado en contra del señor accionante y aclara 

que las demás pruebas se encuentran en el expediente tramitado en el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito, sin ofrecer aclaraciones o adiciones 

en lo concerniente al trámite de amparo aquí adelantado. 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito no realizó manifestación 

alguna en el traslado realizado. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si de 

acuerdo a los antecedentes fácticos narrados por el accionante este 

hizo uso oportuno de todos los medios de defensa judicial que tuvo a 

su disposición para cuestionar las irregularidades anotadas. De 

haberse agotado el requisito de la subsidiariedad se verificará si se 

presentó vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso 
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y la presunción de inocencia, con ocasión de las actuaciones en el 

proceso penal llevado en su contra. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se 

presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera 

concreta y específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela 

del derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para 

lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, 

el Juez no adoptara las medidas necesarias para garantizar 

materialmente su goce.  

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio, no se consagró para otorgar 
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a las partes la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene un 

propósito claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar 

a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el 

respeto efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen y 

que estén siendo o puedan llegar a ser violentados1. 

 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema 
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser 
invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del 
derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento 
constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a 
circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas 
específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, 
a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de 
quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo 
señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 
procedente cuando exista un medio judicial apto para la 
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que 
se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la 
de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas la plena 
protección de sus derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en 
materia de amparo judicial de los derechos 
fundamentales, la acción de tutela es el último 
mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 
al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente 
todos los medios de defensa judicial ordinarios, o ante 
la inexistencia de los mismos”3. 

 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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En materia de tutela contra sentencias judiciales, cada asunto aporta 

un material concreto que acerca al Juez Constitucional a una correcta 

decisión, es por ello que se ha denominado una protección de 

naturaleza específica, atendiendo al caso en particular, sentido de la 

Corte que se publicitó así: 

 

“Frente a los temores de que una decisión como la que seguidamente 
adoptará la Sala pueda convertirse en una fuente que acabe con la 
seguridad jurídica por desconocer la fuerza vinculante de una 
sentencia que arribó a la aparente quietud de lo inmodificable, debe 
decirse, de un lado, que la cuestión concreta sometida a la 
consideración de la Corte tiene ribetes absolutamente singulares que 
obligan a adoptar una solución igualmente excepcional, lo cual hace 
infrecuente la prosperidad de otras acciones que con idéntico propósito 
se presenten, y, de otro, que las compuertas a la ejecutoria no las 
abren precisamente las decisiones que restablecen la legitimidad del 
orden jurídico dando a las normas constitucionales la prevalencia que 
les es propia, sino las providencias que se dictan al desgaire, con 
desprecio de los valores fundantes del Estado Social y democrático de 
Derecho, que obligan por fuerza a ser retiradas del ordenamiento que 
abiertamente desconocen”4.  

 

 

Es por ello que con el desarrollo jurisprudencial, se han establecido 

unos “requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales”5 que deben verificarse a priori 

para abordar el tema de fondo, ello lo determinó la Corte 

Constitucional de la siguiente manera:  

 

“De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, queda 
demostrado que la Constitución Política de 1991 sí ampara la 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y que 
ella es posible cuando se satisfacen los requisitos exigidos por esta 
Corporación para el efecto. De hecho, la actual jurisprudencia de la 
Corte Constitucional considera que: (i) la acción de tutela es un 
instrumento excepcional para desvirtuar la validez de decisiones 
judiciales cuando éstas son contrarias a la Constitución; (ii) el carácter 
excepcional de la acción en este marco busca lograr un equilibrio entre 
el principio constitucional de autonomía e independencia judicial, y la 
eficacia y prevalencia de los derechos fundamentales; y (iii) a fin de 
alcanzar el equilibrio referido, corresponde al juez de tutela verificar si 
la acción satisface los requisitos generales de procedibilidad previstos 
por esta Corporación, así como determinar si de los supuestos fácticos 

                                                
4 Sala de casación Penal,  fallo de tutela del 6 de febrero de 2001, radicado No. 8904, M.P. Álvaro O. 
Pérez Pinzón 
5  Criterio jurisprudencial aplicado entre otras, en las sentencias T-285 de 2010 y T-180 de 2010. 



Radicado No.: 2012  00119  00 

Accionante: JOSÉ DOUGLAS MONTOYA VELOZA 

Accionado: JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

 

Página 8 de 11 

y jurídicos del caso se puede concluir que la decisión judicial vulneró o 
amenazó un derecho fundamental, al punto que satisface uno o varios 
requisitos específicos de prosperidad.”6 

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se decrete la nulidad del fallo mediante el cual la 

Jueza Cuarta Penal del Circuito lo declaró responsable penalmente de 

los delitos de uso de documento publico falso y fraude procesal. 

