Sentencia TP-SA 115 del 25 de septiembre de 2019.
Magistradas/os. Patricia Linares, Danilo Rojas, Sandra Gamboa (AV), Rodolfo
Arango.
Asunto. Impugnación de sentencia de tutela SRT-ST-272 del 13 de agosto de 2019, dictada
por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión (SQ-SR).

TUTELA CONTRA OMISIONES JUDICIALES En otras palabras, la tutela no puede ser utilizada como medio principal para la defensa de los derechos
constitucionales. Además, cuando se trata de una tutela contra autoridades judiciales por mora en la
decisión, debe verificarse que el accionante haya tenido una “actitud procesal activa” y que la demora
en la resolución de su trámite no sea atribuible a su propia conducta.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO La Corte Constitucional ha señalado que en el transcurso del proceso es factible que desaparezcan las
acciones u omisiones que originaron la tutela, con lo cual desaparece “el objeto jurídico de la acción
tutelar” y, en estos casos, la decisión del juez resulta irrelevante. Este fenómeno ha sido denominado
carencia actual de objeto y se puede configurar por hecho superado, daño consumado o situación
sobreviniente. El primero se presenta cuando la accionada satisface las pretensiones del actor antes
del fallo del juez constitucional y con ello se disipa la vulneración de los derechos constitucionales. La
segunda hipótesis consiste en que el daño que se pretendía evitar con la tutela se ha concretado y el
juez de tutela ya no puede impedir o evitar la consumación del peligro. En este evento, la única
alternativa posible es resarcir del daño causado. La última causal se presenta cuando se modifican los
hechos que dieron lugar a la tutela por circunstancias ajenas a la conducta de la accionada y, en
consecuencia, el actor pierde interés en el resultado del trámite tutelar o es imposible ya satisfacer sus
pretensiones. En este caso, la decisión del juez constitucional será inocua.

DERECHO DE PETICIÓN – Diferencia entre peticiones de carácter administrativo
y peticiones de carácter judicial.
La Corte Constitucional ha distinguido entre peticiones de información y solicitudes judiciales
dirigidas a las autoridades judiciales. Las primeras interpelan a los jueces en tanto funcionarios
administrativos, regidos por las normas que gobiernan la administración pública. Las segundas
recaen sobre aspectos procesales de los asuntos judiciales que tienen los jueces bajo su cargo. Aquellas
deben tramitarse conforme con las reglas que regulan el derecho fundamental de petición. Respecto
de las segundas, los solicitantes deben someterse a los plazos y las formalidades propias del trámite
judicial de que se trate. La SA ha adoptado estos criterios para identificar cuando se trata de una
petición judicial o administrativa, en aras de establecer si es procedente el amparo por violación del
derecho fundamental de petición. En tal caso, debe verificarse si se ha emitido una respuesta de fondo
a la petición, sin exceder los términos establecidos por la ley, y si ha sido notificada en debida forma
al peticionario.

BENEFICIOS - La decisión de no conceder la LTCA por falta de información no
constituye una decisión de fondo ejecutoriada.
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Asunto:

Impugnación de sentencia de tutela SRT-ST-272
del 13 de agosto de 2019, dictada por la
Subsección Quinta de la Sección de Revisión (SQSR)
30 de agosto de 2019

Fecha de reparto

La Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz resuelve la impugnación,
presentada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), contra la sentencia
de tutela SRT-ST 272 del 13 de agosto de 2019, proferida por la SQ-SR, que amparó los
derechos de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor
Juan Adolfo PERTUZ VARGAS.

SÍNTESIS DEL CASO
El actor interpuso acción de tutela contra la SDSJ, por considerar vulnerados sus
derechos de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia, debido a
la demora en decidir sobre su solicitud libertad transitoria, condicionada y anticipada
(LTCA) y a la falta de respuesta a sus peticiones de información. La SQ-SR tuteló los
derechos invocados, al verificar que habían transcurrido más de seis meses, desde la
presentación de la solicitud, sin que el actor recibiera una respuesta de fondo.
Consideró que el impulso procesal de la accionada fue insuficiente y que las peticiones
de información no fueron contestadas en tiempo, lo que llevó a la vulneración de los
derechos fundamentales del accionante. La SDSJ impugnó el fallo de primera instancia.
La SA confirma la decisión, pero declara la carencia actual de objeto por cumplimiento
de las órdenes de tutela proferidas por el a-quo.
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I. ANTECEDENTES
Trámites en la JEP previos a la interposición de la acción de tutela
1. El 21 de septiembre de 2017, el señor Juan Adolfo PERTUZ VARGAS, por intermedio
de la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho 1,
presentó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP) solicitud de sometimiento a la JEP y
pidió suscribir acta de compromiso. El interesado anexó copia de la sentencia de
primera instancia que lo condenó como coautor de homicidio agravado, en su condición
de suboficial del Ejército Nacional2.
2. Pese a que el interesado no lo pidió de forma expresa, la SEJEP, mediante oficio del
30 de octubre de 2017, le contestó que no podía acceder a la LTCA, dado que su nombre
no se encontraba en los listados del Ministerio de Defensa, según lo estipulado en el
artículo 53 de la Ley 1820 de 2016. Además, le informó que la SEJEP elaboraría un
informe para las Salas de Justicia y el Tribunal para la Paz, “con la información de las
personas que eventualmente podrán ser procesados de esta justicia transicional” y, una vez
entraran en funcionamiento, “elegirían los casos para su estudio y que, se resalta, dicha
competencia no recae en la Secretaría Ejecutiva”3.
3. El 16 de julio de 2018, el señor PERTUZ VARGAS pidió información sobre el trámite
de su solicitud de sometimiento4. Esta petición fue asignada a la SDSJ el 5 de febrero de
2019, junto con las demás peticiones de información que se relacionan a continuación:
Radicado Orfeo

