
Sentencia TP-SA 111 del 11 de septiembre de 2019.  

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

Gamboa (AV), Rodolfo Arango.  

Asunto. Impugnación de fallo de tutela. 

 

DERECHO DE PETICIÓN – Diferencia entre peticiones de carácter administrativo 

y peticiones de carácter judicial. 
En reiteradas oportunidades, 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, es decir que su resolución es ajena al contenido mismo de la litis, 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 Constitución. 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 necesariamente a partir 

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

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

 

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

carecer de justificación para que sea objeto de reproche en sede de tutela. 

La mora en la resolución de un asunto debe carecer de justificación para que sea objeto de 

reproche en sede de tutela. Escenario que 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 podría hablarse, en estricto sentido, 

de una lesión a los derechos. 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 la asignación debe realizarse de 

forma inmediata. Sin embargo, ha sido tolerante con ciertas tardanzas, pues no todas suponen 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 -SAI y SDSJ- y la 

implementación de los planes de descongestión, que naturalmente prevén órdenes de prioridad para 

el reparto. No obstante, la SA ha puesto de manifiesto que la superación de seis meses en esta etapa 

de reparto sería, en principio, irrazonable, independientemente de cuál sea la causa que motivó 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. Sin embargo, la tardanza en esa etapa procesal puede estar justificada, 

también, en razón de circunstancias objetivas, como la complejidad del asunto, la necesidad de obtener 

elementos de análisis cuyo recaudo puede tardar –según las peculiaridades de cada proceso– varios 

días o incluso meses, o por la naturaleza del trámite o momento institucional de la Jurisdicción  

 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE – Deber de las Salas de Justicia de 

observar una actitud diligente durante el curso procesal. 

Adicionalmente, la Sección ha advertido sobre la actitud diligente que deben observar las Salas de 

Justicia durante el curso procesal y ha recordado que “[d]eben […] impulsar activamente la causa, 

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”. En cualquier caso, un plazo de seis meses o superior para adoptar una 

decisión, contado desde que se realizó la asignación, podría presumirse prima facie irrazonable.  
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TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Sentencia de tutela TP-SA- 111 de 2019 

 

En el asunto de Ángel Mauricio Rivas Asprilla 

 

Reiteración Jurisprudencial 

 

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2019 

 

Expediente No.: 2019340020600060E 

Radicado: 2019-000405-048 

Asunto: Impugnación de fallo de tutela 

 

Procede la Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz a resolver la impugnación 

presentada por Ángel Mauricio RIVAS ASPRILLA contra la Sentencia SRT-ST-053/2019, 

proferida el 19 de febrero de 2019 por la Subsección Quinta de la Sección de Revisión 

(SQ-SR). 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El señor RIVAS ASPRILLA presentó ante la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) una 

solicitud de beneficios propios de la justicia transicional, la cual reiteró en otras tres 

oportunidades. Ante la falta de respuesta a sus peticiones, interpuso acción de tutela 

contra varios órganos de la JEP por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de 

petición, acceso a la administración de justicia y debido proceso. La SQ-SR negó el 

amparo tras argumentar que la solicitud del accionante era de naturaleza judicial y que 

la mora en la resolución del trámite se encontraba justificada en razón de la congestión 

judicial que atraviesa la SAI. El accionante impugnó la decisión dentro del término 

correspondiente, pero por motivos ajenos a su voluntad, el recurso de alzada solo fue 

conocido por la SR hasta el mes de agosto de 2019. La SA confirmará parcialmente la 

decisión de instancia.  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. El 1º de julio de 2018, Ángel Mauricio RIVAS ASPRILLA1, exmiembro de las 

antiguas FARC-EP2, por medio de su apoderado, le solicitó a la SAI la aplicación de los 

beneficios de libertad condicionada (LC) y amnistía de iure, por conductas punibles que, 

según indicó, cometió mientras hacía parte de dicho grupo armado3. Adicionalmente, 

manifestó estar privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana 

Seguridad de Cali (EPMSC) “Villahermosa”. Su petición la reiteró en tres 

oportunidades –el 22 de agosto, 8 de octubre y 10 de noviembre de 2018–. El 2 de enero 

de 2019, la Secretaría Judicial de la SAI (SJ-SAI) repartió todas las solicitudes al 

despacho sustanciador.   

 

2. El 14 de enero siguiente, la SAI, mediante Resolución SAI-ALC-PMA-267-20194, 

avocó conocimiento de las peticiones presentadas y resolvió: i) requerir al accionante y 

su abogado para que allegaran y aportaran información en la que fundamentaban su 

petición; ii) oficiar a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz 

(SEJEP) para que comunicara si el señor RIVAS ASPRILLA se encuentra incluido en los 

listados entregados por la FARC-EP; iii) oficiar a la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz (OACP) para que informará si el accionante estaba acreditado como integrante 

de dicha organización subversiva; iv) oficiar al Juzgado 4 Penal del Circuito 

Especializado de Cali, para que remitiera la totalidad del expediente al despacho; v) 

comisionar al director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) para 

que realizará plena identificación e individualización del actor, y remitiera la 

información correspondiente, y vi) oficiar a la Dirección de Políticas y Estrategia de la 

Fiscalía General de la Nación para que allegara la información relacionada con los 

procesos e investigaciones penales adelantadas en contra de RIVAS ASPRILLA.  

 

3. A las ordenes emitidas por la SAI, las personas y entidades oficiadas dieron 

respuesta en los siguientes términos: i) el 24 de enero de 2019, la SEJEP manifestó que 

el accionante se encuentra incluido en los listados de integrantes de las FARC-EP 

                                                 
1 Identificado con cédula 1.143.950.245. 
2 Acreditado mediante Resolución 16 del 7 de julio de 2017 de la Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz. 
3 Se encuentra a órdenes del Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali, 

en razón de: (i) Sentencia condenatoria No. 042 del 21 de Julio de 2017, proferida por el Juzgado 4 Penal del Circuito 

Especializado con Funciones de Conocimiento de Cali, confirmada por el Tribunal Superior del distrito Judicial de 

Cali mediante Sentencia No. 11 del 26 de febrero de 2018, por los delitos de lesiones personales, homicidio en 

concurso homogéneo, concierto para delinquir agravado, fabricación, trafico, porte de armas de fuego o municiones, 

desplazamiento forzado en concurso homogéneo y uso de menores para la comisión de delitos; (ii) Sentencia 

condenatoria No. 050 del 03 de junio de 2015, proferida por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de 

Cali, por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  
4 Por error en la digitación de la resolución que avocó conocimiento en la SAI, la notificación de la resolución al 

solicitante y su abogado se realizó hasta el 7 de febrero de 2019.  
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entregados a la OACP5; ii) el 30 de enero de 2019, la UIA remitió informe de policía 

judicial en el cual identifica plenamente la identidad del señor RIVAS ASPRILLA6; iii) 

el 12 de febrero de 2019, el abogado del accionante remitió a la SAI copia de un oficio 

dirigido al Juzgado Séptimo Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad 

de Cali en el que solicitó a esa autoridad procediera enviar a la JEP el expediente del 

proceso en contra de RIVAS ASPRILLA7; iv) la OACP, a través de oficio del 12 de 

febrero de 2019, manifestó que el señor RIVAS ASPRILLA fue acreditado como 

miembro de la guerrilla mediante Resolución 16 del 7 de julio de 20178; v) el 4 de marzo 

de 2019, el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Municipales y del Circuito 

de Cali allegó a la SAI el expediente de Rad. 76-001-60-00000-2014-00081, proveniente 

del Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado de Cali9, y vi) el 4 de junio de 2019, dando 

respuesta al oficio remitido por el actor, el Centro de Servicios Administrativos de los 

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali radicó 

ante la JEP los cuadernos correspondientes a los radicados 76001-60-00-000-2014-00081-

00 y 76001-60-00-194-2013-00897-00 seguidos contra el señor RIVAS ASPRILLA, 

provenientes del Juzgado 7 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali10.  

