
Sentencia TP-SA 117 del 15 de octubre de 2019. 

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Patricia Linares, Danilo Rojas. 

Asunto. Impugnación de fallo de tutela. 

 

DERECHO DE PETICIÓN – Diferencia entre peticiones de carácter administrativo 

y peticiones de carácter judicial. 
La SA ha indicado que todas las autoridades son susceptibles de ser sujetos pasivos del derecho de 

petición. Cuando el contenido de la solicitud es de carácter administrativo, resulta aplicable la Ley 

1755 de 2015. Según esta normativa, la falta de respuesta puede constituir una violación al derecho 

constitucional consagrado en el artículo 23 de la Carta Política. Pero si el contenido del escrito 

ciudadano es de carácter judicial, en tanto a través de este se pretende activar una función judicial o 

impulsar un trámite jurisdiccional, entonces la solicitud debe ser evacuada a partir de las regulaciones 

de cada proceso. La eventual omisión en la respuesta, por su parte, se traduciría, cuando se advierte 

falta de diligencia o la superación de un plazo razonable, en el desconocimiento de los derechos de 

acceso a la justicia y al debido proceso. 

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - La mora en la resolución de un asunto debe, 

e.gr. carecer de justificación para que sea objeto de reproche en sede de tutela. 
Para efectos de determinar si las Salas de Justicia han vulnerado las garantías constitucionales de las 

personas interesadas en comparecer ante esta jurisdicción, la SA ha aplicado los pronunciamientos 

pertinentes de la Corte Constitucional que indican que el mero vencimiento de los términos legales 

no constituye, per se, una violación a los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. La mora en 

la resolución de un asunto debe, e.gr. carecer de justificación para que sea objeto de reproche en sede 

de tutela. Este escenario puede darse si no se observa motivo válido que excuse el retraso, como podría 

ocurrir si la demora es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte 

del funcionario judicial. Pero cuando las circunstancias explican con suficiencia la tardanza, no puede 

hablarse, en estricto sentido, de una lesión a los derechos originada en falta de diligencia judicial. 

Dentro de esas hipótesis encuadra la congestión judicial y otro tipo de circunstancias imprevisibles o 

ineludibles, que resultan insuperables para el juez que está llamado a tomar una decisión oportuna. 

 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE – Retrasos antes del reparto. 
Respecto de la tardanza antes del reparto, la SA ha determinado que, por virtud de la ley, la asignación 

debe realizarse de forma inmediata. Sin embargo, ha reconocido que no toda demora supone una 

vulneración de derechos fundamentales. Particularmente, ha encontrado que un porcentaje de las 

demoras dentro de la JEP han sido efecto de la novedad en la asunción de competencias por esta 

jurisdicción, el alto número de solicitudes elevadas a las Salas de Justicia y la implementación de los 

planes de descongestión, que naturalmente prevén órdenes de prioridad para la asignación de casos. 

Y ha puesto también de manifiesto, como criterio orientador, que la superación de seis meses en la 

etapa de reparto sería, en principio, irrazonable, y esto en general, independientemente de la causa de 

la dilación-. 

 

 



GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE – Retrasos después del reparto. 

Por otra parte, la SA ha considerado que, una vez se ha surtido el reparto, las solicitudes de beneficios 

deben ser tramitadas de forma célere y expedita de acuerdo con los términos establecidos en la 

normatividad aplicable, especialmente si hubo una demora en la asignación. La tardanza en esa etapa 

procesal puede estar justificada, también, debido a circunstancias objetivas, como la complejidad del 

asunto, la necesidad de obtener elementos de análisis cuyo recaudo puede tardar varios días o incluso 

meses, o por la naturaleza del trámite o momento institucional de la JEP. En cualquier caso, un plazo 

superior a seis meses para adoptar una decisión –como criterio orientador–se presume irrazonable. 
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Asunto: Impugnación de fallo de tutela 

 

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA) resuelve la impugnación 

presentada por el señor Jader Antonio MANCHAR CASSARES en contra de la 

Sentencia SRT-ST-221/2019, proferida el 5 de julio de 2019 por la Subsección Segunda 

de la Sección de Revisión (SS-SR). 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El apoderado del señor MANCHAR CASSARES presentó una solicitud de beneficios 

transicionales ante la Fiscalía 100 Especializada de la Dirección Especializada contra las 