Fecha de recepción

Fecha de

Fecha de remisión

en la JEP

asignación a la SJ-

al despacho de

SDSJ

conocimiento

20181510295792

3-10-2018

3-10-2018

5-02-2019

201815102972925

4-10-2018

4-10-2018

5-02-2019

20181510302062

6-10-2018

8-10-2018

5-02-2019

20181510367032

16-11-2018

21-11-2018

5-02-2019

20181510403162

13-12-2018

14-12-2018

5-02-2019

4. El 25 de enero de 2019, el señor PERTUZ VARGAS solicitó la LTCA ante la SDSJ, ya
que, según argumentó, cumplía con todos los requisitos para acceder a dicho beneficio
transicional. Esta solicitud fue asignada el 28 de enero siguiente a la SJ-SDSJ y repartida

La Entidad gubernamental remitió a la SEJEP oficio OFI17-0031204-DJT-3100 en el que informó la intención de
algunos uniformados condenados de acogerse a la JEP. Ente ellos, se encontraba el accionante, quien adjuntó
solicitud de sometimiento y otros documentos. Ver Orfeo 20171510124052.
2 Ver radicado Orfeo 20171510124052. Esta solicitud fue reiterada el 04 octubre de 2018 con la petición de información
correspondiente. Cfr. radicado Orfeo 20181510297292.
3 Ver radicado Orfeo 20171200097891 o 120171510124052_00001.
4 Ver radicado Orfeo 20181510183502.
5 Esta petición de información fue acompañada de los mismos documentos de la solicitud inicial de sometimiento
del 21 de septiembre de 2017.
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a la SDSJ el 5 de febrero de 2019. Después de esta solicitud judicial, el interesado
presentó las siguientes peticiones de información sobre el estado de su trámite:
Radicado Orfeo

Fecha de recepción

Fecha de

Fecha de remisión

en la JEP

asignación a la SJ-

al despacho de

SDSJ

conocimiento

20191510122292

26-03-2019

26-03-2019

25-04-2019

20191510122772

26-03-2019

28-03-2019

25-04-2019

201915101294526

1-04-2019

01-04-2019

24-04-2019

20191510189262

15-05-2019

15-05-2019

16-05-2019

20191510297302

11-07-2019

12-07-2019

15-07-2019

5. La Subsala Novena de la SDSJ, mediante Resolución 1354 del 5 de abril de 2019, avocó
conocimiento de las solicitudes de sometimiento a la JEP y concesión de la LTCA del
señor PERTUZ VARGAS. En la misma providencia, dispuso no conceder la LTCA, toda
vez que “no cuenta con las piezas procesales para acreditar el cumplimiento de los requisitos”
para acceder al beneficio referido, “especialmente sobre (sic) la existencia de la sentencia
esgrimida por el compareciente, o si esta se encuentra ejecutoriada, para establecer si en verdad
se le condenó en su calidad de miembro de la fuerza pública…”. Aclaró que dicha decisión no
hacía tránsito a cosa juzgada material y ordenó al interesado subsanar “la petición
formulada o allegar dentro de los cinco (05) días siguientes a la notificación de esta decisión los
soportes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos”7. Por último, advirtió que
contra dicha decisión procedía el recurso de reposición y apelación. Esta Resolución fue
notificada el 23 de abril de 20198. El interesado dio respuesta a lo solicitado por la SDSJ
el 30 de abril de 20199.
6. La SDSJ, mediante Resolución 1438 del 10 de abril de 2019, decretó la práctica de
pruebas a efectos de recaudar la información necesaria para resolver de fondo la
petición de LTCA del interesado. Entre ellas, requirió al solicitante para que presentara
ante la JEP un compromiso “concreto, programado y claro [cita omitida] en relación con su
voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas [cita omitida]” y ordenó
oficiar a los juzgados penales ordinarios para que remitieran los expedientes de los
procesos adelantados en su contra. Además, solicitó a la Unidad de Investigación y
Acusación (UIA) que ubicara a las víctimas y recaudara información sobre los procesos
penales en contra del compareciente10.

Esta solicitud fue presentada mediante apoderado, pero, según explicó la SDSJ, el abogado no ha sido reconocido
como representante del solicitante por cuanto no ha aportado poder conforme con los requisitos del artículo 132 de
la Ley 600 de 2000. Cfr. Folio 92 reverso, expediente JEP.
7 Ver folios 45 a 48 del expediente JEP.
8 Ver reverso del folio 49, ibidem.
9 Folios 50-51, ibid. y radicado Orfeo 20191510167252.
10 Folios 99 a 101, expediente JEP.
6

3

SECCIÓN DE APELACIÓN
EXPEDIENTE:

