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                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                     PEREIRA-RISARALDA  

                                           RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, primero (01) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 538 

                                                  Hora: 5:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

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

ALBERTO RAIGOZA RAIGOZA contra el Juzgado Segundo de   Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Medellín (Ant.), al considerar vulnerado su derecho 

fundamental al debido proceso.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor JAIME ALBERTO, se puede 

concretar así: (i) fue capturado en octubre 28 de 2012 en el municipio de Betania 

(Ant.), según le informaron los agentes del orden que participaron en el 

procedimiento por cuanto existía en su contra una orden de privación de la 

libertad expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.); (ii) ha 

tratado de indagar cuáles fueron los hechos que dieron origen a dicha actuación, 

pero solo se le ha informado en forma muy ambigua que su condena se emitió en 

contumacia por la conducta punible de homicidio y la pena de 18 años de prisión; 

(iii) considera que la sentencia proferida es injusta, razón por la que mediante 

apoderado judicial solicitó la expedición de copias de todo el expediente, tanto de 

la etapa de instrucción como de la de juzgamiento, con el ánimo de promover 

acción de revisión, las cuales hasta el momento no le han sido entregadas en su 

totalidad, según le informó la secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía (Rda.) porque un incendio consumió las instalaciones de los despachos 

judiciales de ese municipio; y (v) considera que al negársele la expedición de las 
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referidas copias se le está vulnerando su derecho fundamental al debido proceso, 

toda vez que se le impide atacar la decisión proferida en su contra. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide se ampare la garantía constitucional que le 

está siendo quebrantada; y, en consecuencia, se ordene la expedición de la 

totalidad de las copias que requiere.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín 

(Ant.) informó que el señor JAIME ALBERTO RAIGOZA RAIGOZA fue condenado 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), mediante sentencia de 

noviembre 19 de 1998, a la pena principal de 18 años de prisión por el delito de 

homicidio, y desde octubre 28 de 2012 hasta la fecha  se encuentra detenido en 

el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Paz de Itagüí (Ant.). 

 

Indicó que el referido ciudadano en petición de diciembre 04 de 2013 solicitó la 

expedición de copias de la totalidad del expediente, las cuales fueron autorizadas 

en auto de diciembre 5 de 2013 (adjunta copia). 

 

Agrega que respecto a los demás hechos que refiere el condenado RAIGOZA 

RAIGOZA ese despacho no tiene injerencia. 

 

- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), vinculado en forma oficiosa al 

presente trámite, señaló que una vez consultado el proceso adelantado en ese 

despacho en contra del accionado, cuyo radicado es el No. 660453189001 1998 

00045 01, pudo establecerse que en efecto fue privado de la libertad en octubre 

29 de 2012, al haber sido condenado por la conducta punible de homicidio 

agravado en modalidad dolosa. 

 

Aclaró que el tutelante por intermedio de su apoderado judicial elevó ante ese 

juzgado petición en la que solicitó copias de la actuación adelantada en su contra, 

la cual le fue contestada dentro de los términos de ley, y en cuya respuesta se le 

indicó que a raíz del incendio acaecido en noviembre 07 de 2013, no reposaba en 

esa dependencia lo solicitado, pero que entonces podía dirigirse al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el cual actualmente 

se encuentra el proceso. 

 

Aseguró que no es cierto que en la aludida respuesta se hubiera dicho que para 

noviembre 07 de 2013 el expediente permanecía en ese juzgado, puesto que de 

acuerdo con la consulta realizada en la página de internet anexa, el proceso fue 
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remitido al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medelllín 

(Ant), el cual lo recibió antes de noviembre 15 de 2012. 

 

Finalmente afirmó que esa célula judicial no ha vulnerado derecho fundamental 

alguno. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de las 

partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591 de 1991 y 306 de 1992 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el caso sometido a estudio se presentó vulneración a los derechos 

fundamentales del actor susceptibles de ser amparados por este excepcional 

mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia 

de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

El señor RAIGOZA RAIGOZA acudió ante el juez constitucional con el fin de lograr 

que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra su derecho 

fundamental al debido proceso, consistente en que no le han sido entregadas la 

totalidad de las copias del expediente correspondiente al proceso tramitado en su 

contra, en virtud del cual se encuentra detenido desde octubre 28 de 2012 hasta 

la actualidad, las que solicitó mediante derecho de petición y requiere para 

instaurar una acción de revisión contra la sentencia condenatoria emitida por el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) en la que se le impuso la pena 

privativa de la libertad de 18 años de prisión por el delito de homicidio.  
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Según lo afirmado por el actor, ni en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad de Medellín (Ant.), encargado de la vigilancia de la pena, 

ni en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), le han entregado la 

referida documentación. Y aclara que en el último de los citados despachos en 

respuesta a la petición que elevó le indicaron que debido al incendió ocurrido en 

noviembre 07 de 2013 se destruyeron la totalidad de los expedientes y el archivo 

que reposaba en ese juzgado.  

 

De acuerdo con lo informado tanto por el despacho accionado como por el 

vinculado, la documentación que le fue entregada al actor por parte del Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín (Ant.), es la 

única con la que actualmente se cuenta sobre el proceso penal adelantado en su 

contra, por cuanto en efecto ocurrió un siniestro que destruyó las instalaciones 

del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), y al parecer era allí donde 

reposaba el expediente correspondiente a dicho caso. 

 

Así se lo dio a conocer al interno el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía en la 

respuesta al derecho de petición invocado por su apoderado, y si bien al 

descorrer el traslado de la presente acción se dio a entender por parte del titular 

de dicho despacho que se había remitido el expediente completo al Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas de Medellín (Ant.), la Sala aclaró tal situación con 

la información obtenida de parte de la secretaria de ese juzgado, quien indicó que 

no se tiene certeza que se haya enviado la totalidad del proceso, ni tampoco se 

cuenta con ningún tipo de archivo para hacer alguna verificación a ese respecto. 

 

Por su parte el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Medellín (Ant.), autorizó la expedición de las copias y, al parecer, según lo 

referido por el mismo JAIME ALBERTO en su escrito de tutela, le hizo entrega de 

las piezas procesales que reposan en la actuación adelantada por ese despacho. 

 

En tan particulares condiciones hay lugar a concluir que no puede obligarse a 

ninguno de los dos juzgados involucrados a entregar copias de un proceso con el 

que no se cuenta, y la razón consiste en una situación de fuerza mayor 

consistente en el incidente que tuvo lugar en las instalaciones del Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), al que se hizo referencia. 

 

No puede negarse que le asiste total razón al accionante en cuanto a que el no 

contar con dicha documentación le impide acudir al mecanismo legal de la acción 

de revisión, el que está en todo su derecho de invocar en caso de que considere 

que en su situación particular aplica alguna de las causales consagradas en la 

normativa aplicable, pero también es cierto que dicha información no le ha sido 
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suministrada por razones no imputables a los funcionarios vinculados al presente 

trámite, sino por causas ajenas a su voluntad. 

 

En conclusión, como quiera que los juzgados vinculados a la presente actuación 

no han vulnerado el derecho fundamental invocado por el ciudadano JAIME 

ALBERTO RAIGOZA RAIGOZA, ni ningún otro derecho fundamental del cual él sea 

titular, en cuanto le fue suministrada la información que se encontraban en 

capacidad de ofrecerle, la acción de tutela invocada debe negarse. 

 

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 el amparo del derecho fundamental invocado por el 

ciudadano JAIME ALBERTO RAIGOZA RAIGOZA mediante este mecanismo 

constitucional. 
 

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 

 


