Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E.

S.

D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: MARLON CAMACHO SANCHEZ
ACCIONADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA PENAL: MP JUAN
CARLOS GARRIDO BARRIENTOS

Respetado Doctor(a):

MARLON CAMACHO SANCHEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadanía N° 17.634.571, abogado en ejercicio y portador de la T.P.
No. 83962 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de defensor del Señor
ALFONSO RAMÍREZ OSTOS, identificado con cédula de ciudadanía No.74.358.702,
invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su despacho para instaurar
ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO contra el TRIBUNAL
SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA PENAL, con el objeto de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales se fundamentan
en los siguientes hechos:

HECHOS

PRIMERO: El Juzgado 07 Penal del Circuito de Conocimiento, en cabeza del Doctor
OSWALDO MOJICA QUINTERO, el 30 de enero de 2015 profirió sentencia condenatoria en
contra del señor ALFONSO RAMÍREZ OSTOS por el delito de ACCESO CARNAL
ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS AGRAVADO EN CONCURSO

HOMOGENEO Y SUCESIVO CON ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE
AÑOS.

SEGUNDO: El 24 de febrero de 2015, la Doctora MARITZA CHAPARRO MALAVER
interpuso recurso de apelación ante la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, según lo determinado y preceptuado por el código de
procedimiento penal, bajo el radicado No. 110016000721201200333.

TERCERO: El 11 de marzo del 2020, el suscrito interpuso ante el despacho una solicitud de
IMPULSO PROCESAl, con la finalidad de que se resolviera el recurso de apelación interpuesto
por la Doctora MARITZA CHAPARRO MALAVER el 24 de febrero de 2015. Dicho memorial
fue presentado, debido a la injustificada demora judicial, en cuanto a resolver el recurso ordinario
de apelación. Situación que vulnera el debido proceso de mi representado.

CUARTO: El 27 de abril del 2020, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, Magistrado
Ponente JUAN CARLOS GARRIDO BARRIENTOS respondió la solicitud anteriormente
mencionada. En dicho escrito, manifiesta el despacho que el proceso de la referencia se encontraba
en estudio y que consecuentemente se nos notificará la decisión que tomará el organo
jurisdiccional. No obstante, informan que el despacho evacua las actuaciones en orden de
prelación, considerando la urgencia de las mismas. Situación que de nuevo se encuentra
vulnerando el debido proceso de mi representado, pues el artículo 179 del código de procedimiento
penal determina que realizado el reparto en segunda instancia del recurso, el juez respectivo
resolverá la apelación en el término de 15 días y citará a las partes e intervinientes para lectura de
fallo dentro de los 10 días siguientes. En este caso, han pasado 5 años en los cuales mi representado
no ha tenido respuesta alguna frente a la respectiva acción judicial presentada, estando privado de
la libertad.

DERECHOS VULNERADOS

Estimó violado el derecho al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de 1991.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

DECRETO 2591 DE 1999
Artículo 5º Procedencia de la acción de tutela: La acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los
derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo lll de este Decreto. La procedencia
de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya
manifestado en un acto jurídico escrito.
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes: La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones
impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
1.2 PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CASO DE OMISIONES
JUDICIALES
Como ya lo mencionaremos más adelante, aquí existe un defecto fáctico que surge de la omisión
con relevancia para el derecho frente a quienes se encuentran investidos con la facultad de impartir
justicia, está intrínsecamente y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

Al respecto, el artículo 6º de la CP establece que los servidores públicos son responsables, entre
otros motivos, por la omisión en el ejercicio de sus funciones; dentro de sus funciones, conforme
a lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, se encuentra el cumplimiento de los
términos procesales, por lo tanto los casos de mora judicial se han subsumido en tal concepto.

La procedencia formal de la acción de tutela por el incumplimiento de términos procesales fue
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional desde sus decisiones iniciales,
entre otras, cabe mencionar la sentencia C-543 de 1992, en la que se afirmó que: “de conformidad
con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa
calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos
de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos
fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales”.

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Ahora bien, atendiendo a sus características fundamentales, es claro que tanto en casos de acción
como de omisión el análisis de procedencia formal exige el cumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.