2019-000645-388
RADICADOS ORFEO: 2019340020600315E

7. La UIA dio respuesta, mediante oficio del 27 de mayo de 2019, en el que explicó todas
las diligencias adelantadas, los resultados encontrados y aportó la documentación
recaudada, entre ellas, copia de la sentencia condenatoria y antecedentes del
compareciente. Este oficio fue recibido por la SDSJ el 5 de junio de 201911. Antes de la
interposición de la tutela, las demás entidades no habían respondido los
requerimientos.
La acción de tutela y su trámite
8. El 26 de julio de 2019, el señor PERTUZ VARGAS interpuso acción de tutela contra
la SDSJ, por considerar que había vulnerado sus derechos de petición, debido proceso
y acceso a la administración de justicia. Manifestó que se encuentra privado de la
libertad desde el 30 de abril de 2010 y el 1 de noviembre de 2017 se le concedió prisión
domiciliaria. A la fecha de presentación de la tutela llevaba 9 años y 3 meses. Adujo que
el 25 de enero solicitó la LTCA y que el 1 de abril de 2019, por medio de su apoderado,
solicitó información sobre el estado de su trámite, sin que hubiese recibido respuesta.
En consecuencia, solicitó que se ordenara a la SDSJ que “proceda a resolver de fondo los
derechos de petición presentados” o, en su defecto, adoptar las medidas necesarias para el
restablecimiento de sus derechos12.
9. La SQ-SR avocó conocimiento de la tutela, mediante auto de sustanciación del 30 de
julio de 2019. En él dispuso correr traslado a la SDSJ y la SJ-SDSJ para que ejercieran su
derecho de defensa y contradicción e informaran sobre las actuaciones adelantadas en
relación con las solicitudes del accionante. Además, requirió a la Secretaría Judicial de
la JEP para que informara sobre las solicitudes del accionante y su trámite13.
10. La SDSJ afirmó, en oficio del 31 de julio de 2019, que ha actuado con diligencia en el
trámite incoado por el compareciente. Sostuvo que, mediante la Resolución 1354 del 5
de abril de 2019, decidió no conceder la LTCA “por no contarse con los elementos
probatorios legalmente exigidos para ello”. Puso de presente que, mediante las Resoluciones
1438 del 10 de abril y 3961 del 31 de julio de 2019, ordenó la “suscripción de acta de
sometimiento… y se solicitó al Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Yopal la remisión
de un certificado del tiempo que el señor Pertuz Vargas ha estado efectivamente privado de la
libertad. Valga aclarar que estas dos piezas son indispensables para estudiar de fondo la solicitud
de concesión del beneficio”. Por tanto, a su juicio, no ha habido dilación injustificada en la
medida en que es necesario contar con todos los elementos del caso para resolver la
solicitud y la Sala ha adelantado todas las actuaciones conducentes para recabar la
información14.

Ver radicado Orfeo 120192000155473_00001.
Ver folios 1-4, expediente JEP. El accionante aportó las dos solicitudes enunciadas en el escrito de tutela a folios 5
y 6.
13 Folios 8-10, ibidem.
14 Folios 92 a 94, expediente JEP. La SDSJ adjunto copia de las resoluciones que ha emitido en relación con el trámite
del compareciente a folios 95 a 103, ibidem.
11
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11. La SJ-SDSJ contestó la tutela mediante oficio del 01 de agosto de 2019. Argumentó
que las peticiones del accionante corresponden a solicitudes judiciales y no peticiones
administrativas y, en tal virtud, no puede aplicárseles los términos del derecho de
petición, sino los plazos propios de los trámites judiciales impetrados por el
compareciente. En cualquier caso, señaló, que “en modo alguno ha vulnerado los derechos”
del accionante, “máxime si el asunto se encuentra en conocimiento de uno de los Magistrados
que conforma” la SDSJ y éste “decretó pruebas para resolver su solicitud”. Además, explicó
el plan de reparto de solicitudes para afrontar la congestión que aqueja a la Secretaría y
relacionó todas las solicitudes del accionante que han sido repartidas a la SDSJ15.
12. La Secretaría Judicial de la JEP respondió el requerimiento, mediante oficio del 31
de julio de 2019. En su respuesta relacionó todas las solicitudes del accionante que
encontró en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, las fechas de recepción,
reasignación y reparto al despacho de conocimiento16.
Decisión de primera instancia
13. La SQ-SR, mediante sentencia del 13 de agosto de 2019, amparó los derechos del
actor al debido proceso, acceso a la administración y petición (numeral primero de la
resolutiva). En consecuencia, ordenó a la SDSJ que i) responda y notifique en debida
forma las peticiones de información presentadas el 15 de mayo y el 11 de julio de 2019
(numeral segundo de la resolutiva); y ii) que, en 48 horas, “requiera a las entidades y
dependencias” que no han remitido la información pendiente, para que cumplan con los
requerimientos “en un término perentorio de tres (3) días”. Una vez recibida la
documentación, iii) debe resolver la solicitud de LTCA dentro de los 10 días siguientes
(numeral tercero de la resolutiva). Además, ordenó a la SJ-SDSJ que notifique al
interesado las Resoluciones 1438 del 10 de abril y 3961 del 31 de julio de 2019, dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo (numeral cuarto de la resolutiva).
Por último, exhortó a la SDSJ para ser “acuciosa en el cumplimiento de la orden que imparte”
(numeral quinto de la resolutiva). Argumentó en sustento de su decisión:
13.1. La falta de respuesta a las peticiones de información anteriores al 23 de abril de
2019, fecha en que se le notificó al interesado la resolución que avocó conocimiento de
sus solicitudes y no concedió la LTCA, quedaron subsanadas, toda vez que con la
notificación “se puso al tanto al señor PERTUZ VARGAS del estado del trámite judicial de
sus solicitudes de sometimiento y LTCA, que es lo que en el fondo pretendía el accionante con
sus derechos de petición”. No obstante, en relación con las solicitudes de información más
recientes, del 15 de mayo y el 11 de julio de 2019, “no obra en el trámite de tutela ninguna
constancia de que se le haya brindado materialmente una respuesta de fondo, clara y oportuna”
al accionante, por lo que es necesario amparar su derecho de petición17.
Folios 23 a 27, ibidem. La SJ-SDSJ anexó a su contestación las diferentes solicitudes y actuaciones que se han surtido
en el trámite del compareciente. Cfr. Folios 28 a 91, ibid.
16 Folio 104, anverso y reverso, ibid.
17 Folio 113, ibid.
15
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13.2. Respecto de la Resolución 1438 del 10 de abril de 2019, “no fue allegada una
constancia de notificación efectiva al accionante, es decir, no se remitió ningún documento que
diera cuenta de que el actor se enteró materialmente del contenido de la decisión”. Lo mismo
sucede con la Resolución 3961 del 31 de julio de 2019, expedida por la SDSJ “luego de ser
notificada del trámite de tutela”. Por ello, ordenó que se surta la notificación personal de
las mentadas resoluciones18.
13.3. Sobre el trámite impartido a las solicitudes judiciales del interesado, la SQ-SR
señaló que “no puede pasar por alto que han pasado más de seis meses desde el momento en que
le fueron entregados para su trámite a la SDSJ la manifestación de sometimiento y la solicitud
de LTCA del señor PERTUZ VARGAS, sin que se haya decidido de fondo la solicitud de LTCA”.
Además, no encontró “una activa verificación por parte de la SDSJ frente a el (sic)
cumplimiento de sus órdenes en el caso de la suscripción de acta de compromiso por intermedio
de la SEJEP”19. Así, violó el plazo razonable y constituyó una vulneración del debido
proceso y el acceso a la administración de justicia.
Impugnación
14. El 22 de agosto de 201920, la SDSJ impugnó el fallo de primera instancia. A su juicio,
no vulneró los derechos del accionante, “pues la petición se presentó el 25 de enero de 2019
y el 5 de abril siguiente, es decir dos meses y cinco días después, se asumió el conocimiento de la
petición y se decidió no conceder el beneficio” de la LTCA, esto es, “en un tiempo más que
racional, por lo que no transcurrieron seis meses sin decisión de fondo como lo afirmó” el juez
de primera instancia21. De acuerdo con la impugnación, es necesario respetar el plazo
razonable, pero “en los casos en los que ya existe una decisión ejecutoriada de no conceder
beneficios ante la insuficiencia de información y pruebas en la solicitud del peticionario”, debe
replantearse, “partir de la ejecutoria de la decisión de no conceder el beneficio, por constituir
una decisión de fondo respecto a la solicitud inicial”22 .
15. LA SQ-SR, mediante Auto de Sustanciación 140 del 27 de agosto de 2019, concedió
la impugnación presentada ante la SA23.

