10/10/22, 7:58

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RV: Generación de Tutela en línea No 1093133
Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Vie 07/10/2022 14:55
Para: Recepcionprocesospenal <recepcionprocesospenal@cortesuprema.gov.co>

Buenas tardes,
Envio accion de tutela para reparto
De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Villavicencio <apptutelasvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 12:06 p. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 1093133

Señores
HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –
SALA PENAL
Buenos dias
Me permito informar que la tutela en Línea con número 1093133 a nombre de ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS identificado 8569453 contra TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO
SALA PENAL
presentada el día 6 de octubre de 2022 se envía por competencia a su
despacho , para que sea sometida a reparto.
Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui:
Archivo

Cordialmente,
Oficina Judicial - Reparto
Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio
Calle 36 No. 29-35/45 San Isidro
Tel. 6701040 Ext. 130 Villavicencio - Meta
De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 11:54
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - Villavicencio <apptutelasvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
improm4036@gmail.com <improm4036@gmail.com>
Asunto: Generación de Tutela en línea No 1093133

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAPvJMc43IcNCgsK9IX8Qn9g%3D
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10/10/22, 7:58

Correo: Recepcionprocesospenal - Outlook

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Buen día,
Oficina Judicial / Oficina de Reparto
Se ha registrado la Tutela en Línea con número 1093133
Departamento: META.
Ciudad: VILLAVICENCIO

Accionante: ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS Identificado con documento: 8569453
Correo Electrónico Accionante : improm4036@gmail.com
Teléfono del accionante :
Tipo de discapacidad : NO APLICA

Accionado/s:
Persona Jurídico: TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO SALA PENAL- Nit: ,
Correo Electrónico: ssptribpvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co
Dirección:
Teléfono:

Medida Provisional: NO
Derechos:
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO,

Cordialmente,

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante:
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADFkMWIyY2NjLWZhMjQtNGRjYy04NjQyLWRkYzg4NjNhODBlOQAQAPvJMc43IcNCgsK9IX8Qn9g%3D
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Villavicencio, 04 de Octubre de 2022.

Señor
JUEZ DE TUTELA (Reparto)
Despacho

Ref:

ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERECHO AL
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA.

Accionante:

ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS

Accionado:

TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO – SALA
PENAL

ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, identificado como aparece al pie de mi firma,
actuando en nombre propio y como condenado dentro del proceso No.
5000161056712010 – 83717, invocando el artículo 86 de la Constitución Política,
acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN DE TUTELA contra el
TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO – SALA PENAL, con el objeto
de que se protejan mis derechos constitucionales fundamentales a la
administración de justicia, al debido proceso y al derecho de defensa los cuales
considero vulnerados por el accionado, con base en los siguientes:
HECHOS:
1. Fui capturado el 28 de febrero del año 2011 mediante orden judicial
expedida por el Juez Primero Penal Municipal con función de Control
de Garantías de Villavicencio el 04 de enero de 2011 dentro del proceso
No. 5000161056712010 – 83717, no obstante en aquella oportunidad la
aprensión fue declarada ilegal y recobramos nuestra libertad,
posteriormente la Fiscalía solicito audiencia de imputación de cargos,
la cual fue celebrada el 15 de marzo de 2011 ante el Juzgado Primero
Penal Municipal con función de Control de Garantías de Villavicencio,
se me imputaron los delitos de Fabricación, trafico porte o tenencia de
armas de fuego, accesorios partes y municiones (articulo 365 del C.P.)
y hurto calificado y agravado (artículo 240, inciso II y 241 numeral 10)

cargos que no fueron aceptados por el suscrito y fui cobijado con
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario.
2. El 22 de marzo de 2011, la Fiscalía presenta escrito de acusación en los
mismos términos de la imputación y le correspondió al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, que celebro audiencia de
formulación de acusación el 07 de abril de 2011; y desarrollo la
audiencia preparatoria el 24 de junio siguiente.
3. El juicio oral se evacuo en las secciones del 27 de julio y 04 de noviembre
de 2011 y 05 y 13 de marzo de 2012, en este ultimo día se presentaron
los alegatos de conclusión y el 16 de mayo siguiente, se profirió
sentencia de carácter condenatoria en mi contra a la pena principal de
13 años de prisión, como coautor de los delitos de Fabricación, trafico,
porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y
hurto calificado y agravado. Se me negaron los subrogados penales por
no satisfacerse los requisitos previstos en la norma.
4. Sentencia que fue apelada por mi defensor el doctor Álvaro Amaya
donde solicita revocar la sentencia y en su lugar adsorber al suscrito al
no existir convencimiento de más allá de toda duda sobre mi
participación en los delitos que me fueron atribuidos.
5. Apelación que se sometió a reparto y fue asignada al Magistrado
Ponente: Alcibíades Vargas Bautista.
6. El 04 de marzo de 2021 el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Villavicencio, mediante auto
interlocutorio resuelve reconocerme la Libertad Provisional contenida
en el artículo 30 de ley 1719 de 2014, por cumplirse cada una de las
exigencias que demanda la norma.
7. Se libra la correspondiente orden de libertad a mi favor ante la dirección
del centro carcelario de Villavicencio y firmo la correspondiente
diligencia de compromiso y caución juratoria el 04 de marzo de 2021,
donde claramente queda fijado mi lugar de residencia en la
Supermanzana 8 manzana 5 casa 6 de la Urbanización la Madrid.
8. El Tribunal Superior Judicial de Villavicencio Sala Penal, señala fecha