 

4. El 29 de julio de 2019, la SAI, ante la necesidad de practicar más pruebas, resolvió 

comisionar a la UIA para que entrevistara al compareciente e indagara las condiciones 

de modo, tiempo y lugar de su participación en las FARC-EP y cómo ésta tuvo 

incidencia en la realización de los delitos por los que se encuentra condenado. También 

requirió al Grupo de Análisis, Contexto y Estadística de la UIA (GRANCE) para que 

precisara la presencia de la guerrilla en el barrio Potrero Grande en la ciudad de Cali11.    

 

Acción de tutela  

 

5. A causa de la falta de respuesta a sus pedimentos, el 3 de febrero de 2019 el señor 

RIVAS ASPRILLA interpuso acción de tutela contra la SAI y otros órganos de la JEP 

por la supuesta vulneración a sus derechos fundamentales de petición, acceso a la 

administración de justicia y debido proceso. Solicitó se diera contestación a sus 

peticiones y se le resolviera su situación jurídica, ya que, transcurridos más de 155 días 

                                                 
5 Ver radicado Orfeo 20191200017553. Adicionalmente, manifestó que el señor RIVAS ASPRILLA suscribió acta 

formal de compromiso el 6 de junio de 2017.  
6 Ver radicado Orfeo 20192000023793. 
7 Anexó fotocopia de la cedula del accionante y acta de compromiso suscrita ante la JEP del 6 de junio de 2017.   
8 Ver radicado Orfeo 20191510064772. 
9 Ver radicado Orfeo 20191510092452. 
10 Ver radicado Orfeo 20191510226012.  
11 Ver radicado Orfeo 20193140344081. 
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hábiles, contados desde la solicitud inicial, la SAI no había avocado conocimiento de su 

caso12.   

 

Trámite procesal  

 

6. El 6 de febrero de 2019, la SQ-SR conoció de la acción de amparo y ordenó correr 

traslado de la misma a la SAI, a la Secretaría Judicial General de la JEP (SGJ), a la Sala 

de Definiciones de Situaciones Jurídicas (SDSJ), a la presidencia de la JEP y a la SE-JEP13. 

Dependencias que informaron lo siguiente: i) la SAI indicó que, tras revisar el sistema 

de gestión documental Orfeo, verificó la existencia de varias solicitudes a nombre del 

tutelante –una petición el 28 de junio de 2018 radicada el 4 de julio de 2018 y tres 

reiteraciones14. Manifestó que estos pedimentos fueron objeto de reparto el miércoles 2 

de enero de 2019 y el despacho avocó conocimiento el 14 de enero del mismo año, a 

través de Resolución SAI-ALC-PMA-267-201915. Igualmente, reseñó los problemas de 

congestión judicial que ha afrontado desde 2018 y adjuntó copias de documentos 

contentivos de los lineamientos establecidos por la Sala para conjurar el atraso en el 

reparto16; ii) la SGJ anotó que las peticiones con radicados 20181510167072 y 

20181510166582 se reasignaron a la SJ-SAI el 5 de julio de 2018. También, señaló que 

sobre los derechos de petición iniciales se elevaron varias reiteraciones entre los meses 

de agosto y noviembre, las cuales fueron repartidas inmediatamente a la SJ-SAI y 

reasignadas el 3 de enero de 2019 al despacho sustanciador17; iii) la SDSJ puso de 

presente que la SAI es el órgano que debería conocer de las pretensiones del tutelante, 

puesto que es la autoridad judicial con competencia para ello. Por lo tanto, pidió ser 

desvinculada18; iv) la presidencia de la JEP declaró que ostenta la función de 

representación social e institucional de la Jurisdicción, la cual es ajena a las funciones 

jurisdiccionales. Razón por la cual, no ha vulnerado los derechos fundamentales del 

actor19; v) por último, la SE-JEP indicó que al consultar el sistema Orfeo no encontró 

registro alguno de un trámite o petición suscrita por el accionante ante esa 

dependencia20.      

                                                 
12 C.U. JEP, fls. 1 a 6. 
13 C.U. JEP, fls. 23 y24. 
14 La primera reiteración se realizó el día 23 de agosto de 2019. La segunda fue fechada el 9 de octubre de 2018 y 

radicada en las instalaciones de la JEP el día 10 del mismo mes y año. La tercera y última aconteció el 9 de noviembre 

de 2018, y fue radicada en las instalaciones de la JEP el día 13 de mismo mes y año.  
15 A la petición principal le fue asignado el radicado Orfeo 20181510166582, de fecha 28 de junio de 2018, fue remitida 

el 6 de septiembre de 2018 a la secretaría de la SAI, la cual la reasignó a unos auxiliares, para revisión y clasificación, 

como parte del plan de descongestión. Finalmente, fue repartida al despacho de la SAI el 2 de enero de 2019, quien 

avocó conocimiento de la misma el 14 de enero del año en curso. Ver C.U. JEP fls. 42, 43 y 76. 
16 C.U. JEP, fls. 42 a 43 y fls 76 a 78. 
17 C.U. JEP, fls. 45 y 75.  
18 C.U. JEP, fls 38 a 40. 
19 C.U. JEP, fl. 46. 
20 C.U. JEP, fl. 44. 



  

 5 

E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 0 6 0 E  

R A D I C A D O :  2 0 1 9 - 0 0 0 4 0 5 - 0 4 8  

 

Decisión de primera instancia e impugnación 

 

7. El 19 de febrero de 2019, la SQ-SR profirió la Sentencia SRT-ST-053/201921 en la 

que negó la tutela de los derechos de petición, al acceso a la administración de justica y 

debido proceso del accionante, y dispuso desvincular del trámite a la SDSJ, a la SGJ y a 

la Presidencia de la JEP. Sostuvo que, dada la naturaleza de las solicitudes presentadas 

por el accionante, correspondía tramitarlas conforme a las reglas del debido proceso.  

Motivo por el cual, no se vulneró el derecho de petición. La SQ-SR observó que se 

presentó un retraso en el reparto de las solicitudes, pero lo encontró justificado en la 

situación de congestión judicial que enfrenta la SAI. Sin embargo, exhortó a la SJ-SAI a 

que realizara el reparto de las peticiones de personas que se encuentran privadas de la 

libertad con la mayor brevedad posible.   