Folio 118, ibid.
Folio 118-119, ibid.
20 La decisión le fue notificada a la SDSJ el 16 de agosto y la impugnación se presentó el 22 de agosto de 2019, dentro
de los 3 días siguientes a la notificación.
21 Folio 162, expediente JEP.
22 Folio 164, ibidem.
23 Folios 167-168, ibid. En esta resolución, la SQ-SR destacó que el Ministerio Público intervino en el proceso con un
concepto extemporáneo en el que solicitaba no conceder los amparos imprecados por el actor. El concepto fue
presentado el 14 de agosto de 2019, esto es, posterior a la sentencia de primera instancia, razón por la cual la SQ-SR
no lo tuvo en cuenta. Cfr. Folios 134 a 141, ibid.
18
19
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Estado actual del trámite
16. En cumplimiento de la orden emanada por el juez de tutela de primera instancia, la
SDSJ, mediante Resolución 4907 del 16 de septiembre de 2019, concedió la LTCA al
interesado. El 17 de septiembre de 2019, la SJ-SDSJ libró los oficios correspondientes
para efectuar la notificación al compareciente.
II. COMPETENCIA
17. La SA es competente para conocer la impugnación presentada por la SDSJ contra la
Sentencia de Tutela SRT-ST-272 del 13 de agosto de 2019, proferida por la SQ-SR del
Tribunal para la Paz, conforme con lo dispuesto en el artículo 8° constitucional
transitorio, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017; de los artículos 96, literal c),
y 147 de la Ley 1957 de 2019; y el artículo 53, inciso 2°, de la Ley 1922 de 2018, en
concordancia con los artículos 31 y 32 del Decreto 2551 de 1991.
III. PROBLEMA JURÍDICO
18. La SA deberá determinar i) si las actuaciones de la SDSJ han afectado los derechos
del accionante de petición, debido proceso -por violación del plazo razonable- y acceso
a la administración de justicia; y ii) si la decisión de no conceder un beneficio
transicional por información insuficiente para fallar puede ser asumida como una
respuesta de fondo, tal como lo afirmó la Sala de Justicia impugnante. Para ello,
reiterará las subreglas jurisprudenciales de esta Sección sobre derecho de petición,
debido proceso y plazo razonable; estudiará el caso concreto; y, finalmente, se ocupará
de la segunda cuestión planteada. Pero antes de abordar estas cuestiones será necesario
establecer si existe carencia actual de objeto, debido a que la accionada ya decidió el
fondo del asunto en cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia.
IV. FUNDAMENTOS
Procedibilidad de la tutela
19. La tutela es un mecanismo residual y subsidiario, mediante el cual cualquier persona
puede reclamar el amparo inmediato de sus derechos fundamentales, cuando estos
hayan sido amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades24. En
otras palabras, la tutela no puede ser utilizada como medio principal para la defensa de
los derechos constitucionales. Además, cuando se trata de una tutela contra autoridades
judiciales por mora en la decisión, debe verificarse que el accionante haya tenido una