y hora para llevar acabo lectura de fallo Segunda Instancia el día 16 de
marzo de 2021 a las 9:30 am, en la planilla No. 53 de 2021 se puede
constatar que se notifica como defensor al Dr. Conrado Martínez a su
correo electrónico y al suscrito no se evidencia a donde fue librado el
oficio de notificación para la lectura de fallo.
9. La secretaria de la sala penal deja constancia que la providencia
proferida el 12 de marzo de 2021, quedo debidamente ejecutoriada el
24 de marzo de 2021, a las 5:00 pm por cuanto ninguna de las partes
interpuso el recurso extraordinario de casación.
10. Como podemos ver, primero que todo el defensor público que me
defendió y me represento durante todo el trámite del proceso fue el
doctor Álvaro Amaya, en ningún momento fue el defensor público el
doctor Conrado Martínez, quien aparece que fue notificado mediante
correo electrónico, puede ser que posteriormente a la sentencia de
carácter condenatorio proferida en mi contra por parte del Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Conocimiento se haya subsistido mi
defensa a este profesional, de ser así lo mínimo que se debió hacer es
poner en conocimiento del suscrito dicha sustitución toda vez que
estuve privado de la libertad hasta el 04 de marzo del año 2021, más de
5 años de privación física de mi libertad donde fácilmente podría ser
notificado en el Centro Penitenciario de la ciudad de Villavicencio, pero
nunca fui notificado y aun hasta la fecha no se si realmente este
profesional del derecho sea quien estaba legalmente facultado para ser
notificado de la decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal
Superior de Villavicencio Sala Penal, es más no se si se conecto a la
audiencia virtual o se presentó de manera física a la lectura de este fallo,
porque es allí donde el Tribunal debió reconocerle personería jurídica
para que me representara y defendiera mis derechos e intereses, igual
forma debo manifestar que de parte de este profesional nunca me visito
en el establecimiento penitenciario y carcelario para ponerme en
conocimiento que el era mi nuevo defensor público dentro del proceso
de la referencia.
11. Otro aspecto de gran importancia que sirven de base y fundamento
para que el suscrito presente esta correspondiente Acción de Tutela, es
que recobre mi libertad el día 04 de marzo de 2021 y la lectura de fallo
de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior
de Villavicencio Sala penal fue el 16 de marzo de 2021 a las 9:30 am; es

decir 12 días después de que el suscrito estuviera en libertad
provisional, firme un acta de compromiso donde quedo claramente
fijada mi residencia para efectos de notificaciones en caso de cualquier
diligencia y actuación judicial, pero hasta el momento nunca me llego
oficio citatorio poniéndome en conocimiento esta diligencia judicial, es
más hasta hace como dos meses es que comienzo averiguar sobre ese
Recurso de Apelación a través de un profesional del derecho y me
encuentro con la extraña sorpresa de que me manifiesta de que esa
impugnación ya fue resuelta y que mi proceso se encuentra en la etapa
de ejecución de penas y medidas de seguridad, exactamente en el
Juzgado Segundo de Villavicencio.
12. Así como los condenados o procesados firman un acta de compromiso
donde adquirimos una serie de obligaciones, también lo es que la
administración de justicia debe por lo menos librar oficios de
notificación a las parte intervinientes de todas las audiencias,
diligencias o actuaciones judiciales que se lleven acabo dentro de un
proceso penal, al no existir soporte sobre una debida notificación al
suscrito para la decisión de segunda instancia se constituye esto en una
afrenta al debido proceso y derecho de defensa, toda vez que se me ha
cercenado o quitado la única oportunidad para atacar esta decisión a
través del recurso extraordinario de casación, pues si bien al parecer
hay un defensor público en mi proceso que a mi criterio legalmente no
esta facultado ni reconocido para representar mis intereses, también
cierto es que yo tengo derecho a ejercer mi defensa material, es decir
haber interpuesto dentro del termino legal el Recurso de Casación, lo
cual fue posible hacerlo pues me desconocieron dentro de mi proceso,
tal vez concluyeron que como ya había pagado esa condena y estaba
disfrutando de mi libertad condicional por haber cumplido las tres
quintas partes no tenía interés en este proceso, todo lo contrario aun a
pesar de que hay una constancia de ejecutoria de esta sentencia que se
llevo a cabo para el suscrito de una manera irregular, violando mis
derechos y garantías fundamentales al no dárseme la oportunidad de
conocer la decisión y en su defecto impugnarla, pues aun me considero
inocente y deseo agotar todas las instancias judiciales para que
prevalezca.