 

8. El 25 de febrero de 2019, el abogado de RIVAS ASPRILLA impugnó, vía correo 

electrónico. En relación con el derecho de petición, manifestó que la protección de dicha 

garantía constitucional era procedente toda vez que se estaba buscando que la 

autoridad judicial avocara conocimiento y diera inicio al trámite, mas no que resolviera 

de manera definitiva el asunto. En relación con el derecho al acceso a la administración 

de justicia y al debido proceso, declaró que para el Estado era previsible la actual 

congestión judicial y, por tanto, no estaba eximido de responsabilidad.  

 

9.  La Secretaría Judicial de la SR, a través de auxiliar judicial, remitió la 

impugnación el mismo día para que se procediera con su radicación y, de esa manera, 

se diera el trámite ante la magistratura. El Departamento de Gestión Documental de la 

Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la JEP (DGDDAF), 

se abstuvo de radicar en debida forma el correo electrónico remitido22. Ante la ausencia 

del documento en el sistema Orfeo, el 8 de abril de 2019 la Secretaría Judicial de la SR 

emitió constancia de ejecutoria puesto que, aparentemente, no se había interpuesto 

recurso alguno contra la providencia23.  

 

10. El 8 de agosto de 2019, el apoderado radicó petición en la cual solicitó resolver la 

impugnación al fallo de tutela, presentada el 25 de febrero. El 14 de agosto siguiente, la 

Subsección Sexta de la SR concedió la impugnación y ofició a la Oficina de Control 

Disciplinario de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la SE-JEP para que 

procediera a investigar la irregularidad que se presentó en relación con la omisión del 

                                                 
21 C.U. JEP, fls. 85-96. 
22 C.U. JEP, fls. 142-143. 
23 C.U. JEP, fl. 121. 
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DGDDAF, sin perjuicio de las acciones que pudiera tomar la Procuraduría General de 

la Nación al respecto24. 

 

III. COMPETENCIA 

 

11. En virtud del artículo transitorio 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 1º 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 formulada contra la Sentencia SRT-ST-053, dictada el 19 de febrero de 

2019 por la SQ-SR. 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO 

 

12. Le corresponde a la Sección definir si la SAI vulneró los derechos fundamentales 

del señor RIVAS ASPRILLA a la petición, administración de justicia y debido proceso, 

al no responder oportunamente a sus requerimientos de amnistía de iure y LC o si, por 

el contrario, la demora en la contestación está justificada en la congestión judicial 

presente en dicha Sala. 

 

V. FUNDAMENTOS 

 

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

procedencia de la acción de tutela en casos de omisiones judiciales25, la Sección 

encuentra que el presente amparo cumple con el requisito de inmediatez, en tanto se 

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

resolución de los asuntos a su cargo. Es de relevancia constitucional ya que la tutela está 

dirigida a lograr el amparo de derechos fundamentales, presuntamente lesionados por 

razón de la falta de respuesta atribuible a la SAI. En cuanto al criterio de subsidiariedad, 

se evidencia que el demandante tuvo una actitud procesal activa, que consistió en elevar 

cuatro peticiones a la Jurisdicción con la finalidad de obtener algunos de los beneficios 

provisionales y definitivos consagrados en la Ley 1820 de 2016. La demora en la 

solución del asunto no es atribuible al demandante y este no contaba con otro medio de 

defensa judicial que le permitiera obtener un pronunciamiento sobre sus solicitudes.  

 

Derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia 

 

                                                 
24 C.U. JEP, fls. 135 a 144. 
25 Corte Constitucional. Sentencias SU-394 de 2016, T-186 de 2017 y SU-493 de 2017. 
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14. En reiteradas oportunidades, 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, es decir que su resolución es ajena al contenido 

mismo de la litis, 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 Constitución. 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 necesariamente a partir 

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

se traduciría en el desconocimiento de los derechos al acceso a la administración de 

justicia y al debido proceso26.  

 

15. Las solicitudes realizadas por el señor RIVAS ASPRILLA los días 1 de julio, 22 de 

agosto, 8 de octubre y 10 de noviembre de 2018, estaban, precisamente, dirigidas a que 

la Jurisdicción le otorgara los tratamientos de LC y amnistía de iure. La SA destaca que 

esos requerimientos son de naturaleza judicial. Su respuesta apareja, entonces, actos 

correspondientes a las funciones jurisdiccionales de la SAI; requieren de impulso 

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

resolver, a saber, la aplicabilidad de beneficios transitorios y definitivos. Por lo tanto, la 

respuesta a esta petición debe ajustarse a los tiempos y ritualidades estipulados en las 

leyes 1957 de 2019, 1820 de 2016 y 1922 de 2018, en concordancia con las restantes 

normas complementarias. La SA no encuentra, por tanto, vulnerado el derecho de 

petición del solicitante. 

 

Debido proceso y acceso a la administración de justicia. Reiteración de 

jurisprudencia.  

 

16. A la JEP, como autoridad judicial, le corresponde la función de administrar 

justicia, pero eso no la exime de ser sujeto pasivo de acción de tutela si sus acciones u 

omisiones vulneran o amenazan los derechos fundamentales. Para efectos de 

determinar cuándo, en situaciones concretas, las Salas de Justicia han desatendido sus 

obligaciones y obrado en detrimento de las garantías constitucionales de personas 

interesadas en comparecer ante esta Jurisdicción, la SA, en su papel de juez de amparo, 

ha acudido a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, según los cuales el mero 

vencimiento de los términos legales no constituye, en todos los casos, una violación a 

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

resolución de un asunto debe carecer de justificación para que sea objeto de reproche 

                                                 
26 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8, 10, 11 y 18 de 2018; TP-SA 32, 36, 49 y 60 de 

2019. 
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en sede de tutela27. Escenario que 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 judicial28. Pero cuando las 

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

sentido, de una lesión a los derechos. 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. 

 

17. 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 jurisprudencia29. 

 

18. Respecto de la tardanza antes del reparto, la SA ha determinado que la 

asignación debe realizarse de forma inmediata30. Sin embargo, ha sido tolerante con 

ciertas tardanzas, pues no todas suponen 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 -SAI y SDSJ- y la implementación 

de los planes de descongestión, que naturalmente prevén órdenes de prioridad para el 

reparto. No obstante, la SA ha puesto de manifiesto que la superación de seis meses en 

esta etapa de reparto sería, en principio, irrazonable, independientemente de cuál sea 

la causa que motivó la dilación31. 

 

19. En el caso sub judice, el reparto de las solicitudes tardó seis meses y un día, 

teniendo en cuenta que la primera de ellas fue radicada el 1º de julio de 2018 y, el 2 de 

enero del año siguiente, la SJ-SAI las remitió todas a un despacho. La SA encuentra 

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

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

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

18 y 31 de 2018; y TP-SA 49 de 2019. 
29 JEP. Tribunal para la Paz. Sentencias TP-SA 8, 11, 23 y 31 de 2018; y TP-SA 41 de 2019.  
30 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. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8 de 2018, párr. 39; TP-SA 

11 de 2018, párr. 26 y 27. 
31 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8, 11, 18, 21, 23, 26, 30 y 31 de 2018; y TP-SA 41, 

61, 66 y 75 de 2019.  
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existencia de problemas operacionales en la Jurisdicción, como son la falta de un 

sistema de gestión documental y la escasez de personal.  