En relación con la subsidiariedad, la acción de tutela procede cuando (i) no existan otros medios
de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o desconocido; cuando (ii)
existiendo esos mecanismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos
fundamentales en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario
de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, hipótesis en la cual el amparo opera en principio como
mecanismo transitorio de protección.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la existencia, eficacia e idoneidad de los medios de defensa
ordinarios, esta Corporación ha sostenido que cuando el solicitante cuenta con otros medios de
defensa, es deber del juez de tutela evaluar si estos son idóneos o eficaces en el caso particular, en
procura de una protección cierta y suficiente de las garantías contenidas en la Carta Política.
En ese sentido, al analizar estos aspectos el juez debe enmarcar su estudio en las particularidades
de cada caso, pues al relacionarse el carácter idóneo del mecanismo con su aptitud material para

producir el efecto protector de los derechos fundamentales,y la eficacia con la posibilidad de
brindar un amparo eficaz, oportuno e integral, resulta clara la imposibilidad de establecer criterios
abstractos y generales para su valoración.

De igual manera, la Corte debe tener en cuenta circunstancias especiales de los accionantes, tales
como su avanzada edad, estado de salud, condición de vulnerabilidad derivada de su situación
económica, o si se trata de un sujeto de especial protección constitucional pues, en virtud del
artículo 13 superior, y el mandato de igualdad material, el juez de tutela debe efectuar un análisis
más amplio para estas personas porque, como lo ha señalado este Tribunal, la cláusula de igualdad
constitucional, contenida en el artículo 13 superior, incorpora la obligación asignada al Estado de
adoptar medidas en favor de grupos históricamente discriminados o marginados.

La satisfacción del requisito de subsidiariedad en casos de omisión por parte del funcionario
judicial en el cumplimiento de los términos procesales, fue objeto de precisión por la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016, en la que se afirmó que ante tal
situación el usuario de la administración de justicia se encuentra materialmente un escenario de
indefensión y, por lo tanto, los requisitos para verificar la satisfacción de la subsidiariedad son: (i)
la acreditación por parte del interesado de haber asumido una actitud procesal activa y (ii) el hecho
de que la parálisis o dilación no obedezca a su conducta procesal.

Se advirtió por la Sala Plena que, además, aunque los sujetos procesales tienen la posibilidad de
solicitar (i) la alteración del turno, en los términos previstos en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998[48], (ii) la remisión del caso el funcionario judicial que le sigue en turno, en vigencia del
nuevo Código General del Proceso[, y (iii) la activación de vigilancia judicial administrativa; éstos
mecanismos no eran eficaces ni idóneos, pues exigían un pronunciamiento que, en situación de
mora judicial, podía no efectuarse.

En el presente caso, es evidente que mi representado ha buscado de todas las formas posibles una
respuesta célere, oportuna y pertinente en cuanto a la situación judicial que actualmente se

encuentra pasando, sin embargo, es insostenible que hayan pasado 5 años sin que el respectivo
órgano jurisdiccional se haya pronunciado frente al proceso de la referencia.

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ
De otro lado, la procedencia de la acción constitucional está supeditada al cumplimiento del
principio de inmediatez. Éste exige que la acción sea presentada por el interesado de manera
oportuna en relación con el acto u omisión que genera la presunta vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales. La inmediatez encuentra razón de ser en la tensión existente entre el
derecho constitucional a presentar una acción de tutela en todo momento y el deber de respetar la
configuración de la acción como un medio de protección inmediata de las garantías fundamentales.
Es decir que, pese a no contar con un término para efectuar la presentación, por mandato expreso
del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza
expedita de la tutela y su interposición justa y oportuna.

A pesar de que ha pasado un largo tiempo sin que se de respuesta de la decisión judicial, esta no
ha sido producto de negligencia por parte de mi defendido, sino que él actuando de buena fé ha
esperado la respuesta por parte de la respectiva corporación; aún teniendo en cuenta que se
encuentra privado de la libertad y se están debatiendo ciertos argumentos que podrían beneficiar
su situación legal.