FUNDAMENTOS
De lo anterior se observa flagrantemente una violación al debido proceso,
entre otros principios del derecho, que es lo que precisamente se invoca
mediante la presente acción constitucional, para que se subsane lo actuado
por medio de la presente tutela, y se me notifique debidamente las sentencias
de segunda instancia y así poder ejercer mi derecho de defensa impugnando
dicha decisión.
El juez ordinario como garante de los derechos fundamentales
Una de las principales implicaciones de la cláusula Estado Social de Derecho, consagrada en la
Constitución colombiana, es el carácter normativo que esta reconoce a los derechos fundamentales,
como principios jurídicamente vinculantes para todas las esferas del Estado. Estos, por efecto de ese
mismo postulado, irradian todo el ordenamiento jurídico, y se erigen en la medida y derrotero de las
normas que lo componen en todos sus niveles.
Dicha concepción ha marcado, durante los años de vigencia de la Constitución de 1991, un hito en
materia de interpretación jurídica y del ejercicio de la actividad jurisdiccional en Colombia, por lo
menos, en tres aspectos:
El primero i) es la implementación y consolidación de una justicia constitucional fuerte.
El segundo, ii) es el particular efecto de irradiación que la Constitución y los derechos fundamentales
han tenido en el derecho ordinario; hoy por hoy, todos los campos legales sobre los que es posible
trabar un litigio judicial han sufrido un creciente proceso de constitucionalización y son susceptibles de
ser leídos en clave fundamental.
Correlativamente, iii) la aplicación de los derechos fundamentales a todos estos ámbitos, incluido, por
supuesto, el derecho civil, supuso una transformación considerable del rol que está llamado a
desempeñar el juez ordinario en un Estado social y democrático de derecho, al momento de interpretar
las normas y principios que son del resorte de su competencia.
De lo explicado, se desprende, entre otras implicaciones, que el juez ordinario (en cualquiera de sus
especialidades: civil, de familia, penal, laboral o contencioso administrativo) es el juez de los derechos
fundamentales en el derecho ordinario, y que el trámite judicial cuyo impulso y definición la ley le ha
encomendado, es el primer lugar en el que aquellos, de manera directa, deben observarse, aplicarse
y hacerse efectivos. El juez ordinario es también, entonces, dentro de su propio marco de funciones,
juez constitucional.
Dicho lo anterior, no está de más recordar que, así como la Constitución no determina, por sí sola,
todo el derecho ordinario, ni contiene el ordenamiento jurídico en su totalidad, la relevancia de los
derechos fundamentales en los litigios estrictamente legales tiene sus propias barreras.
El juez constitucional está en la obligación, entre otras cosas, de observar criterios de razonabilidad y
proporcionalidad. Dicho de manera más precisa, cuanto más intensa se presente la posible afectación

de un derecho fundamental en el proceso ordinario, y más evidente sea la importancia de solucionarla,
más intenso deberá ser el control constitucional que deba practicarse sobre la decisión ordinaria que
se impugna.
El juez natural solo está autorizado para elegir, de forma sustentada, entre las interpretaciones del
derecho ordinario que resulten constitucionales. De la misma manera, el juez constitucional,
excepcionalmente, está llamado a intervenir, en defensa de los derechos fundamentales, cuando se
requiera y sea imperiosa, en las circunstancias del caso concreto, una interpretación de la ley
aplicable que sea conforme con la Constitución. Empero, tal valoración no puede perder de vista que
es el juez ordinario quien, prima facie, debe efectuar, antes que nadie, este análisis de
constitucionalidad.

CONFIGURACIÓN DE LA VÍA DE HECHO
PARA EL CASO PRESENTE
JURISPRUDENCIALES, así:

SE

VERIFICA

LOS

REQUISITOS

La Corte Constitucional en Sentencia C - 590/05, que irrumpió de la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 185, parcial, de la Ley 906 de 2004
estableció en relación con la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que:
“(…) no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el
carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales
inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e
independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a
que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones
que vulneran o amenazan derechos fundamentales...”.

Éste es uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales a partir de varias sentencias que habían sido
manifestadas por la Corte Constitucional.
Manifiesta la Corte en esta sentencia que: “…Estos eventos en que procede la acción de
tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión
de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se está ante una burda
trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales…”.

En el presente proceso se da cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales
impuestos por la Corte Constitucional para la procedencia de la presente
acción de tutela.

EL ASUNTO QUE SE DISCUTE ES DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL
Respecto a este requisito la Corte Constitucional en su Sentencia C – 590 de
2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño, indica:
“…a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes...”
La actual discusión si es de preminencia constitucional pues se desconoce
como ya se ha indicado una violación a garantías y derechos fundamentales
del suscrito, nótese que en ningún momento se me cito o notifico de la
decisión de segunda instancia para así yo poder defenderme y haber agotado
todos los recursos necesarios que me consagra la ley, más exactamente en este
caso el recurso extraordinario de casación que es la ultima instancia judicial a
la cual podemos acudir todos los ciudadanos del territorio nacional que se
vean inmersos en un proceso penal.
Por tanto se configura la violación al artículo 29 de la Constitución, a
quebrantar mi derecho de defensa y el debido proceso.
SE HAN CONSUMADO TODOS LOS MEDIOS DE DEFENSA
JUDICIAL
Respecto a esta exigencia dice la Corte Constitucional:
“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 fundamental
irremediable”