Violaciones a los Derechos Humanos (DECVDH) que lo investiga por el delito de 

homicidio. Esta autoridad remitió la solicitud a la Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ante la falta de respuesta, 

interpuso acción de tutela en contra de dicha Sala por estimar vulnerado su derecho 

fundamental de petición. La SS-SR negó el amparo puesto que la mora en la resolución 

del trámite se encontraba justificada debido a la congestión judicial que atraviesa la 

SDSJ y tras argumentar que la solicitud del accionante era de naturaleza judicial. La SA 

confirmará la decisión de instancia. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. La Fiscalía 100 Especializada de la DECVDH actualmente investiga la 

responsabilidad de Jader Antonio MANCHAR CASSARES, Cabo Segundo retirado del 

Ejército Nacional, en el homicidio del señor Arnulfo VARGAS PEÑA, ocurrida en la 

zona rural del municipio de Saravena, Arauca, el 27 de mayo de 20021. El 14 de enero 

de 2019, la Fiscalía expidió una orden de captura en contra de MANCHAR CASSARES. 

Dicha orden se hizo efectiva el 2 de mayo de 2019 y, desde entonces, el sindicado se 

encuentra privado de la libertad2. 

 

2. El 8 de marzo de 2019, la Fiscalía 100 Especializada de la DECVDH resolvió 

trasladar a la SDSJ un memorial en el que el apoderado de MANCHAR CASSARES 

solicitó le concediera a su cliente los beneficios contenidos en el Decreto 706 de 2017. El 

14 de marzo de 2019, el memorial fue radicado en la JEP3. El 6 de junio del mismo año, 

el defensor radicó un derecho de petición ante la SDSJ, mediante el cual requirió conocer 

el estado del trámite remitido por la Fiscalía 100 Especializada de DECVDH4. 

Adicionalmente, la defensa reiteró sus pretensiones en dos ocasiones5. 

 

3. Ante la falta de respuesta, el 12 de junio de 2019 MANCHAR CASSARES 

interpuso una acción de tutela en contra de la Presidencia de la SDSJ por la supuesta 

vulneración de su derecho de petición. Con el escrito, el accionante pretende que la 

SDSJ se pronuncie respecto de la comunicación enviada por la Fiscalía 100 

Especializada de DECVDH el 8 de marzo6. El 20 de junio de 2019, la SS-SR avocó 

conocimiento de la acción de tutela, vinculó a la actuación a la Secretaría Judicial de la 

SDSJ (SJ-SDSJ) y les ordenó a la Presidencia y a la SJ-SDSJ que le informaran acerca del 

estado del trámite referido7. 

 

4. El 25 de junio de 2019, mediante oficio SDSJ 12288, la SJ-SDSJ se opuso a las 

pretensiones del accionante. Señaló que estas son de carácter judicial, por lo que los 

términos aplicables no son los del derecho de petición, sino los del proceso judicial 

correspondiente, según lo previsto en el ordenamiento transicional. Adicionó que el 21 

                                                 
1 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 4236 del 15 de agosto de 2019. 

Radicado: 20193320252903. Fls. 2-4. 
2 C. JEP, fl. 28. 
3 C. JEP, fl. 30. 
4 C. JEP, fl. 25. 
5 El primer derecho de petición fue radicado el 25 de julio de 2019 en la JEP. En este, solicitó el estudio de su caso, 

que se le permitiera suscribir un acta de sometimiento y que se le concedieran beneficios provisionales. El documento 

fue radicado con el número20191510325652. El 6 de agosto de 2019, MANCHAR CASSARES dirigió, junto con otros 

interesados, un escrito a la SDSJ, en el que le exponen su compromiso con la justicia transicional y solicita una “pronta 

solución y respuesta” a sus solicitudes. Este documento fue radicado con el número 2019151035379200001. 
6 C. JEP, fls. 1-2. El escrito fue radicado en la JEP el 18 de junio de 2019. 
7 C. JEP, fl. 6. 
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de junio de 2019, las peticiones se asignaron a una magistrada de la SDSJ. Por último, 

describió la congestión judicial que actualmente existe en esa dependencia y las 

actuaciones que ha adelantado la SDSJ con el fin de disminuirla, incluyendo la 

expedición e implementación del “Plan Estratégico para afrontar la congestión en la Sala y 

la Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”8. 