1.3Vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
en casos de mora judicial: irrazonabilidad del plazo e injustificación del retardo

El Constituyente de 1991 previó en el artículo 1 de la norma superior que el Estado era social de
derecho, concibiendo una parte dogmática y otra orgánica tendentes a materializar tal
configuración. Uno de los presupuestos que necesariamente deben satisfacerse para la afirmación
de este diseño institucional, radica en la efectividad de los derechos fundamentales. Con tal objeto,
era claro que la sola consagración de bienes con relevancia para el derecho no era suficiente, sino
que se requería, bajo el entendimiento de una Constitución con contenido normativo, y por lo tanto
vinculante, establecer garantías a través de las cuales en el caso en que tales bienes fueron
quebrantados o amenazados se lograra su efectiva protección.

El acceso a la justicia, como servicio público y en su carácter de derecho fundamental autónomo
[y a la vez instrumental], ocupó un escenario de deliberación especial, pues no solamente debían
establecerse mecanismos que de manera efectiva permitieran el amparo de los derechos
constitucionales, sino que también era preciso incorporar los aspectos que, atendiendo al nivel
normativo de la Carta Política, permitieran un adecuado funcionamiento de la labor judicial. Sobre
este último aserto en la sentencia T-431 de 1992, que abordó uno de los primeros casos de mora
judicial, se afirmó:
“La Constitución Política de 1991 está inspirada, entre otros muchos, en el propósito definido de
erradicar la indeseable costumbre, extendida entre los jueces pero también entre otros funcionarios
públicos, de incumplir los términos procesales acarreando a los destinatarios de la administración
de justicia toda suerte de perjuicios en el ejercicio de sus más elementales derechos”

Conforme al preámbulo, la Constitución Política de 1991 fue promulgada con la finalidad de
asegurar a todos los integrantes del país la justicia y la paz, en un marco garantista de un orden
social justo. Según el artículo 2, entre los fines esenciales del Estado se encuentran el de garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes, y el de asegurar la vigencia de un orden justo.
Dentro de los derechos el artículo 29 prevé el debido proceso sin dilaciones injustificadas, y el
artículo 229 el acceso a la administración de justicia. Dentro de los deberes (i) a cargo del Estado
se incluye, conforme al artículo 228 de la Constitución, la prestación eficiente del servicio público
a la administración de justicia, pues establece que los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado; y, (ii) a cargo de toda la comunidad, el de
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia según el artículo 95-7.
Finalmente, el Constituyente creó un órgano con el objeto de propender administrativamente por
el adecuado funcionamiento de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, artículos
256 y 257 ibídem.

Los anteriores mandatos constitucionales, reproducidos y desarrollados con mayor detalle por
normativas tales como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y, actualmente, los
Códigos General del Proceso y de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, entre otros, parten de la premisa según la cual la justicia no solo demanda la
existencia de vías a través de las cuales se pueda obtener la definición de posiciones jurídicas, la
solución de litigios; sino el respeto por parte de los funcionarios encargados de administrar el
servicio público de justicia de los procedimientos, y concretamente, para el caso analizado, de los
términos a los que se someten las diferentes etapas del trámite judicial, “no de cualquier manera
el Estado debe asegurar a los integrantes de la sociedad colombiana la justicia, puesto que como
queda visto debe hacerlo dentro de un marco jurídico, esto es, con observancia de las disposiciones
constitucionales y legales vigentes.”.

Aunque es claro que los contenidos de los derechos al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso no pueden confundirse, su relación es incuestionable, pues tanto quienes acuden a
la administración de justicia, como quienes están investidos para el cumplimiento de esta función
estatal, deben atender a las reglas previstas para ello, que indican vías procesales adecuadas,
oportunidades para ejercer el derecho de acción, personas habilitadas para demandar y ser
demandadas, etapas dentro del procedimiento, términos, recursos, entre otros aspectos. El
seguimiento por parte de los funcionarios judiciales de las sendas definidas normativamente no
solo permite la satisfacción de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino de los derechos involucrados en el litigio; además, fortalece la legitimidad de la labor
judicial y contribuye a la seguridad jurídica, pues los usuarios pueden confiar en que dentro de un
lapso determinado y atendiendo una reglas específicas obtendrán una solución a sus demandas.
Ahora bien, en múltiples ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la garantía de
los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
específicamente en cuanto a la prohibición de dilaciones injustificadas, en contextos,
mayoritariamente, de control concreto de constitucionalidad. A continuación, la Sala hará
referencia a las reglas construidas sobre la existencia de mora judicial injustificada y a la viabilidad
de obtener una protección judicial por vía de tutela. Con tal objeto se tendrán en cuenta de manera
relevante las sentencias T-190 de 1995, T-030 de 2005, T-803 de 2012, T-230 de 2013 y SU-394
de 2016.