 

20. 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. Sin embargo, la tardanza en 

esa etapa procesal puede estar justificada, también, en razón de circunstancias objetivas, 

como la complejidad del asunto, la necesidad de obtener elementos de análisis cuyo 

recaudo puede tardar –según las peculiaridades de cada proceso– varios días o incluso 

meses, o por la naturaleza del trámite o momento institucional de la Jurisdicción32. En 

cualquier caso, un plazo de seis meses o superior para adoptar una decisión, contado 

desde que se realizó la asignación, podría presumirse prima facie irrazonable.  

 

21. Sobre el particular, la Sentencia TP-SA 75 de 2019 otorgó el amparo incoado por 

un ex miembro de las FARC-EP, quien había solicitado a la SAI la concesión beneficios 

provisionales y definitivos. En esa oportunidad la SA evidenció que, una vez asumido 

conocimiento de la causa, transcurrieron cerca de cinco meses durante los cuales no se 

observó una actitud diligente por parte del despacho sustanciador. Por tanto, constató 

la existencia de una mora judicial injustificada33. Adicionalmente, la Sección ha 

advertido sobre la actitud diligente que deben observar las Salas de Justicia durante el 

curso procesal y ha recordado que “[d]eben […] impulsar activamente la causa, 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”34.  

                                                 
32 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. En razón de 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).  
33 En similar sentido se ha pronunciado la SA en la Sentencia TP-SA 23 de 2018. En esa oportunidad la SA amparó 

los derechos del accionante al evidenciar que, una vez asumido el conocimiento de la causa, transcurrieron más de 

cuatro meses sin que el despacho sustanciador realizara actuación alguna que permitiera la obtención de elementos 

de juicio necesarios para tomar una decisión de fondo. Adicionalmente, la Sentencia TP-SA 65 de 2019 amparó los 

derechos fundamentales del tutelante por la tardanza en el reparto y posterior trámite de sus peticiones. La SA 

verificó que, con posterioridad a la asignación de la causa al despacho, no se realizó avance adicional al acto por 

medio del cual la SDSJ avocó conocimiento. Insistió en que la congestión que aqueja a la Sala no la exime de mantener 

en todo momento una actitud diligente y activa que permita resolver los asuntos en el menor tiempo posible, 

especialmente aquellos que no revisten mayor complejidad. 
34 Con relación a la información que se requiere para decidir sobre los beneficios y la gestión de dichas información, 

la SA, en una decisión reciente, indicó “[q]ue las piezas que informan el juicio de las Salas y Secciones obrantes en 

un expediente basten o no, puede variar dependiendo del caso concreto, de la información contenida en los 

documentos allegados a la JEP, y de la posibilidad de maximizar la efectividad de la justicia restaurativa, el 

procedimiento dialógico, los principios pro homine, pro víctima y el debido proceso. […] La SAI, en consecuencia, no 

puede dejar de pedir los expedientes respectivos, ni abstenerse de requerirlos con la debida diligencia cuando 

observa que no se han cumplido sus peticiones iniciales. Naturalmente, esto no implica que la SAI quede relevada 

de examinar lo que efectivamente tenga en su poder conforme a la sana crítica, o según la atribución que detenta 
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22. En el caso concreto, la SA observa que desde la asignación de las solicitudes al 

despacho sustanciador –2 de enero de 2019– han transcurrido ocho meses sin que se 

adopte una decisión de fondo. La SAI dejó vencer los términos legales establecidos para 

el trámite de los beneficios solicitados por el autor35, no ha desplegado una actitud 

diligente en el impulso de la causa, ni evidencia circunstancias excepcionalísimas que 

justifiquen la superación del plazo orientador de seis meses que la SA ha considerado, 

en principio, como razonable. De manera que se configura una ostensible mora judicial 

injustificada que va en detrimento de los derechos fundamentales de RIVAS 

ASPRILLA, como pasará a mostrarse. 

 

23. El 14 de enero 2019 la SAI avocó conocimiento de la solicitud de beneficios y 

requirió a varias entidades para que allegaran la información que consideró necesaria 

para decidir sobre las pretensiones del actor. Los documentos con los elementos de 

juicio solicitados fueron remitidos a la Sala entre el 24 de enero y el 4 de marzo de 2019. 

Solo después de transcurridos cerca de cuatro meses, dicha dependencia constató que 

lo obtenido era insuficiente para pronunciarse, por lo que procedió a ordenar la práctica 

de pruebas adicionales. Esta actitud tardía es reprochable, pues la SAI debía evaluar, 

siquiera de manera preliminar, la suficiencia de los elementos de convicción tan pronto 

los recibió. Pero actuó de otro modo, no revisó oportunamente el material y se mantuvo 

inactiva por cerca de cuatro meses, al cabo de los cuales evidenció que aún no podía 

tomar una decisión de fondo. Es importante resaltar que la ausencia de terminación de 

un proceso pone a las personas que son objeto de este en una condición sub judice de 

manera indefinida, lo cual contraviene directamente el ordenamiento constitucional y 

deniega el acceso a una justicia pronta y cumplida. 

 

24. En conclusión, la SA observa que la SAI incurrió en mora injustificada para 

decidir de fondo las solicitudes de beneficios, lo que constituye una vulneración de los 

derechos de RIVAS ASPRILLA al debido proceso y a la administración de justicia. 

Razón por la cual, la SA procederá a amparar los derechos mencionados y ordenará a 

la SAI que adopte una decisión de fondo frente a la petición de LC y de animista de iure.  

 

Consideraciones finales sobre el trámite de impugnación 

 

                                                 
para decretar pruebas de oficio cuando lo estime pertinente […]”. JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. 

Auto TP-SA 193 de 2019, párr. 20 y 21. Adicionalmente, ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. 

Sentencias TP-SA 52 y 80 de 2019. 
35 La libertad condicionada debe ser resuelta en 10 días, según el artículo 2.2.5.5.1.1. del Decreto 1069 de 2015, el 

literal c) del inciso 3 del artículo 12 del Decreto Ley 277 de 2018. La amnistía de iure, igualmente, debe ser decidida 

en 10 días, según lo dispone los artículos 15, 16, y 17 de la Ley 1820 de 2016, y el artículo 8 del Decreto Ley 277 de 

2017. 
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25. El 25 de febrero de 2019, el apoderado de RIVAS ASPRILLA impugnó la 

Sentencia de tutela SRT-ST-053/2019. Sin embargo, su recurso no fue radicado en el 

sistema de gestión documental, razón por la cual, el a quo dio por cerrado el trámite y 

emitió constancia de ejecutoria. Ante la solicitud de información interpuesta por el 

apoderado del tutelante el 8 de agosto de 2019, la Subsección Sexta de la SR procedió a 

corregir el yerro en el que había incurrido el Departamento de Gestión Documental de 

la Dirección Administrativa y Financiera de la SE-JEP. Concedió de forma inmediata el 

recurso y ofició a la Oficina de Control Disciplinario de la Subdirección de Asuntos 

Disciplinarios de la SE-JEP para que procediera a investigar la irregularidad, sin 

descartar las acciones que pudiera tomar la Procuraduría General de la Nación al 

respecto. La SA concuerda con la primera instancia que lo acaecido tuvo la 

potencialidad de vulnerar los derechos del accionante y recuerda que es imperativo 

para todas las dependencias de la Jurisdicción ejecutar diligentemente sus labores para 

garantizar el cabal cumplimiento de la función jurisdiccional. Por lo tanto, en este 

punto, la SA, se atiene a lo decidido por la Subsección Sexta de la SR en providencia del 

14 de agosto de 2019. 