 

5. En la misma fecha, la Presidencia de la SDSJ respondió a la vinculación y 

reconoció que, si bien ha transcurrido un “término considerable” entre la remisión 

efectuada por la Fiscalía 100 DECVDH y la fecha de reparto, esto no se debe a la 

negligencia de la SDSJ o a la de su Secretaría Judicial, sino a la congestión judicial que 

afronta actualmente la JEP y, en particular, las Salas de Justicia9. 

 

6. El 5 de julio de 2019, la SS-SR profirió la Sentencia SRT-ST-221, mediante la cual 

resolvió no amparar el derecho de petición de MANCHAR CASSARES10 al no observar 

que la SJ-SDSJ o la SDSJ hubieran incurrido en vulneración alguna de los derechos del 

actor a la petición y al debido proceso. El a quo especificó que la SDSJ no dilató 

injustificadamente el estudio de la solicitud, sino que actuó dentro del plazo razonable 

que le impone la situación de congestión judicial que esta y su Secretaria Judicial 

enfrentan actualmente. El 9 de julio de 2019, MANCHAR CASSARES impugnó la 

decisión11 y, mediante auto del 11 de septiembre de 2019, la SS-SR la concedió12. 

 

7. El 15 de agosto de 2019, la magistrada de la SDSJ que conoce de la referida 

solicitud de aplicación de beneficios, expidió la Resolución 4236, mediante la cual avocó 

conocimiento del asunto y solicitó información con el fin de resolverla de fondo13. 

 

III. COMPETENCIA 

 

8. En virtud del artículo transitorio 8 del Acto Legislativo 1 de 2017, de los artículos 

96, literal c, y 147 de la Ley 1957 de 2019, del artículo 53 de la Ley 1922 de 2018 y del 

artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la SA es competente para resolver la impugnación 

presentada en contra de la Sentencia SRT-ST-221 del 5 de julio de 2019. 

 

                                                 
8 C. JEP, fls. 17-24. 
9 C. JEP, fls. 56-59. 
10 C. JEP, fls. 63-68. 
11 C. JEP, fl. 80. 
12 C. JEP, fl. 82. 
13 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 4236 del 15 de agosto de 2019. 

Radicado: 20193320252903. Fls. 1, 6-7. 
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IV. PROBLEMA JURÍDICO 

 

9. La SA debe definir si la SJ-SDSJ y la SDSJ vulneraron los derechos fundamentales 

de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia de MANCHAR 

CASSARES, por no responder dentro del término legal a su solicitud de aplicación de 

los beneficios contenidos en el Decreto 706 de 2017, habida cuenta de que han 

transcurrido siete meses desde el arribo de esta a la JEP. 

  

V. FUNDAMENTOS 

 

10. A la luz de los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional sobre la 

procedencia de la acción de tutela en casos de omisiones judiciales14, la SA concluye que 

la presente demanda de amparo cumple con el requisito de inmediatez. La tutela se 

interpuso tan pronto como la parte demandada incurrió en la supuesta omisión en la 

resolución de los asuntos a su cargo. El asunto es de relevancia constitucional, ya que 

la acción está dirigida a lograr la protección de derechos fundamentales ante la falta de 

respuesta de la SDSJ. En cuanto al requisito de subsidiariedad, se evidencia que el 

demandante tuvo una actitud procesal activa, que consistió en elevar peticiones ante la 

JEP con la finalidad de obtener los beneficios consagrados en el Decreto 706 de 2017. 

Igualmente, se percata la SA que la demora en la solución del asunto no es atribuible a 

su conducta. El demandante no contaba con otro medio de defensa judicial para obtener 

un pronunciamiento sobre sus solicitudes. 

 

La SDSJ no vulneró el derecho de petición de Jader Antonio Manchar Cassares. 

Reiteración jurisprudencial 

 

11. La SA ha indicado que todas las autoridades son susceptibles de ser sujetos 

pasivos del derecho de petición. Cuando el contenido de la solicitud es de carácter 

administrativo, resulta aplicable la Ley 1755 de 2015. Según esta normativa, la falta de 

respuesta puede constituir una violación al derecho constitucional consagrado en el 

artículo 23 de la Carta Política. Pero si el contenido del escrito ciudadano es de carácter 

judicial, en tanto a través de este se pretende activar una función judicial o impulsar un 

trámite jurisdiccional, entonces la solicitud debe ser evacuada a partir de las 

regulaciones de cada proceso. La eventual omisión en la respuesta, por su parte, se 

traduciría, cuando se advierte falta de diligencia o la superación de un plazo razonable, 

en el desconocimiento de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso15. 