En providencias tales como la T-431 de 1992 se decidió amparar los derechos fundamentales del
reclamante ante el vencimiento del término legal previsto para proferir decisión, sin consideración
adicional alguna, ordenando (i) en el término de 48 horas, proferir la sentencia, y (ii) remitir la los
antecedentes a la Procuraduría General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, para
lo de su competencia. En la sentencia C-300 de 1994, que declaró la inconstitucionalidad del estado
de conmoción interior declarado por el Ejecutivo en el Decreto 874 de 1994, se afirmó que el
concepto de “dilaciones injustificadas” a que hace referencia el artículo 29 de la Constitución
Política, a falta de regulación legal, debía delimitarse en cada caso “con base en pautas objetivas
que tomen en cuenta, entre otros factores, la complejidad del asunto, el tiempo promedio que
demanda su trámite, el número de partes, el tipo de interés involucrado, las dificultades
probatorias, el comportamiento procesal de los intervinientes, la diligencia de las autoridades
judiciales etc.”. En esa oportunidad, además, la Sala llamó la atención sobre el hecho de que
aunque en algunas ocasiones el desconocimiento del término no tenga consecuencias concretas y,
por lo tanto, se permita una valoración judicial de cara a establecer sus efectos; en otros casos, el
legislador sí prevé de manera general la consecuencia de tal incumplimiento, sin que sea válida
excusa alguna, como ocurre por ejemplo con la libertad debida a la persona en estado de reclusión
preventiva si dentro de un plazo legal no se define su situación jurídica.
En la sentencia T-190 de 1995 se precisó que la obligatoriedad de seguir los términos judiciales
admitía excepciones “circunstanciales”, en casos en los que no quedara duda del “carácter
justificado de la mora”. Las excepciones, se precisó en aquella oportunidad, debían ser restrictivas
y obedecer a situaciones probada y objetivamente insuperables, y debidamente reguladas por el
legislador. Se agregó que: “la sola referencia a una acumulación de procesos a conocimiento del
juez o fiscal no constituye por sí misma, sin más evaluación, argumento suficiente para justificar
la dilación en que se haya incurrido

En la providencia T-030 de 2005 la Sala afirmó que la razonabilidad del plazo dentro del cual el
funcionario judicial debía atender los asuntos sometidos a su jurisdicción era un asunto de
competencia del legislador, sin perder de vista en todo caso que la relevancia constitucional de las
formas estaba dotada de un contenido sustancial, dado por la materialización de la justicia en cada
caso en concreto.

Reiterando la regla prevista en la sentencia T-190 de 1995, la Sala afirmó que el mero vencimiento
del término legal no implicaba la lesión de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso [salvo la existencia de un perjuicio irremediable, se
agregó en esta oportunidad], pues es válida la existencia de excepciones, siempre y cuando sean
restrictivas y obedezcan a situaciones probada y objetivamente insuperables. En esas condiciones,
precisó la Sala en la providencia T-030 de 2005 que la mora judicial objeto de reproche es aquella
con un origen injustificado, esto es, cuya fuente es la falta de diligencia en el cumplimiento de los
deberes por parte del funcionario judicial. Agregó que la congestión y acumulación significativa
no es per se una justificación, pues, “el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas
no pierde efectividad ni siquiera en aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos
estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial; y, que, por lo tanto, deben
evaluarse las circunstancias, situaciones objetivas imprevisibles e ineludibles
“Desde esta perspectiva ha considerado esta Corporación que salvo en el caso que la persona se
encuentre ante un perjuicio irremediable, “el mero incumplimiento de los plazos no constituye por
sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar
justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar
oportunamente la decisión.” En otras palabras, “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en
que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan
situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales
señalados por la ley.”