Para el caso en discusión mi abogado el doctor Álvaro Amaya desplego todos
los medios defensa para proteger los derechos del suscrito mientras me

represento como defensor público, pero igualmente creo que no sucedió lo
mismo con el doctor Conrado Martínez que aparece en la planilla de
notificación, porque si el asumió mi defensa cuando ya se había interpuesto
del recurso de apelación contra la sentencia de carácter condenatorio lo
mínimo que pudo haber hecho es haber interpuesto el recurso de casación y
presentar la correspondiente demanda dentro del termino que le otorga la ley,
es más seria del caso que se verificara y se constatara si efectivamente asistió
o no la lectura de fallo, también que diligencias hizo para poder hablar con el
suscrito y ponerme en conocimiento tanto la fecha y hora de la diligencia
como también cual era mi posición frente a este proceso, lo único cierto es que
a mi lugar de residencia que es la misma que fue citada en el acta de
compromiso no llego nunca ningún oficio de parte de la administración de
justicia como tampoco del defensor público.
EFECTÚA EL REQUISITO DE INMEDIATEZ
Para el presente proceso se cumple con el requisito de inmediatez que
establece la Corte:
“(…) es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.”

Se cumple con interponer la tutela en un plazo razonable y proporcionado
pues hasta hace aproximadamente como dos meses el suscrito se inquieta
porque no me volvieron a citar ni me volvió a llegar ningún telegrama por
cuenta de este proceso penal y es por ello que decido a través de un abogado
se me averigüe en la sala penal sobre este proceso y resulta que me manifiesta
que la decisión de segunda instancia tiene fecha del 12 de marzo de 2021, pero
se dio lectura el día 16 de marzo de 2021 sobre las 9:30 am y que adquirió
ejecutoria el 24 de marzo de 2021 a las 5:00 pm por cuanto ninguna de las
partes interpuso recurso extraordinario de casación, que actualmente mi
proceso se encuentra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad.

HECHOS QUE GENERARON LA VULNERACIÓN
La Corte en la misma Sentencia, manifiesta al respecto:
“…Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos...”

En este caso se cumple con este requisito pues se presenta claridad sobre el
fundamento de la afectación de derechos de carácter humano y fundamental,
al condenar a una persona en segunda instancia y no dársele la oportunidad
de que conociera el contenido de dicha decisión y en su defecto de que
interpusiera los recursos de ley por falta de notificación.
Nótese que la decisión tiene fecha 8 días después de que se me concediera mi
libertad condicional y se realizo lectura del fallo a los 4 días subsiguientes,
llevaba 8 días de haber salido de la cárcel de pagar esta condena y 12 días para
el momento en que se dio lectura como va ser posible de que no me hubieran
notificado para verme presentado, haber conocido la decisión y a su vez
garantizarmen el derecho de defensa y debido proceso, esta decisión de
segunda instancia no es cualquier cosa, es algo de gran relevancia pues esta
en juego la presunción de inocencia de un ciudadano que es un principio
universal en materia penal, pero a juicio del suscrito el tribunal superior de
Villavicencio Sala Penal omitió como se puede ver en la planilla No. 53 de
2021 que no realizo el más mínimo esfuerzo en ponerme en conocimiento de
esa actuación judicial, es más aparece como Fiscalía la 26 local de Granada
Meta, la verdad no entiendo porque se esta vinculando a un Fiscal del
municipio de Granada Meta que no tiene nada que ver con este proceso,
errores relevantes que se presentan de la administración de justicia que
afectan derechos y garantías del suscrito.
DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Tal como se ha declarado, en el presente caso se ha violado el derecho al
debido proceso pues se pone en entre dicho la correcta aplicación del
contradictorio, pues al no ser tenido en cuenta durante la audiencia de lectura
de fallo de la sentencia de segunda instancia por falta de una debida

notificación se violaron garantías y derechos de orden constitucional que
amerita al suscrito a elevar esta correspondiente Acción de Tutela para que
me sean garantizados el derecho de defensa y debido proceso.
Igualmente, la Carta Política predica, que:
“Articulo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

DERECHO AL LIBRE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
También ha sido violado el artículo 229 de la Constitución, puesto que, con el
presente proceso, se niega la posibilidad de tener la certidumbre que se han
surtido los procesos a la luz de la norma aplicable.
Pretender que se mantenga dentro del ordenamiento jurídico y cumplimiento
sus correspondientes efectos un proceso donde se aplica de manera indebida
una notificación que perjudica al suscrito y debe ser objeto de reproche
constitucional, al violar el artículo citado en concurso con el debido proceso.
De ahí que sea procedente que sea corregido ese vicio de procedibilidad y se
decrete la nulidad de lo actuado a partir de la lectura de fallo de segunda
instancia a través de decisión de tutela, para que se me otorgue la oportunidad
de ejercer mi derecho de defensa a través de los recursos que me otorga la ley.
PRETENSIONES:
Por medio de la presente se requiere al Señor Juez Constitucional:
1.-TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa, acceso a la administración de justicia, consagrados en la Constitución
Política de Colombia.
2.-Como consecuencia de lo anterior solicito DECRETAR LA NULIDAD DE
TODO LO ACTUADO POR FALTA DE DEBIDA NOTIFICACIÓN DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO SALA PENAL PARA LA
LECTURA DE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, conforme a lo expuesto
y dentro del proceso de la referencia.

