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REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN PENAL
Bucaramanga, veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020)

El artículo primero numeral quinto del Decreto 1983 de 2017
reglamentario del reparto de la acción de tutela, señala que: «Las acciones

de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales, serán repartidas para su
conocimiento en primera instancia, al respetivo superior funcional de la
autoridad jurisdiccional accionada».

En el caso bajo estudio, es claro que el accionante reclama la
vulneración de sus derechos fundamentales, teniendo como presupuesto la
demora en la que habría incurrido el Magistrado al que le correspondió
resolver el recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera
instancia proferida dentro del proceso que se le sigue por la eventual comisión
de una conducta punible, de resolver la alzada, pese a haber remitido con tal
propósito tres documentos como recordatorios, razones que indican que en
el caso sub judice la competente para conocer la presente demanda
constitucional es la Corte Suprema de Justicia –Sala Penal, por ser la superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

Se aclara que si bien el trámite del amparo se rige por los principios de
informalidad y celeridad, no se puede omitir que la competencia del juez está
inescindiblemente referida al derecho fundamental al debido proceso -artículo
29 de la Carta-, el acceso al juez natural y a la administración de justicia, de
donde, «según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del

juez de tutela genera nulidad insaneable (sic) y la constatación de la misma
no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento
requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con
el derecho constitucional fundamental al debido proceso»-Auto 304 A de
2007, Corte Constitucional-, «el cual establece que nadie puede 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»– Auto ibídem.

Claro resulta para la Sala que acoger el conocimiento de la presente
acción constitucional resultaría violatorio de las reglas de competencia
establecidas por el legislador en desarrollo de la acción constitucional, e
igualmente violaría el debido proceso constitucional del que goza el
accionante, sin que resulte acertado adoptar una terminación distinta, a
remitir por competencia las presente diligencias ante la Corte Suprema de
Justicia –Sala Penal.

Déjense las constancias y anotaciones de rigor, y comuníquese lo aquí
resuelto a los interesados.

GUILLERMO ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOSA
Magistrado

