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      Revisado el escrito presentado en sus propios nombres 

por Robert Walter Castillo Lloreda, Jorge Mario Vélez García y Leonardo Fabio 

García Agudelo, para iniciar el trámite de una acción de tutela contra los 

Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad y la Sala Penal del Tribunal 

Superior de este Distrito, en procura de protección de sus derechos 

fundamentales “a la libertad y al debido proceso”, al rompe se advierte que 

no corresponde a esta Sala del Tribunal abordar su estudio, siguiendo lo 

prevenido por el artículo 2º del Decreto 1382 de julio 12 del año 2000 " por el 

cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela” y que reza: 

 

  "Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 
2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces 
con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la 
presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a 
las siguientes reglas: 
 
    (…) 

 
  "2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un 
funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior 
funcional del accionado”.   (subrayas fuera del texto). 
 
 

     De donde se infiere la falta de competencia para 

conocer del asunto que radica, entonces, en la Sala de Casación Penal de 



 

 

  

  

la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, se rechazará la demanda 

y se ordenará remitirla a esa Corporación para que se provea como 

corresponda. 

       

 

     DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, rechaza por falta de 

competencia la presente acción de tutela y ordena su envío, previa 

comunicación a los interesados, a la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, para que decida lo pertinente. 

 

Notifíquese  

 

 

  

Los Magistrados, 

 

 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ       CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS

     

 