 

                                                 
14 Corte Constitucional. Sentencias SU-394 de 2016, T-186 de 2017 y SU-493 de 2017.  
15 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8, 10, 11 y 18 de 2018; y 32, 36, 49 y 60 de 2019. 
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12. Las solicitudes realizadas por el apoderado de MANCHAR CASSARES estaban, 

precisamente, dirigidas a que la SDSJ le concediera alguno de los beneficios contenidos 

en el Decreto 706 de 2017. La SA coincide, entonces, con las apreciaciones de la SS-SR y 

destaca que esos requerimientos son de naturaleza judicial. Su respuesta apareja actos 

correspondientes a las funciones jurisdiccionales de la SDSJ, requieren de impulso 

procesal y están relacionados con el contenido mismo del asunto que se pretende 

resolver, a saber, la aplicabilidad de beneficios transitorios. La Sección no encuentra, 

por tanto, vulnerado el derecho de petición del solicitante. En su lugar, pasará a evaluar 

si se vieron lesionados los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. 

 

La SDSJ tampoco vulneró los derechos de Jader Antonio Manchar Cassares de acceso 

a la administración de justicia y al debido proceso. Reiteración jurisprudencial 

 

13. Para efectos de determinar si las Salas de Justicia han vulnerado las garantías 

constitucionales de las personas interesadas en comparecer ante esta jurisdicción, la SA 

ha aplicado los pronunciamientos pertinentes de la Corte Constitucional que indican 

que el mero vencimiento de los términos legales no constituye, per se, una violación a 

los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. La mora en la resolución de un 

asunto debe, e.gr. carecer de justificación para que sea objeto de reproche en sede de 

tutela16. Este escenario puede darse si no se observa motivo válido que excuse el retraso, 

como podría ocurrir si la demora es imputable a la falta de diligencia u omisión 

sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial17. Pero cuando las 

circunstancias explican con suficiencia la tardanza, no puede hablarse, en estricto 

sentido, de una lesión a los derechos originada en falta de diligencia judicial. Dentro de 

esas hipótesis encuadra la congestión judicial y otro tipo de circunstancias imprevisibles 

o ineludibles, que resultan insuperables para el juez que está llamado a tomar una 

decisión oportuna18. 

 

14. Respecto de los posibles retrasos ocurridos durante el trámite de una causa en la 

JEP, la SA ha establecido que, debido a las particularidades propias de cada etapa 

procesal, se deben diferenciar los que suceden antes de realizar el reparto de aquellos 

que tienen lugar una vez se ha llevado a cabo la asignación del expediente al despacho 

encargado de sustanciarlo. En cada momento los retrasos pueden verse justificados bajo 

las condiciones especificadas en la jurisprudencia19. 

 

                                                 
16 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 6, 8, 9 y 11 de 2018; y 52 y 65 de 2019.  
17 Corte Constitucional. Sentencia T-186 de 2017; JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 

18 y 31 de 2018; y 49 de 2019. 
18 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 111 de 2019. 
19 JEP. Tribunal para la Paz. Sentencias TP-SA 8, 11, 23 y 31 de 2018; y 41 de 2019.  
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15. Respecto de la tardanza antes del reparto, la SA ha determinado que, por virtud 

de la ley, la asignación debe realizarse de forma inmediata20. Sin embargo, ha 

reconocido que no toda demora supone una vulneración de derechos fundamentales. 

Particularmente, ha encontrado que un porcentaje de las demoras dentro de la JEP han 

sido efecto de la novedad en la asunción de competencias por esta jurisdicción, el alto 

número de solicitudes elevadas a las Salas de Justicia y la implementación de los planes 

de descongestión, que naturalmente prevén órdenes de prioridad para la asignación de 

casos. Y ha puesto también de manifiesto, como criterio orientador, que la superación 

de seis meses en la etapa de reparto sería, en principio, irrazonable, y esto en general, 

independientemente de la causa de la dilación21. 

 

16. En el caso sub judice, el reparto de las solicitudes tardó tres meses y una semana, 

teniendo en cuenta que la primera de estas fue radicada el 14 de marzo de 2019 y 

asignada por reparto el 21 de junio del mismo año. No obstante, la SA encuentra 

justificada esta situación por el alto y constante número de solicitudes que son puestas 

a consideración de la SDSJ, las dificultades propias para la gestión de estos asuntos y la 

existencia de problemas operacionales en la JEP durante sus primeros años de 

funcionamiento. 