 

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 PARCIALMENTE la Sentencia SRT-ST-053/2019, proferida 

por la Subsección Quinta de Tutela de la Sección de Revisión, en el sentido de NEGAR 

el amparo del derecho fundamental de petición, pero AMPARAR los derechos 

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor 

Ángel Mauricio RIVAS ASPRILLA. 

 

Segundo-. ORDENAR a la Sala de Amnistía e Indulto, que en el término perentorio de 

diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la presente sentencia, adopte la 

decisión de fondo respecto de las solicitudes de beneficios del señor Ángel Mauricio 

RIVAS ASPRILLA. 

 

Tercero-. NOTIFICAR la presente decisión al señor Ángel Mauricio RIVAS ASPRILLA, 

recluido en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Cali 

(Villahermosa), y a su apoderado. 

 

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



  

 12 

E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 0 6 0 E  

R A D I C A D O :  2 0 1 9 - 0 0 0 4 0 5 - 0 4 8  

 

Quinto-. REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Presidente 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

Aclaración de voto 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 
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DESCRIPTORES: DEBIDO PROCESO -mora injustificada en el reparto-. BENEFICIOS 

TRANSICIONALES - plazo razonable-.  

 

ACLARACIÓN DE VOTO  

DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA RUBIANO 

A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN, TP-SA 111 DE 2019 DEL 11 

DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2019 

Expediente Orfeo:  2019340020600060E 

Accionante: Ángel Mauricio Rivas Asprilla 

 

Con mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sección mayoritaria, en esta 

ocasión dejo consignadas las razones que me obligan a aclarar mi voto respecto de la 

providencia adoptada por la Sección de Apelación (“SA”) en el presente caso. 

 

Planteamiento 

 

1. Comparto la decisión de la Sección mayoritaria en lo atinente a la confirmación 

parcial de la sentencia de primera instancia proferida por la Sección de Revisión (SR). No 

obstante, como he tenido oportunidad de manifestarlo1, considero que (i) no es 

constitucionalmente admisible constituir una estática frontera de plazo razonable, 

además consistente en el extenso periodo de seis meses2, para todos los casos a fin de que 

se defina un beneficio liberatorio dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al 

punto de establecerla como un parámetro objetivo y generalizado de tiempo. Ello puede 

llegar a desconocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Corte IDH), así como el carácter fundamental de los derechos al debido proceso y a la 

efectiva administración de justicia, y además, tratándose de procesos que versan sobre 

                                                 
1 Aclaraciones de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano, a la Sentencia TP-SA- 019 del 08 de noviembre de 

2018, y de las Sentencias TP-SA 034, TP-SA 049, TP-SA 066, TP-SA 056, TP-SA 068, de 2019, entre otras. 
2 Tribunal para la Paz. Sentencia TP-SA 052 de 2019, párr. 10.1. “[…] debe tenerse en cuenta que la Sección de Apelación 

ha estimado, frente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que un término superior al de seis meses sin resolver, contados 

desde que se ha asumido conocimiento de una solicitud de comparecencia, excede el plazo razonable, incluso bajo circunstancias 

de congestión y complejidad de los casos que sean de conocimiento; criterio este que es plenamente aplicable para los asuntos que 

se tramitan ante la sala de justicia accionada en el sub lite” 



 

2 
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dicho tipo de beneficios, puede afectar el derecho a la libertad personal. Sumado a lo 

anterior, (ii) brevemente me pronunciaré sobre el exhorto dirigido a la Sala de Amnistía 

e Indulto (SAI), correspondiente a la devolución de los asuntos que no fueran de su 

competencia3. 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, el derecho a un debido proceso y el plazo 

razonable como exigencia 

 

2. Para efectos de resolver sobre la concesión de los beneficios transicionales, al 

referirse a la SAI, el legislador fijó un término claro de diez (10) días para su estudio y 

resolución, conforme se deduce del artículo 11 parágrafo 1 del Decreto 277 de 2017 y el 

artículo 1 del Decreto Reglamentario 1252 de 2017. 

 

3. A partir de reiterados fallos, la Sección mayoritaria ha reconocido la existencia 

de términos más generosos a los establecidos legalmente, para que, a partir de allí, con 

tendencia de uniformidad y generalización, se establezca lo que constituiría un plazo 

razonable, en una postura que podría desconocer el bloque de constitucionalidad. He 

destacado mi preocupación por la observancia de los términos y en las situaciones más 

límites, he recordado lo señalado en el trascendente voto razonado por el juez 

interamericano Sergio García Ramírez, quien resaltó que el plazo razonable constituye 

“un dato central de la justicia”4. A continuación, se revisarán las razones que informan lo 

que podría constituir un error de la Sección mayoritaria al adoptar una tendencia 

genérica, como la reseñada.  

 

4. En efecto, desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (“DIDH”), 

el concepto de plazo razonable se vincula estrechamente con el derecho a un debido 

proceso, del que son titulares tanto víctimas (garantía integrante del debido proceso bajo 

la obligación de diligencia debida) como los procesados.  

 

5. En la primera vía, con fundamento en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, el concepto de plazo razonable se ha estructurado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 8.1 y 7.5 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (CADH), como una garantía procesal de las víctimas. 

En cuanto derecho de los procesados, la jurisprudencia interamericana se sustenta, entre 

otros, en el Artículo 7 de la CADH5, resaltando que constituye una garantía que integra 

                                                 
3 Tribunal para la Paz. Sentencia TP-SA 052 de 2019, párr. 10.8 y numeral Quinto B de la parte resolutiva. 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre et al. vs. Perú, 

Fondo, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C, No. 75, Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 41. 
5 En relación con el caso concreto, el numeral 6 del artículo 7 de la Convención Americana, se aplica en relación con 

cualquier tipo de privación de la libertad y señala: “6. Toda persona privada de libertad tiene                                                                         
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tanto el debido proceso como la presunción de inocencia6, y que el plazo razonable 

también debe ser observado en la adopción de decisiones sobre la libertad7. 