JURAMENTO
En concordancia con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 bajo la gravedad
del juramento manifestó que no he presentado tutela respecto de los mismos
hechos y derechos ante otra autoridad.
PRUEBAS
Me permito solicitar se tengan en cuenta las siguientes pruebas:
DOCUMENTALES
•
Auto interlocutorio del Juzgado Segundo Penal de Circuito donde se
me concede redención de pena y libertad condicional.
•

Boleta de libertad

•

Diligencia de compromiso y caución juratoria

•
Planilla No. 053 de 2021 de programación y citación de diligencias del
Tribunal Superior de Villavicencio.
•

Sentencia de segunda instancia.

ANEXOS
Las enunciadas en el acápite de pruebas
NOTIFICACIONES
ACCIONANTE:
El suscrito en la Supermanzana 8 manzana 5 casa 6 de la Urbanización La
Madrid, de la ciudad de Villavicencio y al correo electrónico:
improm4036@gmail.com

ACCIONADOS:
Al tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal al correo electrónico:
ssptribsupvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

Del señor Juez,

Atentamente,

ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS
C.C. No. 8.569.453
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JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO – META
Jueves cuatro (4) de Marzo de dos mil veintiuno (2021)

1. ASUNTO A TRATAR:
Procede el Despacho a resolver sobre el beneficio de la libertad provisional solicitada por el
interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS (invocada como libertad condicional), privado de
su libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSCV, de
esta ciudad, beneficio que invoca de conformidad al artículo 30 de la Ley 1709 de 2014.
El memorialista solicitó inicialmente la ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar
de domicilio, de conformidad al artículo 38 – G del Código Penal, no obstante lo anterior, se
procederá por parte del Juzgado a pronunciarse inicialmente sobre el beneficio de la libertad
provisional, y de ser negativa la decisión, el Despacho resolverá la petición inicial.
2. ANTECEDENTES PROCESALES:
El señor ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS presenta dentro de este asunto la siguiente
situación jurídica:
Por hechos sucedidos el 27 de Noviembre de 2010, ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS fue
condenado mediante sentencia de fecha 16 de Mayo de 2012, a la pena principal de 156
MESES DE PRISION, como responsable de los delitos de HURTO CALIFICADO Y
AGRAVADO y
TRAFICO, FABRICACION Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O
MUNICIONES, fallo condenatorio que fue apelado por la defensa técnica del procesado y
actualmente aún el proceso se encuentra ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de
este Distrito Judicial, pendiente para decidir sobre el recurso formulado, razón por la que hasta
la fecha la sentencia no ha cobrado ejecutoria.
El interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS ha estado privado de la libertad en razón al
presente proceso, del 15 de Marzo al 5 de Mayo de 2011, en detención domiciliaria, esto es
1 Mes y 20 Días, y posteriormente, en centro de reclusión, del 19 de Octubre de 2016, a la
fecha.
Mediante auto interlocutorio de fecha 11 de Febrero de 2019, este Juzgado le reconoció a ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS como parte cumplida de la pena, un tiempo de 24 Meses y 4
Días, período de tiempo que excedió en el cumplimiento de una pena anterior.
Al interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS la judicatura le ha reconocido como beneficio de
redención de pena un total 12 Meses y 22 Días.
El interno BARRIOS CHARRIS radicó en nombre propio solicitud de redención de pena y
libertad condicional (Libertad Provisional).
3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Este operador judicial considera que no tiene ningún impedimento para pronunciarse respecto
de las pretensiones del sentenciado ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, y en ese sentido se
procede.
I – DE LA REDENCION DE PENA:
Del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSCV, de esta ciudad,
se aportó los siguientes certificados de cómputos:
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No
No
No
No
No

17483464.
17818909.
17923968.
17986685.
18030044.

Con
Con
Con
Con
Con

320 horas de Trabajo, de Junio Julio de 2019.
672 horas de Trabajo, de Febrero a Junio de 2020.
480 horas de Trabajo, de Julio a Septiembre de 2020.
488 horas de Trabajo, de Octubre a Diciembre de 2020.
32 horas de Trabajo, de Enero de 2021.

