
Sentencia TP-SA 119 del 15 de octubre de 2019. 

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

Asunto. Impugnación contra la sentencia de tutela SRT-ST-240 del 17 de julio de 

2019, proferida por Subsección Segunda de la Sección de Revisión. 

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO –  
La SA, en acatamiento de los precedentes constitucionales, ha establecido que el hecho superado tiene 

lugar cuando la orden que pudiese adoptar el juez constitucional resulta inocua, comoquiera que el 

objeto sobre el que recaería se ha desvanecido. En estos casos, la SA ha declarado la carencia actual de 

objeto por hecho superado, sin adentrarse en el análisis de la vulneración alegada. 
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TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Sentencia de tutela TP-SA 119 de 2019 

 

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2019 

 

No. Expediente Orfeo 2019340020600291E 

Asunto: 

 

Impugnación contra la sentencia de tutela SRT-ST-240 

del 17 de julio de 2019, proferida por Subsección 

Segunda de la Sección de Revisión 

 

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

presentada por el señor Hernán Javier BENÍTEZ SALDAÑA contra la sentencia de tutela 

SRT-ST-240 del 17 de julio de 2019, proferida por la Subsección Segunda de la Sección de 

Revisión (SR) del Tribunal para la Paz. 

 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 

 

1. El 25 de junio de 2019, el señor Hernán Javier BENÍTEZ SALDAÑA interpuso acción 

de tutela contra la Secretaría Judicial General de la JEP (SEJUD) y la Sala de Amnistía o 

Indulto (SAI)1. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la libertad, debido 

proceso y dignidad humana, dado que su petición de libertad condicionada (LC) no había 

sido resuelta a la fecha de interposición de la tutela2. En consecuencia, pidió que “en un 

plazo de 48 horas, respondan de fondo mi situación…”3. 

 

2. La SR, mediante sentencia SRT-ST-240 del 17 de julio de 2019, negó el amparo solicitado. 

Concluyó que la SAI no vulneró los derechos invocados por el accionante, en tanto no 

                                                           
1 Folios 3-7, expediente JEP. La tutela fue radicada el 25 de junio de 2019 en la oficina judicial de Neiva y repartida al 

Juzgado Segundo de Familia Oral del mismo circuito judicial. Ese despacho, mediante auto de 26 de junio de 2019, 

rechazó la acción por falta de competencia y remitió el expediente a la JEP. Cfr. folio 8, ibidem. 
2 La primera solicitud del interesado fue recibida en la JEP el 7 de junio de 2018 (cfr. 20181510134542). La solicitud de 

LC fue presentada el 16 de agosto de 2018 (ver radicado Orfeo 20181510228402). Pero ya en la Jurisdicción Ordinaria, 

había solicitado beneficios transicionales, mediante escrito del 23 de julio de 2018 (cfr. radicado Orfeo 20181510241732).   
3 Folio 7, expediente JEP. La SS-SR avocó conocimiento el 4 de julio de 2019. Desvinculó a la Secretaría General Judicial 

(SEJUD) y vinculó a la Secretaría Judicial de la SAI (SJ-SAI), para que informaran sobre el trámite de las peticiones del 

accionante (cfr. folio 16, ibidem). La SAI, en oficio del 5 de julio de 2019, afirmó estar en términos para resolver de fondo 

la solicitud del interesado. Agregó que avocó conocimiento de la solicitud de LC mediante auto SAI-LC-LRG-075 del 

13 de marzo de 2019. Además, requirió al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Neiva para que remitiera 

la totalidad del expediente del solicitante y ordenó la práctica de otras pruebas (cfr. folios 24 y 25, ibid.). Por su parte, 

la SJ-SAI, mediante oficio del 8 de julio de 2019, realizó un recuento de las solicitudes presentadas por el actor. Aclaró 

que las mismas fueron repartidas el 27 de febrero de 2018 al despacho de conocimiento y este aún se encontraba en 

términos para decidir de fondo (cfr. folios 30 y 31, ibid.). El Ministerio Público, con oficio del 9 de julio de 2019, solicitó 

declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto la SAI ya había avocado conocimiento para resolver 

(cfr. folios 33-39, ibid.).  
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había superado el plazo razonable para resolver sobre la LC4. El 15 de agosto de 2019, el 

actor impugnó el fallo de primera instancia. Afirmó que la dilación para definir de fondo 

su situación vulneró sus derechos fundamentales, ya que que contaba con los requisitos 

exigidos por la norma para acceder a la LC5. Sin embargo, en el transcurso del trámite de 

tutela, la SAI adelantó las diligencias necesarias y, con Resolución SAI-LC-LRG-222 de 17 

de julio de 2019, negó el beneficio de la LC al interesado, por ausencia del factor personal 

de competencia6. 

 

3. La SA es competente para decidir la impugnación, conforme con lo dispuesto en el 

artículo 8 transitorio constitucional, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017, los 

artículos 96, literal c), y 147 de la Ley 1957 de 20197. En este estadio del proceso de tutela, 

le corresponde determinar si en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto 

por hecho superado, dado que la SAI, mediante decisión del 17 de julio de 2019, negó el 

beneficio transicional al peticionario.  