 

Dentro de los requisitos generales atrás comentados se encuentra el 

de subsidiariedad, el cual en palabras de la Máxima Corporación es el 

evento en:  

 
“b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, 
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable7.  De allí que sea un deber del actor 
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto 
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta 
última.”8 

  
  

Tesis que ha sostenido la Corte Constitucional y comparte esta Sala, 

esta enmarcada en que la acción de tutela obedece al principio de 

subsidiariedad, y por ello, se entiende que en el evento en que existan 

otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial, la 

acción de tutela sólo será procedente si dichos mecanismos de 

protección ya se encuentran agotados, o no presentan eficacia para 

detener un perjuicio irremediable que le puede sobrevenir al actor. Por 

ello no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial 

alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios.  

 

                                                
6 T-032 de 2011 
7 T-504 de 2000 
8 C-590 de 2005 
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Para el caso que ocupa la atención, se verifica de lo manifestado por el 

actor, que la decisión de primer nivel en la cual fue hallado 

responsable fue recurrida, pero ese ataque fue neutralizado al desistir 

del recurso, lo cual denota la renuncia por parte del actor a la decisión 

de segunda instancia en la cual pudo haber tenido oportunidad el 

superior de verificar las inconformidades presentadas con el fallo 

condenatorio, y al no haber hecho uso racional de esos medios 

ordinarios, el ataque por vía de tutela a la decisión se convierte en 

improcedente .   

 

Se determina además que una vez verificada la existencia de otra 

circunstancia probatoria, como hace referenciar el actor a la 

providencia del Juzgado de familia en el cual reconocen su calidad de 

hijo este cuenta con la posibilidad de tramitar el proceso de revisión el 

cual procede en cualquier momento, ya que el mismo tiene cabida 

cuando quiera que contra la sentencia ejecutoriada se presente alguna 

de las siete causales enmarcadas dentro del artículo 220 de la Ley 600 

de 2000 y/o 192 de la Ley 906 de 2004, como oportunidad defensiva 

posterior a una sentencia judicial, siendo ésta una ultima opción, en 

aras de conjurar una probable injusticia. 

 

Para terminar la Corte Constitucional ha verificado el tema de la 

inmediatez, como presupuesto fundamental para la prosperidad de la 

acción de amparo, ya que ella comporta la necesidad clara y presente 

de acudir a la jurisdicción a solicitar la intervención del juez para 

conjurar protección ante la amenaza o materialización de perjuicios 

por violación de derechos fundamentales, con el fin de evitar 

temeridad, negligencia o inseguridad jurídica. Motivo por el cual aun 

cuando por ser una acción prevalente y no tener caducidad, su uso 

debe tener un plazo razonable, así se ha determinado por esa 

Corporación: 
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“La Corte ha sostenido que es el juez quien debe establecer la 
razonabilidad del término dependiendo de las circunstancias que 
rodeen cada caso y para el asunto específico de tutelas contra 
providencias judiciales, ha sostenido que dicho estudio debe ser 
más exigente puesto que la firmeza de las decisiones judiciales no 
puede mantenerse en vilo indefinidamente. Igualmente, la 
jurisprudencia de ésta Corporación ha establecido una serie de 
aspectos que deben considerarse en cada caso, para poder 
determinar si el ejercicio de la acción de tutela ha sido oportuno o 
no, estos son:  

·        Que exista un motivo válido para la inactividad del actor; 

·        Que la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de 
los derechos de terceros afectados con la decisión; 

·        Que exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la 
acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”9 

 

De un análisis de los anteriores aspectos y cotejados al caso concreto, 

nada se destaca para pregonar la aplicabilidad de la inmediatez y 

contrario sensu esta Corporación nota con extrañeza que después de 

más de tres años de estar en firme la decisión, acuda a esta altura a 

tratar de resquebrajar la seguridad jurídica de una sentencia en firme 

que comportó un debido proceso, en el cual se le ofreció la 

oportunidad de defenderse y cuando aún tiene la posibilidad de 

ejercitar la jurisdicción en acción de revisión para así buscar se 

trunque la vulneración de los derechos denunciados como vulnerados.  

 

Estas apreciaciones hacen que la acción propuesta por el señor JOSÉ 

DOUGLAS MONTOYA VELOZA resulte improcedente para la 

consecución de las pretensiones esgrimidas en el libelo introductorio. 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

                                                
9 Sentencia T-100/10 Corte Constitucional, 15 de febrero de 2010. M. P. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción constitucional para el 

amparo de los derechos del señor JOSE DOUGLAS MONTOYA por 

faltar el requisito de la subsidiariedad, conforme lo manifestado en la 

parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario  