Así las cosas, el tiempo reportado por el centro de reclusión a través de los certificados de
cómputos relacionado en precedencia, es de 1992 Horas de Trabajo, las que se encuentran
avaladas por los certificados de calificación de actividades desarrolladas en Grado de
SOBRESALIENTE, y de conducta, en Grado de y EJEMPLAR, entonces, bajo esas
condiciones se tiene:
Por TRABAJO: 1992 Horas / 16 = 124.5 (4 Meses y 4.5 Días)
En consecuencia, El tiempo por reconocer en favor de ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS
como beneficio de redención de pena por actividades de trabajo, será de 4 MESES y 4.5
DIAS.
II – DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL:
Para el estudio sobre si procede o no el beneficio de libertad provisional en favor de ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS, se tendrá en cuenta los mismos requisitos fijados para el
beneficio de la libertad condicional contenidos en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, bajo
el entendido que el señor ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS ya fue condenado por este
Despacho, empero la sentencia condenatoria no ha cobrado ejecutoria.
Siendo así, se tiene que para que proceda el beneficio liberatorio, la norma citada impone el
cumplimiento de las siguientes exigencias.
1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.
2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro
de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de
la pena.
3. Que demuestre arraigo familiar y social.

Igualmente se condiciona a que la concesión de este beneficio estará supeditada a la
reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de indemnización mediante garantía
personal o real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del
condenado.
Con fundamento en los parámetros que antecede, para determinar si procede o no el beneficio
de la libertad provisional en favor del interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, se tiene:
1 - REQUISITOS OBJETIVOS:
a .- Factor Cuantitativo:
El interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS ha estado privado de la libertad en razón al
presente proceso, en detención domiciliaria, del 15 de Marzo al 5 de Mayo de 2011, esto es
1 Mes y 20 Días, y posteriormente, en centro de reclusión, del 19 de Octubre de 2016, a la
fecha, es decir 52 Meses y 15 Días. Lo que nos indica que en privación física de la libertad, el
sentenciado ha descontado en total, 54 MESES y 5 DIAS.
Mediante auto interlocutorio de fecha 11 de Febrero de 2019, este Juzgado le reconoció a ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS como parte cumplida de la pena por haber excedido en tiempo
el cumplimiento de una pena anterior, 24 MESES y 4 DIAS.
Al interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS la judicatura le ha reconocido como beneficio de
redención de pena un total 12 MESES y 22 DIAS.
Mediante la presente decisión, este Juzgado reconocerá en favor de ALEX RAFAEL BARRIOS
CHARRIS el beneficio de redención de pena por actividades de trabajo, un total de 4 MESES y
4.5 DIAS.
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De acuerdo a lo anterior se tiene que ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS habrá descontado
de la pena que ejecuta:
ASPECTOS
Detención Física
Tiempo Excedido Pena Anterior
Redención de Pena Reconocida
Redención de Pena por Reconocer
TOTAL
ESTO ES

MESES
54
24
12
4
94
95

DÍAS
5.0
4.5
22.0
4.5
36.0
6.0

La pena que este Despacho le impuso al interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS fue de
156 MESES DE PRISION y las tres quintas (3/5) partes de la misma equivalen a 93 MESES
y 18 DIAS.
En consecuencia, se observa que ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS ha descontado de la
pena que se le impuso un total de 95 MESES y 6 DIAS, tiempo que supera las tres quintas
(3/5) partes de la pena fijada en el fallo condenatorio de primera instancia, concluyendo el
Despacho que el sentenciado en este momento cumple con este primer requisito de índole
objetivo.
b .- Arraigo:
De acuerdo al contenido del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, para conceder el subrogado de
la libertad condicional resulta necesario establecer el arraigo del penado, el que debe ser
demostrado a través de todos los medios de prueba posibles que el sentenciado
aporte, para determinar la existencia o inexistencia del mismo.
ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS aportó entre otros documentos como declaraciones extra
procesos, copia de factura de servicio público de la Empresa Electrificadora del Meta,
correspondiente al inmueble ubicado en la Supermanzana 8 Manzana 5 Casa 6 de la
Urbanización LA MADRID, de esta ciudad, a nombre de la señora SANDRA MILENA
CASTAÑO LAVERDE, identificada con la cédula de ciudadanía No 41.934.877 de Armenia
(Quindío), quien bajo la gravedad del juramento reconoció tener una unión marital de hecho
desde hace 12 años, con el procesado ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, circunstancias con
las que el penado acredita su arraigo.
c .- Reparación a la Víctima o Aseguramiento del Pago de la Indemnización:
Conforme al contenido de la Sentencia de fecha 16 de Mayo de 2012, ALEX RAFAEL
BARRIOS CHARRIS no fue condenado al pago de perjuicios.
2 - REQUISITOS SUBJETIVOS:
a .-

Adecuado
Desempeño
Penitenciario:

y

Comportamiento

Durante

su

Tratamiento

Respecto de la posibilidad que tienen los condenados de acceder al otorgamiento del subrogado
de la libertad condicional, la Honorable Corte Constitucional en sentencia de 2 de Marzo de
2005, al referirse a este tema expuso:
En síntesis, la Corte considera que la providencia por la cual se niega o se concede el
beneficio de la libertad condicional i) debe estar suficientemente motivada, ii) los
motivos aducidos deben haberse demostrado, iii) la motivación de la decisión debe
cumplir con el requisito de la razonabilidad, el cual se verificará de acuerdo con las
condiciones de reclusión del condenado”.