Ver artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Cfr. Corte Constitucional
(C. Const.), sentencias T-022 de 2017, T-533 de 2016 y C-543 de 1992, entre otras
24
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“actitud procesal activa” y que la demora en la resolución de su trámite no sea atribuible
a su propia conducta25.
20. En el presente caso, el accionante instauró la tutela para obtener respuesta a sus
peticiones de información y solicitudes de sometimiento a la JEP y concesión de LTCA.
En efecto, se trata de una omisión judicial, ya que el órgano competente en la JEP no ha
resuelto sus solicitudes y la demora en este trámite no se debió a conductas dilatorias
del interesado, quien, por el contrario, ha actuado con la diligencia debida, al solicitar
información sobre su caso y atender los requerimientos de la SDSJ. Por demás, el actor
no contaba con otro medio de defensa e interpuso la tutela en el tiempo oportuno, el 26
de julio de 2019. Esto es, seis meses después de haber presentado su solicitud de LTCA,
el 25 de enero de 2019. Por lo anterior, esta Sección encuentra que la presente acción de
tutela es procedente, ya que cumple con los requisitos constitucionales de inmediatez,
subsidiariedad y actitud procesal activa del interesado.
Carencia actual de objeto por hecho superado en cumplimiento de la orden de tutela
proferida por el juez constitucional de primera instancia
21. La Corte Constitucional ha señalado que en el transcurso del proceso es factible que
desaparezcan las acciones u omisiones que originaron la tutela, con lo cual desaparece
“el objeto jurídico de la acción tutelar” y, en estos casos, la decisión del juez resulta
irrelevante. Este fenómeno ha sido denominado carencia actual de objeto y se puede
configurar por hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente 26. El
primero se presenta cuando la accionada satisface las pretensiones del actor antes del
fallo del juez constitucional y con ello se disipa la vulneración de los derechos
constitucionales27. La segunda hipótesis consiste en que el daño que se pretendía evitar
con la tutela se ha concretado y el juez de tutela ya no puede impedir o evitar la
consumación del peligro. En este evento, la única alternativa posible es resarcir del daño
causado28. La última causal se presenta cuando se modifican los hechos que dieron lugar
a la tutela por circunstancias ajenas a la conducta de la accionada y, en consecuencia, el
actor pierde interés en el resultado del trámite tutelar o es imposible ya satisfacer sus
pretensiones. En este caso, la decisión del juez constitucional será inocua29.
22. Además, el alto Tribunal ha precisado que el hecho superado se configura, incluso,
cuando la omisión o acción vulneradora de los derechos del accionante se subsana en
cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de tutela. De acuerdo con la Corte

Ver C. Const., sentencia SU-394 de 2016. Cfr. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencias TP-SA 80 (párr.
17) y 89 (párr. 17). de 2019
26 C. Const., T-060 de 2019.
27 El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 contempla esta posibilidad en los siguientes términos: “[s]i, estando en
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes”.
28 C. Const., SU-225 de 2013.
29 C. Const., T-017 de 2018.
25
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Constitucional, la carencia actual de objeto se presenta en los siguientes eventos
derivados del cumplimiento de una providencia judicial: “i) sentencia dictada en primera
instancia dentro del trámite de tutela; ii) fallo proferido en otros proceso (sic) de amparo que
impactan la solicitud que revida la Corte; y, iii) auto dictado con ocasión de una medida de
protección provisional. En estas oportunidades, este Tribunal ha reiterado que el objeto de la
tutela desapareció con la acción y omisión de la entidad demandada, aun cuando aquella acaeció
por el acatamiento de las órdenes judiciales emitidas durante el proceso de tutela”30.
23. La misma Corporación ha indicado que, en tales eventos, el hecho superado no
anula la posibilidad de que el juez de tutela se pronuncie sobre la situación, si se
presenta alguna de las condiciones que se identifican a renglón seguido:
(i) si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba en la