En esta ocasión, finalmente, la Sala enfatizó en que el análisis para concluir si la mora era
justificada o no, implicaba una valoración crítica del cumplimiento de los deberes por parte del
funcionario judicial, entre los que se incluía la adopción de medidas tendentes a superar situaciones
de congestión, acudiendo a los superiores y autoridades competentes dentro de la organización de
la Rama Judicial, así como la información confiable y certera a los usuarios de la administración
para que estuvieran enterados de las razones por las cuales sus trámites no habían podido resolverse
a tiempo.

En la providencia T-803 de 2012, citando para el efecto la sentencia T-945A de 2008, se definió
la mora judicial como “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”, y que se presenta como “resultado
de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a
cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”.

Se reiteró que para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo
judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta:
(i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la
autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías
de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de
dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración
de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

-

Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una

diligencia razonable del juez que los atiende,

-

Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras

circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se
comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”

En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por
parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario
que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal
fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se
presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento
de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de
mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito
de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que,
(iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada,
encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucional, en otros, (ii)
ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de especial protección y/o
vulnerabilidad; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio.

Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 2016, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable,
por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se
incurre en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede materializarse un
daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial.

Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos, que a su turno
retomó inicialmente consideraciones provenientes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

se afirmó que la razonabilidad del plazo, concepto indeterminado pero determinable, debía
valorarse atendiendo a los siguientes criterios: “i) las circunstancias generales del caso concreto
(incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado), (ii) la complejidad del caso, (iii) la conducta procesal de las partes, (iv) la valoración
global del procedimiento y (v) los intereses que se debaten en el trámite.”. Negrilla incorporadas
en el texto original.

Finalmente, en la sentencia T-565 de 2016 se indicó que la inobservancia de los términos podía
justificarse en casos en los que, a pesar de la diligencia del funcionario, (1) la complejidad del
asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el legislador; (2) existen problemas
estructurales que generan congestión y excesiva carga laboral; o, (3) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden adelantar las actuaciones judiciales con
sujeción a los términos: “En consecuencia, en los demás casos en los que no se advierta una
justificación de la tardanza en la emisión de la decisión judicial y la causa del incumplimiento de
los términos procesales sea la incuria del juzgador resulta evidente la afectación de los derechos
de acceso a la administración de justicia y debido proceso.”

En el ámbito interamericano de protección de derechos humanos, el derecho a un plazo razonable
se analiza teniendo como referente normativo principal el artículo 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que incluye tal aspecto dentro de las garantías judiciales. Con
fundamento en esta disposición, y en una interpretación sistemática de la Convención, en la
sentencia proferida en el caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, se afirmó:
“77. El artículo 8.1 de la Convención también se refiere al plazo razonable. Este no es un concepto
de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte
Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este
artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo
para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la
Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo
en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del
interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur. Court H.R., Motta

judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v.
Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30).”.

Esta tesis fue posteriormente acogida en las sentencias proferidas en los casos Valle Jaramillo y
otros vs. Colombia y Kawas Fernández Vs. Honduras, destacándose que el artículo 8.1
convencional establecía como garantía judicial el derecho a un plazo razonable y, por su parte, el
artículo 25. establecía el derecho a un recurso judicial efectivo. En estas ocasiones, la Corte indicó
que, además de los 3 requisitos previstos en el caso Genie Lacayo para valorar la razonabilidad
del plazo, debía incluirse un cuarto, consistente en “la afectación generada en la situación jurídica
de la persona involucrada en el proceso”.