 

6. En cualquiera de las dos dimensiones, como derecho de las víctimas y de los 

procesados, la Corte IDH ha definido el plazo razonable en el siguiente marco: (a) Es un 

derecho incorporado en la obligación de los Estados de adoptar medidas adecuadas para 

cumplir con sus responsabilidades jurídicas8, suministrando herramientas ordinarias, 

apropiadas contra actos violatorios de derechos humanos9; (b) la determinación del plazo 

razonable comprende la totalidad de la actuación, incluyendo el trámite de apelación si 

este existiere, lo que obliga a acatar los términos de manera completa desde el inicio de 

la actuación hasta que la misma culmine10; (c) asimismo, la consideración del plazo que 

resulta razonable, debe ser establecida en relación con los siguientes criterios: (i) la 

complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de las 

autoridades judiciales; (iv) el análisis global del procedimiento11; y (v) la incidencia de la 

situación jurídica del individuo12. No obstante, el tribunal interamericano también ha 

                                                 
derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 

detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales”.  
6 Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Fondo, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 78. 
7 Corte IDH, Caso Andrade Salmón vs. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de diciembre de 2016, 

Serie C No. 330, párr. 86 
8 Siguiendo para tales efectos la doctrina del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, a su vez, 

señala: “En el artículo 2 se dispone que los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, judiciales, administrativas y 

educativas y demás medidas que sean apropiadas para cumplir con sus obligaciones jurídicas”. NNUU, Comité de Derechos 

Humanos, Observación general No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, pár. 77. 
9 Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C Nº 74, 

párr. 142. Ello en tanto el “(…) cese de una violación continua es un elemento esencial del derecho a un recurso 

eficaz”. Esta consideración de la Observación General Nº 31 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas (párr. 15), también ha sido recogida por la jurisprudencia interamericana. Ver, entre otras decisiones: Corte 

IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2006, Serie C No. 158. Caso Baldeón García vs. Perú, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párr. 144. Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. 

Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C Nº 144, 

párr. 213. Caso López Álvarez vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de febrero de 2006, Serie C 

Nº 141, párr. 137.  Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 25 de noviembre de 2005, Serie C Nº 137, párr. 113. 
10 Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Op. Cit., párr. 71. Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 07 de septiembre de 2004, Serie C No. 114, párr. 168. Caso García y familiares vs. 

Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2012, Serie C No. 258, párr. 152. 
11 Cfr. Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 505. Caso Hermanos Landaeta 

Mejías y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 

2014. Serie C No. 281. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 29 de enero de 

1997, Serie C No. 30, párr. 77. 

Incluso ha observado que puede llegar a ceder respecto de las exigencias de la justicia. Corte IDH, Caso La Cantuta 

vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C Nº 162, Voto Razonado García 

Ramírez, pár. 15. 
12 Debe aclararse que hasta el año 2009, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con fundamento a su vez en las 

decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determinó la incidencia en el plazo razonable de los 

primeros tres elementos, involucrando en el último de ellos, inicialmente de forma tácita y luego expresamente, el 

elemento referido al análisis global del procedimiento. A partir de la sentencia del Caso Valle Jaramillo se incorporó 
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señalado que dichas cuestiones no constituyen, sin más, posibilidades para seguir 

extendiendo los plazos de ley13, pues, se insiste: “la razonabilidad del plazo de un proceso 

depende de las circunstancias de cada caso”14. (subrayas fuera del texto original). 

 

7. Por su parte, la Corte Constitucional reconoce la exigencia del plazo razonable, a 

partir del artículo 29 de la Constitución Política, en síntesis, bajo las siguientes pautas: (i) 

los plazos que rigen el procedimiento penal buscan satisfacer el derecho sustancial y 

deben satisfacer los principios de igualdad, debido proceso, razonabilidad y 

proporcionalidad15; (ii) adopta los criterios interamericanos de complejidad del asunto, 

actividad procesal del interesado, así como la conducta de las autoridades públicas, la 

importancia del litigio para el interesado y el análisis global del procedimiento, 

resaltando que deben ser revisados en relación con los casos concretos16. La Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiterando la jurisprudencia 

                                                 
un cuarto elemento, consistente en la influencia de la afectación en la situación jurídica de la persona involucrada en 

el proceso. Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 505. Caso Gudiel Álvarez y 

otros (Diario Militar) vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2012, Serie C No. 

253, párr. 262. Caso Familia Barrios vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 24 de noviembre de 2011, Serie C No. 237, párr. 273. Caso Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C Nº 219, párr. 219. Caso 

Garibaldi vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, 

Serie C No. 203, párr. 133. Caso Valle Jaramillo vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de 

noviembre de 2008, Serie C No. 192, párr. 155. Caso Escué Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 4 de julio de 2007, Serie C Nº 165, párr. 102. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1º de julio de 

2006, Serie C No. 148, párr. 298. Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, 

Serie C No. 134, párr. 217. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 

2004, Serie C No. 109, párr. 190. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 31 

de enero de 2001, Serie C No. 71, párrs. 66 y 93. Caso de la Panel Blanca (Paniagua Morales y otros) vs Guatemala, Fondo, 

Sentencia del 8 de marzo de 1998, Serie C No. 37, pars. 152 y 155. Caso Suárez Rosero vs Ecuador, Fondo, Sentencia del 

12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, pars. 70 - 73. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie C No. 30, párs. 76, 77, 81 y 96.  
13 Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia, Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 506. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua 

Morales y otros vs. Guatemala), Fondo, Sentencia del 8 de marzo de 1998, pár. 152 y 155. 
14 Corte IDH, Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 16 de febrero de 2017, Serie C No. 333, párr. 218. Corte IDH, Caso González Medina vs. República Dominicana, 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C Nº 240, parr. 

257. Caso López Mendoza vs. Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de septiembre de 2011, Serie C 

Nº 233, párr. 162. Caso Radilla Pacheco vs. México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 

de 23 de noviembre de 2009, Serie C No. 209, párr. 244. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párr. 156. Caso de la Masacre de 

Mapiripán vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134, párr. 218. Ver, en el mismo sentido: 

Caso Valle Jaramillo vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, Serie C No. 

192, párr. 155. Caso Kimel vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C Nº 

177, párr. 97. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140, párr. 

171. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, párr. 289. Caso Gómez 

Palomino vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 136, párr. 85. Caso 

Ricardo Canese vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C Nº 111, párr. 

142. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, párr. 191. 
15 Corte Constitucional, Sentencia C-1154 de 2005, MP Manuel José Cepeda Espinosa.  
16 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 2015. Sentencia C-1154 de 2005, MP Manuel José Cepeda  Espinosa. 

Sentencia C-1154 de 2005. 
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constitucional e interamericana, también ha adoptado dichas pautas, señalando la 

necesidad de que las cargas para el individuo en el procedimiento penal no sean 

prolongadas en el tiempo17. 

 

8. Asimismo, resulta necesario reiterar que la aplicación del plazo razonable no cede 

respecto de las personas condenadas o de quienes han ingresado en un proceso de justicia 

transicional. Ello también se colige, en la jurisprudencia interamericana, al determinar 

que el procedimiento deberá ser más breve si el paso del tiempo incide de forma 

relevante en la situación jurídica del individuo18.   