acción de tutela, es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto,
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la presentación de
la acción de tutela, en los casos en que la consumación del daño ocurre durante
el trámite de la acción (en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de
revisión ante la Corte Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se
impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el
asunto (art. 25 del Decreto 2591 de 1991) [cita omitida], o por la necesidad de
disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o
que requieran de especial protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los
casos de hecho superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo cuando
sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de
una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir orden
alguna), “para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la
situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo
considera”, tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 [cita
omitida]31.
24. En el caso bajo examen se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto por
hecho superado, toda vez que la SDSJ ya tomó una decisión de fondo sobre LTCA del
accionante, tal como se describió en el párrafo 16 de esta providencia. Si bien se presentó
una omisión judicial que desconoció el principio de plazo razonable y, por esta vía, se
afectaron los derechos invocados por el accionante, el que la SDSJ haya decidido de
fondo su solicitud implica que se remedió la situación que vulneró sus derechos
fundamentales, no habiendo lugar a proferir una orden con el fin de protegerlos. En el
Corte Constitucional, sentencia SU-124 de 2018, núm. 5. Esta Sección, en oportunidades anteriores, ha obedecido
el precedente constitucional en tal sentido. Por ejemplo, en la sentencia TP-SA n.º 067, declaró el hecho superado,
toda vez que, entre otras cosas, la SAI había cesado la vulneración del derecho fundamental de petición del señor
Jesús Antonio ÑAÑEZ: “la misma autoridad judicial, por cuenta de la orden de tutela contenida en el numeral primero de la
parte resolutiva del fallo impugnado dio respuesta al derecho de petición promovido el 24 de diciembre de 2018, misiva en la que
se detalló el curso del procedimiento sobre LC seguido, las actuaciones surtidas y se anexó copia de las providencias concernientes
a su asunto -supra párr. 7.2”.
31 Sentencia T-038 de 2019, núm. 3.2.
30
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actual estado de cosas, cualquier orden que profiera la SA será inocua. Ordenarle a la
SDSJ que tome una decisión de forma inmediata carecería de efectos reales, dado que
dicha decisión ya fue adoptada.
25. Sin embargo, en atención al precedente constitucional, esta Sección considera
imperativo pronunciarse sobre la afectación del derecho fundamental de petición y el
argumento expuesto por la SDSJ en la impugnación, por cuanto se trata de situaciones
que pueden presentarse en otros casos e involucran a personas en condición especial de
vulnerabilidad, en la medida en que están privados de la libertad. Por ello, a
continuación, se desarrollan las consideraciones que el órgano accionado debe atender
para evitar amenazas o vulneraciones de los derechos fundamentales de los
comparecientes. Por último, pese a que se declarará la carencia actual de objeto, la SA
confirmará el fallo de primera instancia, toda vez que estuvo bien decidido, ante la
omisión de la SDSJ para resolver en tiempo las peticiones de información y las
solicitudes judiciales del accionante.
El derecho de petición frente autoridades judiciales. Reiteración jurisprudencial y
aplicación al caso concreto
26. La Corte Constitucional ha distinguido entre peticiones de información y solicitudes
judiciales dirigidas a las autoridades judiciales. Las primeras interpelan a los jueces en
tanto funcionarios administrativos, regidos por las normas que gobiernan la
administración pública. Las segundas recaen sobre aspectos procesales de los asuntos
judiciales que tienen los jueces bajo su cargo. Aquellas deben tramitarse conforme con
las reglas que regulan el derecho fundamental de petición. Respecto de las segundas,
los solicitantes deben someterse a los plazos y las formalidades propias del trámite
judicial de que se trate32. La SA ha adoptado estos criterios para identificar cuando se
trata de una petición judicial o administrativa, en aras de establecer si es procedente el
amparo por violación del derecho fundamental de petición 33. En tal caso, debe
verificarse si se ha emitido una respuesta de fondo a la petición, sin exceder los términos
establecidos por la ley, y si ha sido notificada en debida forma al peticionario.
27. En el presente caso, el accionante presentó solicitudes judiciales y administrativas.
Las primeras corresponden a las solicitudes de sometimiento a la JEP y el beneficio de
la LTCA. Las segundas consisten en peticiones de información sobre el estado de su
trámite, presentadas en diferentes fechas desde el 16 julio de 2018 hasta el 11 de julio
2019, las cuales debían evaluarse como derechos de petición (ver supra párr. 3 y 4). La
primera instancia concluyó que las peticiones de información, presentadas antes del 23
de abril de 2019, fueron respondidas con la notificación al interesado de la Resolución
1354 del 5 de abril de 2019, mediante la cual la SDSJ avocó conocimiento de sus

Ver C. Const., sentencias C-951 de 2014 (núm. 4.2.2) y T-172 de 2016 (núm. 4).
Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencias TP-SA 060 (párr. 10) y TP-SA 061 (párr. 18) de 2019, entre
otras.
32
33
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solicitudes. La SA comparte esa conclusión: la notificación de la resolución señalada
subsanó la falta de respuesta a las peticiones de información presentadas antes de la
fecha indicada.
28. Ahora bien, podría pensarse que las peticiones del interesado son reiterativas, por
cuanto presentó solicitudes de información, en promedio, cada mes y medio. Pero no
debe perderse de vista que el accionante tocó las puertas de esta Jurisdicción desde el
21 de septiembre de 2017 y, a la fecha de la sentencia de primera instancia, su situación
no había sido resuelta, lo cual justificó su insistencia en conocer el estado de su caso.
Además, el único medio con el que contaba para estar al tanto de los avances de su
trámite era el de solicitar información, mediante correos electrónicos, puesto que se
encontraba privado de la libertad y la JEP carece de un sistema que permita a los
usuarios acceder a la información de los trámites judiciales. Luego, es apenas
comprensible la frecuencia con la que el interesado recurrió a las peticiones de
información sobre su caso y, debido a su condición de especial vulnerabilidad por estar
privado de la libertad, se hacía necesario comunicarle de forma efectiva las
providencias que se profieran con ocasión de su trámite.
La decisión de no conceder la LTCA por falta de información no constituye una
decisión de fondo ejecutoriada
29. Por último, la SA observa con preocupación el espurio argumento dado por la Sala
impugnante para sustentar su presunta respuesta de fondo a la solicitud de LTCA,
mismo argumento con el cual pretende desvirtuar el fallo de tutela de primera instancia.
Según la SDSJ, la decisión de no conceder la LTCA por falta de elementos para analizar
la petición es una “decisión de fondo” que, como no fue recurrida por el interesado, se
encuentra ejecutoriada.
30. En primer lugar, ese argumento es contradictorio con lo expuesto en la contestación
de la tutela, cuando al descorrer el traslado de la acción en su contra la SDSJ alegó haber
hecho lo suficiente para recaudar el material probatorio necesario para decidir y
reconoció que no había tomado una decisión de fondo sobre la solicitud. En segundo
lugar, es notoria la poca solidez de la respuesta de la SDSJ, toda vez que en la misma
providencia que “negó” el beneficio de libertad, requirió al peticionario para que
subsanara su solicitud y allegara la información faltante, sin haber dado tiempo para el
estudio de las pruebas decretadas. La SA considera inaceptable esta forma de proceder,
en tanto presupone que una decisión de ese tipo puede ser tomada sin el estudio de
rigor previo. En tercer lugar, es palmario que la decisión de no conceder la LTCA por
falta de información es una decisión aparente y no constituye respuesta de fondo a la
solicitud del interesado. Esa decisión aparente, que evidencia una estrategia para eludir
la exigencia de decidir en un plazo razonable, merece reproche, no solo porque falta a
los deberes judiciales con los usuarios de esta Jurisdicción, sino también porque
desnaturaliza la función misma del juez en general. Un juez virtuoso no está llamado a
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proferir decisiones aparentes y hacerlas pasar por decisiones definitivas. Por el
contrario, debe tomar en serio su función de juzgar y resolver de fondo las controversias
o los problemas jurídicos que se le presenten.
31. Por ello, la SA no sólo confirmará el amparo concedido en la Sentencia SRT-ST-272
del 13 de agosto de 2019, proferida por la SQ-SR, sino que complementará el llamado
contenido en el numeral quinto de la resolutiva, mediante la exhortación a la SDSJ para
que se abstenga de negar o rechazar beneficios transicionales con fundamento en que
no cuenta con los elementos probatorios para resolver de fondo, cuando lo que
realmente hace es proseguir con el trámite y ordenar la recaudación de los medios de
conocimiento que necesita para decidir. En esos casos, la SDSJ debe ser diligente e
impulsar el proceso a efectos de tomar una decisión real que resuelva de fondo la
cuestión, sin desbordar el plazo razonable.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz,