A los anteriores pronunciamientos, que han servido de referente para el análisis de la mora judicial
por parte de la Corte Constitucional, es oportuno adicionar el efectuado en el caso Mémoli Vs.
Argentina, en el que la Corte Interamericana precisó que, a diferencia de la generalidad de
supuestos analizados previamente en los que el Estado era parte del proceso judicial, en este caso
la violación a la garantía del plazo razonable se invocaba dentro de un litigio adelantado entre
particulares. En esas condiciones, partiendo del presupuesto general según el cual la razonabilidad
del plazo debe apreciarse en relación con la duración total del procedimiento, reiteró los cuatro
elementos a los que se ha acudido para analizar esta garantía, esto es: a) complejidad del asunto;
b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

1.4 PRECISIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES
Los derechos al acceso a la administración de justicia [a una justicia pronta y cumplida] y al debido
proceso se encuentran íntimamente ligados, y su efectiva materialización depende en buena
medida de la celeridad y eficiencia en el ejercicio de la jurisdicción. El sometimiento de las
autoridades públicas encargadas de la función de administrar justicia a las reglas jurídicas,
específicamente a aquellas establecidas para la tramitación y definición de los asuntos que son
sujetos a su conocimiento, repercute en la materialización de valores como el de la justicia, así
como en la eficacia de una amplia gama de derechos constitucionales, incluidos aquellos que a
través de cada cauce procesal se pretende satisfacer.

Atendiendo a la pretensión regulativa del derecho, es propio de la construcción de reglas acudir a
un lenguaje general y clasificatorio, que permita proyectar su regulación, es decir, lo ordenado,
prohibido o permitido, a espacios amplios de la vida social, mediante la idea de la generalidad de
las normas. En ejercicio de la libertad de configuración, corresponde al legislador fijar los términos
preclusivos para adelantar etapas y proferir decisiones en los trámites judiciales; además, también
le corresponde establecer, previa valoración de los intereses subyacentes, las consecuencias
concretas de su incumplimiento. En muchos casos, empero, aunque se establecen plazos de
actuación o decisión, su incumplimiento no deriva en una consecuencia jurídica determinada, de
forma inmediata.
En este marco, entonces, ¿qué sucede cuando un funcionario judicial desconoce las reglas de
tiempo para la definición de un asunto y la consecuencia de tal inobservancia no está prevista
expresamente en el ordenamiento? La respuesta a este interrogante exige tener en cuenta que el
ejercicio legislativo está guiado por un principio de racionalidad, por lo tanto, se presume que la
fijación de las etapas procesales pasa por una deliberación de sujeción a cánones constitucionales,
oportunidad, conveniencia y, en general, de criterios que conceden razonabilidad a las decisiones,
esto es, que justifican el por qué para decidir un asunto se prevé por ejemplo un lapso de un (1)
año y no de cinco (5) años. Si la configuración legislativa no es arbitraria, entonces, ¿por qué la
jurisprudencia de la Corte Constitucional [y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos]
analizan el concepto de plazo razonable, como un criterio independiente o no siempre coincidente
con el plazo previsto por el legislador?
Dos eventos permiten entender la validez de tal aproximación. El primero, consiste en que el
legislador prevé unos plazos perentorios, considerando los casos tipo que pueden presentarse, con
un grado de dificultad que podría calificarse como promedio. No obstante, en la realidad existen
eventos que exigen al juez y a las partes un despliegue más intenso de sus roles y funciones, lo que
justifica una extensión razonable de la oportunidad para concluir el litigio pues, de no ser así,
podría darse un sacrificio desproporcionado (y eventualmente definitivo) de la justicia material.

Y, el segundo, ligado a los intereses existentes detrás de cada caso que se discute en la vía
jurisdiccional y de las posiciones de los sujetos involucrados. Así, previa una evaluación sobre las
características de las discusiones que se tramitan ante la jurisdicción, el legislador prevé un plazo

determinado para la resolución de una misma categoría de asuntos. Ahora bien, partiendo del
principio de igualdad, la regla general impone al funcionario judicial resolver los asuntos
sometidos a su consideración atendiendo al orden de llegada, o sistema de turnos; no obstante,
incluso dentro de la misma categoría de casos, y por tanto bajo el mismo cauce procesal, se impone
que, en aplicación directa de los mandatos de igualdad material derivados de los incisos 2º y 3º del
artículo 13 constitucional, se brinde una actividad más célere y, en consecuencia, pueda incluso
alterarse el estricto orden del turno.