En efecto, la conducta al interior del centro de reclusión del aquí sentenciado, reportada por la
autoridad penitenciaria encargada de su custodia, durante la mayor parte de su estancia en el
establecimiento carcelario ha sido calificada en grado de EJEMPLAR, constatándose
igualmente que a las presentes diligencias se allegó Resolución No. 131 177 de fecha 8 de
Febrero de 2020, emitida por el Director del centro de reclusión que lo custodia, con concepto
FAVORABLE para acceder al beneficio de la libertad condicional, en este caso Libertad
Provisional. En conclusión, el sentenciado ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS cumple con el
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requisito que le exige su buen comportamiento en privación de su libertad, en virtud a su
adecuado proceso de resocialización.
b .- Valoración de la Conducta Punible:
Para el Despacho es claro que todas las conductas tipificadas como punibles resultan graves y
ameritan su rechazo por parte de la sociedad, por esa razón es que el legislador les ha dado la
categoría de delito, sin embargo, previo a decidir de fondo sobre el beneficio liberatorio, se
debe realizar una valoración de la gravedad de la conducta desplegada por el infractor,
observándose inicialmente que los términos en que fue valorada la conducta objeto de
reproche, en el fallo condenatorio, no hubo una calificación de extrema gravedad.
De igual manera, para el Despacho no resulta desacertado observar de manera detenida la
progresividad de la ejecución de la pena, entendida en varios aspectos, entre ellos la
resocialización del individuo a través del cumplimiento de los presupuestos objetivos tales
como el descuento de las tres quintas (3/5) partes de la misma, como también de requisitos
posteriores a la sentencia para obtención de otros beneficios, muy a pesar de la exigencia por
vía jurisprudencial de la sujeción del juez de penas a la calificación de gravedad de la conducta
dada por el juez que profirió el fallo condenatoria, por lo que se concluye por parte de este
Despacho que el Juez que para ese momento ejecuta la pena puede otorgar el beneficio
liberatorio si concurren aspectos relevantes como el desarrollo de un adecuado tratamiento
penitenciario que haga evidente la resocialización del penado y que la gravedad de la conducta
así lo permita, como se avizora en este asunto en particular, con las excelentes calificaciones
de conducta del penado al interior del centro de reclusión, que se reportan para efectos de
resolver sobre su libertad provisional.
Acorde con lo decantado, se establece la progresividad de la ejecución de la pena por el grado
de rehabilitación y resocialización demostrado por el interno a través de su tratamiento
penitenciario, sin que sea necesario continuar con el tratamiento intramural de ALEX RAFAEL
BARRIOS CHARRIS. Situación que nos permite concluir que el aquí sentenciado, también
satisface esta exigencia.
c .- Prohibiciones Legales:
Se puede evidenciar que en contra del sentenciado o procesado ALEX RAFAEL BARRIOS
CHARRIS no concurre ninguna prohibición de orden legal.
4. CONCLUSIONES:
De conformidad a las consideraciones que preceden, la decisión que se impone es la de
conceder a ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS la libertad provisional solicitada bajo los
parámetros del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014 (Libertad Condicional), beneficio que
garantizará mediante diligencia de compromiso conforme al artículo 65 del Código Penal, en la
que se deberá comprometer a cumplir con las siguientes obligaciones:
1.Informar todo cambio de residencia
2.Observar buena conducta
3.Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que conoció o conoce en primera o segunda
instancia o quien vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
4.No salir del país sin previa autorización del funcionario Judicial que conozca el proceso o que vigile
la ejecución de la pena (artículo 65 C. P.).
5.Su compromiso de no repetición de actos delictivos, articulo 70 de la ley 975 de 2005.

Las obligaciones anteriormente determinadas se entenderán legalmente impuestas
con la suscripción del acta de compromiso y caución juratoria, para acceder al beneficio
de libertad provisional, no obstante, este beneficio solo se materializará una vez el Director del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSCV, de Villavicencio
(Meta), y/o a quien designe, así lo autorice, tras haberse cumplido los protocolos y directrices
de las autoridades de salud nacionales, Departamentales y Municipales, en razón de la
gravedad de la situación del elevado número de reclusos y personal de custodia que han
arrojado positivo para COVID - 19, a fin de no exponer a las familias y al resto de la comunidad
a nuevos contagios.

4

Proceso:
Delito:
Preso:
Solicitud:
Decisión:

500016105671 / 2010 83717 00.
HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO y OTRO
ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS
REDENCION DE PENA y LIBERTAD PROVISIONAL (Art. 30 Ley 1709 de 2014)
CONCEDE REDENCION DE PENA y LIBERTAD PROVISIONAL