 

17. Por otra parte, la SA ha considerado que, una vez se ha surtido el reparto, las 

solicitudes de beneficios deben ser tramitadas de forma célere y expedita de acuerdo 

con los términos establecidos en la normatividad aplicable, especialmente si hubo una 

demora en la asignación. La tardanza en esa etapa procesal puede estar justificada, 

también, debido a circunstancias objetivas, como la complejidad del asunto, la 

necesidad de obtener elementos de análisis cuyo recaudo puede tardar varios días o 

incluso meses, o por la naturaleza del trámite o momento institucional de la JEP22. En 

cualquier caso, un plazo superior a seis meses para adoptar una decisión –como criterio 

orientador–se presume irrazonable. 

 

                                                 
20 Conforme con el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 y el artículo 66 del Reglamento Interno de la JEP, no hay término 

específico para el reparto. No obstante, la SA ha interpretado que esto significa que debe realizarse inmediatamente, 

es decir, tan pronto como sea posible. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8 de 2018, párr. 

39, reiterada, entre otras, en la Sentencia TP-SA 11 de 2018, párr. 26 y 27. 
21 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8, 11, 18, 21, 23, 26, 30 y 31 de 2018; y 41, 61, 66 

y 75 de 2019.  
22 Sobre el particular, la SA, en la sentencia TP-SA 30 de 2018, resolvió no amparar los derechos del accionante aun 

cuando evidenció que se había superado el término de 10 días hábiles legales para decidir sobre aplicación de la 

libertad condicionada. Debido a la congestión que aqueja a la SAI, justificó la demora de un dos meses y unos días 

previos al reparto y, de un poco menos de dos meses posteriores a la asignación a despacho. Al respecto ver 

Sentencias TP-SA 6, 19 (párr. 23 y 24), 23 (párr. 137 y ss.) y 31 de 2018 (párr. 13 y ss.), y 34 y 66 de 2019 (párr. 12.3), 

entre muchas otras.  
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18. En el caso concreto, la SA observa que desde el reparto de la solicitud hasta la 

fecha han pasado menos de cuatro meses. Los escritos con los que la SJ-SDSJ y su 

Presidencia respondieron a la vinculación a la acción de tutela evidencian la seriedad 

de la congestión judicial que afronta actualmente la JEP, lo que excusa demoras 

razonables para resolver. Adicionalmente, no hay indicación de que la SDSJ no esté 

actuando con la debida diligencia para resolver la solicitud de beneficios en un término 

razonable. Los requerimientos de ampliación de información que hizo la magistrada 

sustanciadora el 15 de agosto de 2019 –un mes y tres semanas después de realizada la 

asignación– dan cuenta de que la SDSJ está actuando diligentemente con el fin de 

resolver de fondo la solicitud de MANCHAR CASSARES. Por lo tanto, no se configura 

una mora judicial injustificada que daría lugar al amparo de los derechos 

fundamentales del apelante, ni tampoco una superación objetiva del plazo razonable. 

 

19. Sin perjuicio de la diligencia que se observa en el caso sub examine, la SA reitera 

que las Salas de Justicia deben constatar continuamente si cuentan con los elementos 

materiales necesarios para decidir de fondo y subsanar los potenciales vacíos que 

puedan surgir con el fin de no dilatar injustificadamente la resolución de un asunto. Y 

le advierte a la SDSJ que debe actuar con celeridad para resolver peticiones como la de 

MANCHAR CASSARES, previniendo, en la medida de lo posible, que las acciones de 

tutela se conviertan en una forma de dinamizar los procesos en la JEP.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

VI. RESUELVE 

 

Primero.- CONFIRMAR la Sentencia SRT-ST-221/2019, proferida el 5 de julio de 2019 

por la Subsección Segunda de la Sección de Revisión y, por tanto, NEGAR el amparo 

de los derechos fundamentales invocados. 

 

Segundo.- NOTIFICAR la presente decisión al señor Jader Antonio MANCHAR 

CASSARES, recluido en la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de 

Malambo (Atlántico), y a su apoderado. 

 

Tercero.- ADVERTIR que contra este fallo no procede recurso alguno.  

 

Cuarto.- REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Presidente 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

Ausencia justificada 

 

 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

Ausencia justificada 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 

 