La comprensión del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y de la prestación del
servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los términos
procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial guiada, en últimas, por la necesidad de establecer si el
incumplimiento objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una
actuación es razonable o no, y para ello ha acudido a varios criterios.

En síntesis, la mora judicial injustificada objeto de reproche constitucional parte del supuesto de
que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues
para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un
motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del
caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los
intereses que se debaten en el trámite.

La mora judicial injustificada, además, se ha construido alrededor de la valoración sobre el
cumplimiento de los deberes a cargo del funcionario judicial, exigiendo para su configuración una
actuación negligente o actitud omisiva de éste frente a sus obligaciones, por lo tanto, en los casos
de procedencia del amparo se dispone, usual y paralelamente a la protección constitucional, la
remisión de las actuaciones a las autoridades administrativas y disciplinarias pertinentes, para lo
de su competencia.

En esta línea, sin embargo, no se ha perdido de vista que incluso en casos en los que la mora está
justificada puede haber una lesión intensa, no solo de los derechos fundamentales al acceso a la
admiración de justicia, sino a aquellos involucrados en la definición del litigo, que exigen una
actuación judicial en sede de tutela, so pena de permitir la consolidación de un perjuicio
irremediable, y que, en consecuencia, no involucrará una consideración negativa sobre la actuación
de la autoridad con funciones judiciales.

De esta manera, el estudio del fenómeno de la mora judicial en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, teniendo en cuenta, además, la realidad judicial del país, pretende lograr un
equilibrio garante de los valores, principios y derechos involucrados, en el que la diligencia del
funcionario en el cumplimiento de sus deberes no implique el sacrificio de la celeridad y
oportunidad de la justicia en los casos con mayor relevancia constitucional, viabilizando la
posibilidad de que en estos casos también pueda efectuarse una intervención por parte del juez de
tutela.

En el caso en concreto, como la jurisprudencia ha reiterado el tiempo para dar una respuesta debe
ser razonable y justificado porque si no entramos en lo que llamamos la MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA, podríamos hablar hasta de meses para dar respuesta a la solicitud de apelación
pero hablar de 5 años es desconocer el funcionario judicial, desconocer las reglas del tiempo para
la definición de un asunto, violentando el principio de racionalidad, por lo tanto se presume que la
fijación de las etapas procesales pasa por una deliberación de sujeción a normas constitucionales ,
oportunidad, conveniencia, y en general de criterios que conceden razonabilidad a las decisiones,
esto es que justificar el porqué para decidir un asunto se prevé él término de 15 días para resolver
el recurso y no 5 años. Esto no es un capricho, ni una decisión arbitraria del legislador, esto lo ha
previsto con el fin de prestar una rápida y pronta justicia, por lo tanto, nada justifica que pasados
5 años todavía no se dé una respuesta a dicha petición.

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos anteriormente mencionados, solicito al señor Juez declarar a favor
de mi defendido ALFONSO RAMÍREZ OSTOS las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se reconozcan los derechos fundamentales invocados en la presente tutela, a los
cuales el señor ALFONSO RAMÍREZ OSTOS tiene derecho, en virtud del artículo 29 de la
Constitución Política Nacional.

SEGUNDO: Se ordene al TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ, SALA PENAL resolver el recurso de apelación presentado a favor de mi representado
el 24 de febrero de 2015.

PRUEBAS
Con el fin de establecer la vulneración de los derechos, solicito al señor Juez se sirva para tener
cuenta las siguientes pruebas:

1. Todo documento incorporado dentro del proceso de a referencia.
2. Auto expedido por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial del 27 de abril del
2020 de junio del 2020.
3. Solicitud de impuso procesa
ANEXOS
1. Documentos enunciados como pruebas.
2. Poder

JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela
por los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES
ACCIONATE: MARLON CAMACHO SANCHEZ

Télefono: 3227864058
Correo electrónico: camachomarlon7@gmail.com

ACCIONADA: TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Correo electronico: secsptribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Del señor Juez,

Atentamente,

MARLON CAMACHO SANCHEZ
CC.17.634.571
Correo electrónico: camachomarlon7@gmail.com
Télefono: 3227864058