 

La Jurisdicción Especial para la Paz, el derecho a la libertad y el plazo razonable 

 

9. La incorporación de un sistema de justicia transicional conlleva a adoptar de 

forma más amplia y estructurada, instrumentos o mecanismos con miras a satisfacer el 

derecho a la paz “–a través de la superación de la violencia generalizada–, la realización de los 

derechos de las víctimas, el fortalecimiento del Estado de derecho y el logro de la 

reconciliación”19 (negrita fuera del texto original).  En este sentido, la comprensión de la 

privación de la libertad como excepción, tampoco resulta ajena a la Justicia Transicional, 

como ha sido resaltado por la Corte Constitucional al establecer la vinculación entre los 

beneficios liberatorios y la búsqueda de la paz en la Jurisdicción Especial para la Paz: 

 

La Sala encuentra que (i) aunque los procesos de justicia transicional alrededor del 

mundo y a lo largo del tiempo presentan características específicas, la concesión 

de beneficios jurídicos a quienes dejan las armas ha sido un instrumento 

recurrente en la búsqueda de la paz a través de procesos de reconciliación ; (ii) en 

particular, la posibilidad de otorgar la amnistía más amplia posible ante el cese de 

hostilidades es un mecanismo reconocido por el Derecho Internacional 

                                                 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 32791 de 2009, MP Yesid Ramírez Bastidas. En 

relación con la aplicación de los criterios interamericanos de plazo razonable, revisar: Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Penal, Decisión de 7 de junio de 2017, Providencia STP8256-2017, MP Patricia Salazar Cuéllar.  
18 Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de abril de 2009, Serie 

C Nº 196, párr. 115. La Corte, por ejemplo, ha resaltado la celeridad que se precisa en la tramitación de procesos de 

extradición: Caso Wong Ho Wing vs. Perú, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de 

junio de 2015, Serie C Nº 297, párr. 222. Ver, asimismo, entre otras, las siguientes sentencias: Caso Osorio Rivera y 

familiares vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2013, 

Serie C Nº 274, párr. 201. Caso Mémoli vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia de 22 de agosto de 2013, Serie C Nº 265, párr. 172. Caso García y familiares vs. Guatemala, Op. Cit., párr. 153. 

Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, párr. 262. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de septiembre de 2012, Serie C Nº 250, párr. 230. Caso Furlan 

y familiares vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2012, 

Serie C Nº 246, párr. 152. Caso González Medina y familiares vs. República Dominicana, párr. 255 Caso Familia Barrios vs. 

Venezuela, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2011, Serie C Nº 237, párr. 273. Caso Gomes 

Lund vs. Brasil, párr. 219. Caso Radilla Pacheco vs. México, párr. 244. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, párr. 156. Caso Valle 

Jaramillo vs. Colombia, párr. 155. 
19 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párr. 827. 
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Humanitario en el artículo 6.5 del protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra; (iii) en tal escenario, es no sólo entendible sino inevitable que dentro del 

proceso de paz adelantado por el Gobierno nacional y las Farc-EP este tópico haya 

sido central y determinante para una salida negociada al conflicto armado interno; 

cuyos alcances, además, (iv) exigieron que dentro del proceso de justicia 

transicional que ha emprendido el Estado colombiano se considerara como 

necesario el otorgamiento también de tratamientos penales diferenciados a agentes 

estatales y a terceros que, estos últimos sin participación determinante, hayan 

cometido conductas punibles “por causa, con ocasión o en relación directa o 

indirecta con el conflicto”20.  (negritas fuera del texto original) 

 

10. Así las cosas, y si bien es cierto que los incentivos contenidos en la normatividad 

de transición son, en efecto, beneficios, esto no es óbice para negar que aquellos: (i) 

implican una concesión en procura de realización del principio de centralidad de las 

víctimas por parte del interesado en obtenerlos; (ii) generan una expectativa social, pero 

también individual en las personas que están interesadas en resolver sus asuntos 

judiciales y comprometerse en la construcción de una paz estable y duradera, quien para 

el efecto requiere una relación de confianza con el sistema; y (iii) que todas las decisiones 

sobre su otorgamiento o restricción implican inevitablemente la afectación a los 

derechos fundamentales tanto de los comparecientes como de las víctimas. 

 

11. Sobre la aplicación de beneficios en los procesos penales -no deben ser 

confundidos con beneficios administrativos21-, el tribunal constitucional ha señalado: (i) 

su reserva legal22; (ii) que resultan institutos de tal entidad que incluso dan lugar a la 

aplicación retroactiva de la ley por virtud del principio de favorabilidad23; (ii) la 

inaplicación de un beneficio puede habilitar una acción de tutela contra providencia 

judicial por defecto fáctico al emplear interpretaciones inconstitucionales24; (iii) las 

actuaciones que limitan la aplicación de condiciones benéficas limitan el alcance del 

principio de favorabilidad y desconocen el precedente judicial25; (iv) de ahí que la Corte 

                                                 
20 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párr. 259. Este criterio ha sido reiterado por el tribunal constitucional 

en la sentencia C-080 de 2018, al señalar que el ámbito de beneficios como la amnistía concilia la búsqueda de la paz 

y la reconciliación. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo, página 213.  
21 Corte Constitucional, Sentencia T-718 de 2015, MP Jorge Iván Palacio Palacio. 
22 Corte Constitucional, Sentencia T-1056 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández y Sentencia T-265 de 2017, MP. 

Alberto Rojas Ríos, entre otras. 
23 Corte Constitucional, Sentencia T-1056 de 2007, considerando 4.2. También ha encontrado la existencia de un 

defecto sustancial por no reconocer beneficios, ver, por ejemplo, Sentencia T-091 de 2006, MP Jaime Córdoba Triviño, 

considerando 31 y T-797 de 2006, MP Jaime Córdoba Triviño. 
24 Corte Constitucional, Sentencia T-1211 de 2005, MP Clara Inés Vargas Hernández, considerando 5.6. 
25 Corte Constitucional, Sentencia T-1056 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández, considerando 4.2 
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haya llegado a encontrar vulnerado el debido proceso de personas privadas de libertad 

por el incumplimiento de órdenes judiciales que otorgan beneficios26.  

 

12. De esta forma, en consonancia con la jurisprudencia constitucional, que a su vez 

se ha sustentado en el DIDH, las restricciones legítimas al derecho de la libertad personal 

-que constituye a un tiempo un principio, un valor y un derecho fundamental27-, deben 

salvaguardar el principio de la dignidad humana, el debido proceso y el principio de 

legalidad.  

 

13. En lo que corresponde al principio de legalidad, la privación de la libertad 

personal, en cualquiera de sus formas, tiene “una estricta reserva de ley” con fundamento 

en el artículo 28 de la Constitución Política, en especial en función del núcleo esencial del 

derecho a la libertad personal, que dicha norma comporta. Es así, que las regulaciones 

sobre la materia, como lo ha reiterado la Corte Constitucional, deben ser interpretadas 

cuidadosamente. A esto se suma que las decisiones que impliquen la privación de la 

libertad tienen una estricta reserva judicial28, por lo cual todos aquellos actos que 

impliquen su definición, incluyendo el reparto del asunto, deben estar trazados por una 

lógica de derechos y del juez como su garante fundamental, de lo contrario se pueden 

corren riesgos como priorizar asuntos desde el ámbito administrativo o represar 

solicitudes de libertad a partir de potenciales criterios arbitrarios.   