Adviértase al beneficiado, que si durante el periodo de prueba, que comprenderá el tiempo que
falte por cumplir la pena impuesta, (50 MESES y 24 DIAS), llegare a violar cualquiera de las
obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia, en recinto carcelario
cerrado en lo que hubiere sido motivo de suspensión.
Lo anterior, sin perjuicio de la decisión que posteriormente adopte la Sala Penal del Tribunal
Superior de este Distrito Judicial, al desatar el recurso de apelación que la defensa de ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS interpuso contra la sentencia condenatoria.
Realizado lo anterior, se librará la orden de libertad en favor de ALEX RAFAEL BARRIOS
CHARRIS ante la Dirección del centro de reclusión que vigila la privación de su libertad, en lo
que se refiere únicamente a la pena que se le impuso en este asunto, advirtiendo a la
autoridad penitenciaria que si el penado es requerido por otra autoridad judicial en
proceso diferente al que nos ocupa, sea puesto de inmediato a disposición de la
autoridad que lo requiera y dentro del asunto en el que se encuentre requerido.
5. OTRAS DETERMINACIONES
1 .- Dada la emergencia sanitaria declarada en todo el territorio nacional y catalogada por la
Organización Mundial de la Salud - OMS, como una emergencia en salud pública de
impacto mundial denominada “COVID -19”; efectúese la notificación personal de este auto al
sentenciado ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, a través de la Oficina Jurídica del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario - EPMSCV, de esta ciudad, y
remítase el Acta de la diligencia de compromiso y caución juratoria, lo mismo que de la Boleta
de Libertad, para que el interno suscriba el acta de compromiso y de inmediato, se haga
efectivo el beneficio liberatorio. Hecho lo anterior, la oficina jurídica devolverá de
inmediato a este Juzgado, la diligencia de compromiso suscrita por el interno, y
constancia de notificación de la presente providencia.
2 .- Igualmente, el Juzgado procederá a notificar el contenido de esta providencia a su
defensa, a la Fiscalía Delegada y al Representante del Ministerio Público, a través de sus
direcciones electrónicas, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos ordinarios de
reposición y apelación.
3 .- Ejecutoriada esta decisión, devuélvase esta actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior
de esta ciudad, para lo de su competencia.
Por lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO de Villavicencio (Meta),
6. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER en favor del interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, el beneficio
de redención de pena por actividades de trabajo y estudio desarrolladas al interior del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario – EPMSCV, de esta ciudad, un
total de 4 MESES y 4.5 DIAS.
SEGUNDO: DECLARAR que el interno ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, ha descontado de la
pena impuesta en este asunto, un total de 95 MESES y 6 DIAS.
TERCERO: CONSECUENCIA de lo anterior, se procederá a CONCEDER al sentenciado ALEX
RAFAEL BARRIOS CHARRIS el beneficio de la LIBERTAD PROVISIONAL, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
CUARTO: LIBRESE boleta de libertad en favor de ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, en lo
que se refiere únicamente al presente proceso, advirtiendo a la autoridad penitenciaria
para que en el evento en que dicha persona sea requerida por otra autoridad judicial,
sea puesto a disposición de quien lo solicita.
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QUINTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en el acápite de “OTRAS DETERMINACIONES”
de esta providencia.
SEXTO: EJECUTORIADA esta decisión, comuníquese y remítase esta actuación a la Sala Penal
del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, para lo de su competencia.

Notifíquese y Cúmplase. -

LUIS EFRÉN BLANCO LÓPEZ
JUEZ
02
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BOLETA DE LIBERTAD No 02

Señor
DIRECTOR – ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO - EPMSCV
Email: jurídica.villavo@inpec.gov.co
Villavicencio - Meta
Ref.:

LIBERTAD .Proceso:
Sentenciado:
Delito:

NUR – 500016105671 / 2010 83717 00
ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS
HURTO
CALIFICADO
Y
AGRAVADO
y
TRAFICO,
FABRICACION Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O
MUNICIONES

De acuerdo a lo ordenado por este Despacho mediante Auto Interlocutorio de fecha 4
de MARZO de 2021, proferido dentro del asunto anotado en la referencia, cordialmente
le solicito dejar en libertad al señor:
Nombre y Apellidos:
Identificación:
Ciudad de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
Hijo de:
Estado Civil:
Profesión:

ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS
C.C. No 8.569.453 de SOLEDAD - ATLANTICO
BARRANQUILLA - ATLANTICO
04 de ENERO de 1982
JOSE MIGUEL y HERLINDA PATRICIA
UNION LIBRE
SIN INFORMACION

Al señor ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS este Despacho le concedió el beneficio de la
LIBERTAD PROVISIONAL mediante auto interlocutorio de la fecha.
La libertad en favor de ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS se concede únicamente en lo
que se refiere a la pena que se le impuso en el asunto relacionado en la referencia, y se
advierte a la autoridad penitenciaria que, si el penado es requerido por otra
autoridad judicial en proceso diferente al que nos ocupa, sea puesto de
inmediato a disposición de la autoridad que lo requiera y dentro del asunto en el
que se encuentre requerido. Sírvase proceder de conformidad.
El beneficio de la libertad provisional concedido a ALEX RAFAEL BARRIOS CHARRIS, se
materializará tras haberse cumplido los protocolos y directrices de las autoridades de
salud nacionales, Departamentales y Municipales, en razón de la gravedad de la situación
del elevado número de reclusos y personal de custodia que han arrojado positivo para
COVID – 19 desde el surgimiento de la pandemia, a fin de no exponer a las familias y al
resto de la comunidad a nuevos contagios.
Atentamente,

LUIS EFRÉN BLANCO LÓPEZ
JUEZ
02

002
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