 

4. La Corte Constitucional señaló que, durante el trámite de la acción de tutela, pueden 

presentarse situaciones en las que la vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales desaparece por diferentes razones, a saber: hecho superado, daño 

consumado o situación sobreviniente8. En estos eventos, se configura el fenómeno de la 

carencia actual de objeto. La SA, en acatamiento de los precedentes constitucionales, ha 

establecido que el hecho superado tiene lugar cuando la orden que pudiese adoptar el 

juez constitucional resulta inocua, comoquiera que el objeto sobre el que recaería se ha 

desvanecido9. En estos casos, la SA ha declarado la carencia actual de objeto por hecho 

superado, sin adentrarse en el análisis de la vulneración alegada10.  

 

5. En el caso concreto, el señor BENÍTEZ SALDAÑA solicitó el amparo de sus derechos 

fundamentales, por cuanto no había recibido respuesta oportuna a su solicitud de LC. En 

                                                           
4 Folio Folios 40-47, expediente JEP. También exhortó a la SJ-SAI para que “evite la prolongación injustificada en el reparto 

y asignación de solicitudes que son de su competencia” teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre el ingreso de las 

solicitudes del interesado y su remisión al despacho de conocimiento. 
5 Folios 65 a 67, ibidem. El accionante fue notificado del fallo de tutela el 9 de septiembre, pero interpuso recurso el 15 

de agosto de 2019. Por tanto, la impugnación se presentó en tiempo (cfr. folio 94 y 96, ibid.).  
6 Folios 57-64, expediente JEP. La apoderada del interesado interpuso recurso apelación contra la Resolución SAI-LC-

LRG-222 de 17 de julio de 2019, mediante escrito del 7 de agosto (ver radicado Orfeo 20191510353892) y lo sustentó en 

memorial del 14 agosto de 2019 (cfr. radicado Orfeo 20191510369352). 
7 En concordancia con y el artículo 53, inciso 2°, de la Ley 1922 de 2018 el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 

artículo 13 de la Ley 1922 de 2018. 
8 Ver, entre otras, Corte Constitucional (C. Const.), sentencias T-107 de 2018, T-170 de 2009 y T-841 de 2011. El primero 

se presenta cuando la accionada satisface las pretensiones de la tutela antes del fallo del juez constitucional y, con ello, 

se disipa la vulneración de los derechos constitucionales (el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 contempla esta 

posibilidad en los siguientes términos: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, 

que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos 

de indemnización y de costas, si fueren procedentes”). La segunda hipótesis consiste en que el daño que se pretendía 

evitar con la tutela se ha concretado y el juez de tutela ya no puede impedir o evitar la consumación del peligro. En este 

evento, la única alternativa posible es resarcir del daño causado (Cfr. C. Const., sentencia SU-225 de 2013). La última 

causal se presenta cuando se modifican los hechos que dieron lugar a la tutela por circunstancias ajenas a la conducta 

de la accionada y, en consecuencia, el actor pierde interés en el resultado del trámite tutelar o es imposible ya satisfacer 

sus pretensiones. En este caso, la decisión del juez constitucional será inane (Cfr. C. Const., sentencia T-017 de 2018. Ver 

también Corte Constitucional, sentencia SU-124 de 2018, núm. 5). 
9 Ver, entre otras, Tribunal para la Paz, Sección de Apelación, sentencias TP-SA 2, 4 y 19 de 2018, y 37, 64, 74 y 93 de 

2019.   
10 Ver, entre otras, las sentencias TP-SA 037 (párr. 11) de 2018 y TP-SA 040 (párr. 8), 074 (párr. 14) y 101 (párr. 29) de 

2019. 
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el trámite de la acción de tutela, la SAI expidió la resolución SAI-LC-LRG 222 del 17 de 

julio de 2019, en la que negó la solicitud del actor, debido a que no acreditó el factor 

personal de competencia. De esta manera, resolvió la situación que motivó la acción de 

tutela. Cualquier orden que profiera la SA, por lo tanto, carece de sentido, en la medida 

que ya desapareció el objeto que motivó la interposición de la acción constitucional. En 

conclusión, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con 

la vulneración de los derechos invocados por BENÍTEZ SALDAÑA. Por ello, la SA 

procederá a declarar tal carencia sin analizar el fondo del asunto.  

 

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, 

 

RESUELVE 

 

Primero. - DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con 

las razones expuestas en esta providencia. 

 

Segundo. - NOTIFICAR el contenido de esta decisión al señor Hernán Javier BENÍTEZ 

SALDAÑA, a su apoderada y a la Sala de Amnistía o Indulto y su Secretaría Judicial. 

 

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

 

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

 

Notifíquese y cúmplase, 

[Firmado en el original] 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ  

Magistrado 

 

        Ausente por situación administrativa 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

        Ausente por situación administrativa 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

         JUAN FERNANDO LUNA CASTRO  

        Secretario Judicial 