RESUELVE

Primero. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por el
cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia de tutela SRT-ST-272 del 13 de
agosto de 2019, proferida por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión.
Segundo. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de
tutela SRT-ST-272 del 13 de agosto de 2019, mediante la cual Subsección Quinta de la
Sección de Revisión amparó los derechos constitucionales del señor Juan Adolfo
PERTUZ VARGAS al debido proceso, acceso a la administración de justicia y de
petición.
Tercero. COMPLEMENTAR el numeral quinto de la sentencia de tutela SRT-ST-272
del 13 de agosto de 2019. En consecuencia, EXHORTAR a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas para que, en adelante, se abstenga de emitir resoluciones en las
que no concede beneficios transicionales, sólo porque no cuenta con elementos
necesario para decidir. En tales casos, debe precaverse de proferir “decisiones aparentes”
e impulsar adecuadamente el trámite para recaudar la información que le permita
resolver de fondo, sin superar el plazo razonable.
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Cuarto. NOTIFICAR la presente decisión al señor Juan Adolfo PERTUZ VARGAS,
quien se encuentra en prisión domiciliaria, bajo custodia del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Paz de Ariporo, Casanare; y al
agente del Ministerio Público delegado ante la JEP.
Quinto. ADVERTIR que contra este fallo no procede recurso alguno.
Sexto. REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
[Firmado en el original]

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA

Magistrado

Magistrado

Ausencia justificada

SANDRA GAMBOA RUBIANO

PATRICIA LINARES PRIETO

Magistrada

Magistrada

Aclaración de voto

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO
Secretario Judicial
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DESCRIPTORES: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO - Orden a
impartir por el juez constitucional pierde su razón de ser. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES
DE JUSTICIA- La defensa y promoción de los derechos humanos incluye el respeto a la dignidad por
parte de quienes administran justicia.

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA
RUBIANO A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN, TP-SA 115 DEL
25 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2019
Expediente: 2019340020600315E
Accionante: Juan Adolfo Pertuz Vargas

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de Apelación
(SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en esta ocasión dejo consignados los
argumentos por los que debo Aclarar el voto en la decisión adoptada mediante la
Sentencia TP-SA 115 del 25 de septiembre de 2019.
Planteamiento
1.

En la sentencia respecto de la cual aclaro mi voto, la Sección de Apelación de

manera acertada, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, a partir de la
decisión de la SDSJ que resolvió de fondo la solicitud de beneficios transicionales
presentada por el señor Pertuz Vargas. No obstante, en primer lugar, (i) encuentro
innecesario y confuso que se confirme lo resuelto por el a quo si se concluye en esta
instancia que la accionada cumplió con la orden derivada del amparo, y (ii) me aparto
de los señalamientos de la Sección mayoritaria contra la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas (SDSJ) por encontrarlos excesivos y sobrecargados, a pesar de que
comparta el reproche por la decisión aparente que esta emitió para eludir el deber de
tomar decisiones de manera oportuna y efectiva.
Carencia actual de objeto por hecho superado y el relevo del deber del juez
constitucional de emitir órdenes
2.

En múltiples oportunidades1, la Sección de Apelación se ha pronunciado en

casos en los cuales, durante el trámite de tutela, se presentan circunstancias que
1

Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, Sentencias TP-SA 057, 059, 064, 074, 087, 089 y 097 de 2019, entre otras.
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provocan el cese de la vulneración o amenaza sobre los derechos fundamentales del
accionante, particularmente por conjurar tales derechos. Es así como la Corte
Constitucional2, ha manifestado al respecto que, la carencia actual de objeto por hecho
superado es una de las vías mediante las que se “generan la extinción del objeto jurídico
del amparo” y que, en el caso del hecho superado, “la orden a impartir por parte del juez
constitucional pierde su razón, pues el derecho ya no se encuentra en riesgo”.
3.

La ocurrencia de la carencia actual de objeto no es óbice para que el juez de tutela,

en este caso la SA, pueda estudiar el caso bajo conocimiento y, en virtud de ello, pueda
emitir observaciones y exhortar sobre acciones que deban adoptarse en los
procedimientos al interior de la JEP para evitar nuevos riesgos de vulneraciones a los
derechos fundamentales de quienes acuden a esta jurisdicción; eso sí, sin desconocer lo
manifestado por el Tribunal constitucional en cuanto a la inocuidad de proferir órdenes
en la materia en tanto dicha trasgresión se habría solventado.
4.

En la providencia respecto de la cual Aclaro mi voto, la Sección mayoritaria

encuentra causada la carencia actual de objeto luego de que la SDSJ, a partir de las
órdenes emitidas por la Sección de Revisión (SR), resolviera de fondo la solicitud de
beneficios transicionales presentada por el señor Pertuz Vargas. Sin embargo, y a pesar
de que bastaba con declarar el hecho superado, la Sección resolvió confirmar el fallo de
primera instancia3.
5.