 

14. Al estudiar la constitucionalidad de la Ley 1820 de 2016, el alto Tribunal 

estableció que, en el esquema de justicia transicional debe reconocerse el debido 

proceso. La Corte Constitucional tuvo en cuenta tres premisas centrales para analizar el 

tema de los tratamientos penales especiales: (i) “debe respetarse en la mayor medida posible 

el pacto alcanzado entre las partes, como garantía de estabilidad, reconciliación y seguridad 

jurídica”, (ii) “es necesario preservar una perspectiva amplia frente a las decisiones de 

configuración de los órganos políticos y, especialmente, del Legislador”, y (iii) se debe “velar 

porque todos los beneficios establecidos en la Ley sean compatibles con la satisfacción de los 

derechos de las víctimas, concebidos desde una perspectiva integral”29.  

 

                                                 
26 En dicho orden ha señalado el tribunal constitucional: “Al otorgarse un beneficio por parte de la autoridad 

competente ampliando el espectro de la libertad, el Estado se encuentra obligado a desplegar las conductas necesarias 

para cumplir inmediatamente con dicha orden, debido a que la persona privada de la libertad no debe asumir la 

carga que se deriva por la falta de implementación de políticas públicas en materia carcelaria”. Corte Constitucional, 

Sentencia T-265 de 2017, considerando 4. 
27 De conformidad con la jurisprudencia constitucional, en tanto principio, sobre la libertad reposa la construcción 

política y jurídica del Estado. Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2008, MP Jaime Córdoba Triviño, párr. 3.1. 
28 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 2012, MP. Juan Carlos Henao Pérez. 
29 Corte Constitucional, Sentencia C-007 de 2018, párr. 191. 
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15. Las anteriores consideraciones explican que la Corte Constitucional haya 

reconocido que las libertades en el contexto de la JEP constituyen instrumentos de justicia 

transicional, uno de los ejes centrales del AFP, pues tienen la potencialidad de afectar “de 

manera transversal la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”30. 

Esto implica que el reconocimiento de la libertad en la Jurisdicción Especial posee 

sustentos de índole político- constitucional y de garantía de los derechos humanos bajo 

la centralidad de las víctimas. En palabras del tribunal constitucional: “aún cuando el 

derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese 

carácter”31 (Negrilla fuera del texto original). 

 

16. Toda la normativa que debe considerarse en una decisión sobre la restricción al 

derecho a la libertad personal, por el grado de lesividad que implica privar de este 

derecho a un ser humano, contiene estrictas formalidades que apuntan a causar el 

mínimo de daño inherente a dicha aflicción corpo-espiritual.  

 

17. Dentro de dichas limitaciones, la restricción del derecho fundamental a la 

libertad, o a la presencia de confinamiento físico32, se extienden a “todas las formas de 

privación de libertad, ya sea como consecuencia de un delito o de otras razones”. Así, las personas 

que a cualquier título se encuentren privadas de la libertad, por ejemplo, en virtud de 

una sentencia de carácter condenatorio, tienen derecho a que los Estados garanticen un 

recurso efectivo, si ellas consideran que se encuentran ante una privación ilegal de la 

libertad33. Es así como los términos establecidos por el legislador para decidir sobre las 

diversas libertades en los estatutos penales adjetivos ordinarios, no ha excedido el 

término de cinco días. 

 

18. Entonces, el precedente jurisprudencial es contundente en señalar que los 

pronunciamientos judiciales sobre la concesión de beneficios, exigen al funcionario 

actuar de manera oportuna y en estricto cumplimiento de los términos establecidos, so 

pena de incurrir en una violación al derecho fundamental a la libertad personal34. Al 

respecto, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado, con fundamento 

                                                 
30 Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 2018, párr. 42. 
31 Corte Constitucional, Sentencia C -397 de 1997. Citada en: Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 2008. Acápite 

3.1. 
32 NNUU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 8, Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), párr. 3. 
33 NNUU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 8, Derecho a la libertad y a la seguridad personales, 

(Artículo 9) Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), párr. 1. En el mismo sentido, el Comité ha reconocido: “El derecho a la 

libertad personal no es absoluto. El artículo 9 reconoce que a veces la privación de libertad está justificada, por ejemplo en el caso 

de la aplicación de la legislación penal. El párrafo 1 requiere que la privación de libertad no sea arbitraria y que se lleve 

a cabo respetando el principio de legalidad”. Observación General No. 35, Libertad y seguridad personales, 

CCPR/C/GC/35, párr. 10. 
34 Expresa el tribunal constitucional: “(...) dado que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y el recurso ordinario 

dentro del proceso ha fallado (…)” Corte Constitucional, Sentencia T-334 de 2000. 
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en la Resolución 1997/50 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que el 

derecho a la libertad personal sólo podría ser limitado de forma legítima en casos muy 

restringidos por la ley. Como se resalta en la Observación General No. 35, la detención 

arbitraria puede presentarse, inclusive, cuando la privación del derecho fundamental es 

autorizada por la legislación nacional35. 

 

19. Entonces, no puede desconocerse que la libertad continúa siendo un derecho, 

incluso ante su restricción y toda decisión judicial que verse sobre la libertad de las 

personas, está dirigida a afectar el núcleo básico de este derecho fundamental.  

 

20. En la JEP, el reconocimiento de los beneficios, cuando se cumple con los 

requisitos correspondientes: (i) constituye una responsabilidad jurídica propia de la 

justicia transicional; (ii) debe involucrar el análisis global del procedimiento; (iii) no 

solo debe respetarse desde el momento en que se avoca conocimiento, sino que se 

extiende al momento de la presentación de la solicitud respectiva; (iv) y solo puede ser 

determinado caso a caso. Pero incluso, de no ser procedente la concesión del beneficio, 

es imperativo que la resolución de una solicitud que implique el goce del derecho a la 

libertad sea resuelta de forma preferente, imponiendo a las autoridades una carga de 

especial carácter. 

 

21. De ahí que señalar una suerte de plazo razonable inamovible que solo empieza a 

contabilizarse luego de agotado el reparto o de asumido el conocimiento, en plazos 

establecidos por la misma Sala para ese efecto, no consulta los estándares internacionales 

relativos a dicho término en el contexto de un debido proceso legal. 

 

Por las razones expuestas, aclaro mi voto sobre la parte considerativa de la Sentencia TP-

SA 111 de 2019. 

 

Con toda consideración,  

 

[Firmado en el original] 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada Sección de Apelación. 

Tribunal Para la Paz. 

 

                                                 
35 En esa misma dirección debe considerarse que arbitrariedad no equivale a contrario a la ley, pues para que se 

predique su existencia debe hablarse además de su inadecuación, injusticia, imprevisibilidad e inobservancia de las 

garantías procesales, así como de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. 