A mi juicio, lo resuelto por la Sección mayoritaria obedece a una interpretación

errada de la facultad del juez de tutela para pronunciarse sobre el caso, sin perjuicio de
la existencia de circunstancias que solventen la vulneración o amenaza sobre los
derechos fundamentales del accionante. Dicha facultad, empero, encuentra un límite
señalado por la misma Corte Constitucional al indicar que la carencia actual de objeto
hace inocuo proferir órdenes.
6.

La confirmación de la sentencia de la SR, en este caso, es contradictorio en tanto

con ello se estaría reafirmando que sobrevive una vulneración, en el caso del señor
Pertuz Vargas, de sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y de petición. Tal confirmación, en cambio, debía responder a una situación de
postergación de la violación de derechos que, a la vez, active el deber del juez
constitucional de proferir órdenes claras y efectivas que conduzcan a cesar el estado de
vulneración. Como se ha señalado, en el caso del accionante, tal situación cesó y, por

2
3

Corte Constitucional, Sentencia SU-124 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Orden segunda de la Sentencia frente a la cual Aclaro mi voto.
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ello, bastaba con constatar la ocurrencia del hecho superado y, así, la extinción del
objeto jurídico de amparo.
7.

Otro de los aspectos relevantes en el presente caso, y ligado a la facultad del juez

constitucional de evaluar el asunto con miras a emitir observaciones y exhortos
encaminadas a evitar nuevas vulneraciones a futuro, me conduce a exponer la segunda
de las motivaciones de este voto disidente.

El respeto a la dignidad en la administración de justicia
8.

Al dar respuesta a la acción de tutela impetrada por el señor Pertuz Vargas, la

SDSJ sostuvo ante la SR que en su caso no se habían presentado ninguna vulneración
de su parte a los derechos fundamentales del accionante. Uno de los argumentos
esgrimidos por esta consistió en que, en el presente caso, había emitido una decisión de
fondo en un término razonable cuando, por otro lado, resolvió, mediante Resolución
1354 del 5 de abril de 2019, que no contaba con la información necesaria para proceder
a la concesión de beneficios transicionales.
9.

Al respecto, tanto la SR como esta Sección desestimaron que con dicho

pronunciamiento se atendiera de fondo la petición del señor Pertuz Vargas. Sumado a
ello, esta instancia consideró que, así, la SDSJ no sólo fue contradictoria al argüir que
no contó con la documentación mínima para emitir una decisión de concesión o no de
beneficios, sino que también hizo valer ese pronunciamiento con una respuesta de
fondo, lo que consistió en una maniobra para evitar un juicio sobre la razonabilidad del
plazo en su actuación. Lo anterior dio mérito para advertir y reprochar, incluso mereció
una orden expresa con miras a que la SDSJ “se abstenga de emitir resoluciones en las que no
concede beneficios transicionales, sólo porque no cuenta con elementos necesario para decidir. En
tales casos, debe precaverse de proferir ‘decisiones aparentes’ e impulsar adecuadamente el
trámite para recaudar la información que le permita resolver de fondo, sin superar el plazo
razonable”4.
10.

A pesar de compartir dichas consideraciones, tengo que apartarme del grado de

reproche al que acude la Sección mayoritaria, al punto de calificar de “espurio” el
argumento de la SDSJ5. La labor que el constituyente y el legislador encomendaron a la

Orden tercera de la Sentencia respecto de la cual Aclaro mi voto.
Párrafo 29 de la Sentencia respecto de la cual Aclaro mi voto: “Por último, la SA observa con preocupación el espurio
argumento dado por la Sala impugnante para sustentar su presunta respuesta de fondo a la solicitud de LTCA, mismo argumento
con el cual pretende desvirtuar el fallo de tutela de primera instancia. Según la SDSJ, la decisión de no conceder la LTCA por
falta de elementos para analizar la petición es una ‘decisión de fondo’ que, como no fue recurrida por el interesado, se encuentra
ejecutoriada”.
4
5
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Sección de Apelación de la JEP, a través de las competencias asignadas, se deben dirigir
a la defensa, promoción y respeto de los derechos humanos a través de sus actuaciones,
promoviendo también el decoro y la dignidad del ejercicio de la profesión del derecho
y en la recta administración de justicia. Tal encomienda nos demanda ponderación y
mesura en las providencias judiciales, conductos que sirven de voz de la justicia ante
los sujetos de derechos. Por otro lado, el derecho y la administración de justicia no
deben perder su función socio-integradora, que sirva de mecanismo alternativo a la
reproducción de los conflictos y a la violencia discursiva, y dote de legitimidad a las
actuaciones del Estado en su relación con la sociedad a través, en este caso, de las
actuaciones judiciales.
11.

En ese sentido, si bien comparto el exhorto dirigido a la SDSJ con miras a evitar,

en futuros casos, trastocar la recta administración de justicia a través de decisiones
aparentes, considero que incluso en esta eventualidad, de los distintos órganos de la
JEP, incluyendo la Sección a la que pertenezco, se hace exigible el respeto a la dignidad
y al decoro de quienes hemos sido investidos con tan encomiable labor como es la
administración de justicia, mayor aún en esta Jurisdicción, creada con fines ligados a la
construcción de paz en una nación embestida por décadas de violencia.
Así, por los argumentos expuestos, de manera respetuosa, aclaro el sentido de mi voto.
Con toda consideración,

[Firmado en el original]

SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada Sección de Apelación
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