
Sentencia TP-SA 122 del 15 de octubre de 2019. 

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

Gamboa, Rodolfo Arango. 

Asunto. Impugnación de la sentencia de tutela proferida el 3 de septiembre de 

2019 por la Sección con Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. 

 
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO - Si esto ocurre, se 

hace innecesario emitir un pronunciamiento de fondo debido a que cualquier orden 

de protección proferida por el juez constitucional sería inocua o caería en el vacío. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

SENTENCIA TP-SA 122 de 2019 

 

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2019 

 

Demandantes: Corina Duque Ayala y  

José Edwin Hinestroza   

Asunto: 

 

Impugnación de la sentencia de tutela proferida el 3 

de septiembre de 2019 por la Sección con 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad  

Fecha de reparto: Septiembre 23 de 2019 

 

Procede la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz a resolver la 

impugnación presentada por Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO contra la sentencia de tutela n.° TP-SCRVR-ST-015 

de 3 de septiembre de 2019, por medio de la cual la Sección con 

Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz negó 

el amparo pretendido por los demandantes.  

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

El 3 de abril de 2019, los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO presentaron acción de tutela con el fin de obtener la 

protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de 

justicia y al debido proceso sin dilaciones injustificadas, los cuales habrían 

resultado presuntamente vulnerados por la mora en que incurrió la Sección de 

Revisión en resolver de fondo la acción de amparo interpuesta por los mismos 

demandantes el 21 de marzo de 2019 contra los integrantes de la Sala Plena de 

la Jurisdicción Especial para la Paz. Estando en curso la acción de tutela, la 

Sección de Revisión satisfizo lo pretendido por los demandantes al tramitar y 

decidir las peticiones que presentaron en el marco de la primera acción de 
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amparo, razón por la cual se presenta una carencia actual de objeto por hecho 

superado.  

ANTECEDENTES 

 

1. El 3 de abril de 2019, los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO presentaron acción de tutela ante la Corte 

Constitucional con el fin de obtener la protección de sus derechos 

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

sin dilaciones injustificadas. En sustento de su petición, manifestaron que el 

21 de marzo de 2019 promovieron otra acción de amparo ante la Sala Plena de 

la Jurisdicción Especial para la Paz por haber omitido vincularlos a la 

institución en calidad de magistrados suplentes y por haber incluido en el 

reglamento interno unas normas que cercenaron sus funciones, al convertirlos 

en “simples conjueces ad honorem”. Agregaron que su petición incluía una 

solicitud para que se adoptaran medidas provisionales de protección “teniendo 

en cuenta la gravedad de la situación y el daño que se está causando a los usuarios de 

la JEP y a los suscritos”, así como una recusación contra todos los magistrados 

titulares de la JEP, la cual debía ser resuelta de forma prioritaria con el fin de 

que la actuación “fuera enviada a la Corte Constitucional, entidad competente para 

resolver la tutela impetrada”.  Indicaron que pese a todo lo anterior, a la fecha de 

presentación de esta nueva acción de tutela desconocían la suerte de la 

primera de ellas y de sus solicitudes de recusación y de medida provisional, 

“a pesar de haber transcurrido más de diez (10) días hábiles desde su presentación” (f. 

2-3 c. único)1.  

 

2. El 30 de abril de 2019 la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió 

remitir la acción de tutela al Tribunal para la Paz con el fin de que avocara su 

conocimiento (f. 26-27 c. único).  

 

3.  El 15 de mayo de 2019, mediante auto de sustanciación n.° 089, la 

Subsección Quinta de Tutelas de la Sección de Revisión decidió no avocar 

conocimiento de la acción de tutela y remitirla por competencia a la Sección 

de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad (SCRVR) del Tribunal para la Paz. Esta decisión se adoptó en 

consideración a que “la nueva acción de tutela se presentó a raíz de que aún no se 

                                                 
1 La acción de tutela del 3 de abril de 2019, también incluyó una solicitud de medidas provisionales 

de urgencia, consistente en que se estudiara la recusación de manera inmediata, “con el fin de no 

hacer más gravosa la situación de los accionantes”. Esta solicitud fue negada por la SCRVR mediante 

auto de 22 de agosto de 2019 (f. 98-99 c. único).  
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ha resuelto la presentada el 21 de marzo de 2019 y que el trámite de esta ha sido 

asumido por la Sección de Revisión” (f. 30-32 c. único). 

 

4. La tutela fue admitida por la SCRVR el 22 de agosto de 2019 (f. 93-94 c. único) 

y de su contenido se corrió traslado a la Sección de Revisión del Tribunal para 

la Paz, que procedió a contestarla indicando que la primera acción de amparo 

interpuesta por los demandantes se decidió, luego de que se resolvieran los 

impedimentos presentados por la mayoría de sus integrantes, mediante fallo 

del 26 de junio de 2019, que fue impugnado por la Secretaría Ejecutiva de la 

JEP. En tal virtud, pidió que se negaran las pretensiones de los demandantes, 

pues la Sección de Revisión no ha incurrido en ninguna conducta vulneradora 

de sus derechos fundamentales (f. 104-105 c. único). 

 

5. El 3 de septiembre de 2019, la SCRVR profirió sentencia de primera 

instancia, mediante la cual negó el amparo pretendido por los demandantes 

por considerar que el derecho de acceso a la administración de justicia no 

había sido vulnerado porque la primera acción de tutela fue admitida y 

tramitada por la JEP. Asimismo, señaló que, aunque la decisión no se produjo 

dentro del plazo legalmente previsto para ello, tal hecho se explica por 

circunstancias excepcionales que obligaron a adelantar una serie de 

actuaciones adicionales, que a la postre redundaron en beneficio de los actores 

(f. 137-145 c. único):  

 
(…) si bien los accionantes activaron el ejercicio de la acción constitucional, 

también, indirectamente pusieron en movimiento y en cadena, la declaratoria de 

una serie de impedimentos por parte de los magistrados de la Sección (…), por lo 

que el plazo razonable, en el caso concreto, marca los límites del análisis, el cual 

no podría tener como referencia los plazos normales que establece el Decreto 2591 

de 1991 (…). ǁ En ese orden de ideas se puede sostener que del análisis del trámite 

dado a la acción de tutela presentada por los ciudadanos Corina Duque Ayala y 

José Edwin Hinestroza Palacio, no obstante el capítulo de impedimentos que 

adicionó en su trámite unas etapas que demoran los plazos de solución de la 

misma, y que a juicio de esta Sección resultaban imposibles de eludir, buscaron 

ante todo rodear a los accionantes de todas las garantías previstas en la 

Constitución, por lo que se concluye que no ha habido una afectación real de los 

derechos fundamentales.  

 

6. El 9 de septiembre de 2019, los actores presentaron escrito de 

impugnación, mediante el cual pidieron la revocatoria del fallo de primera 

instancia por considerar que sí hubo una violación de sus derechos al debido 

proceso y al plazo razonable en el trámite y la resolución de la primera acción 
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de tutela. Lo primero, por cuanto no fueron notificados del auto admisorio y 

del que resolvió las medidas cautelares de urgencia. Tampoco conocieron la 

“sentencia de 26 de junio y/o julio de 2019”, ni los autos que se profirieron con 

ocasión de los impedimentos, lo cual los privó de la posibilidad de 

controvertirlos. Lo segundo, en razón a que hubo una demora de más de 

cuatro meses en el trámite de la acción de tutela presentada el 21 de marzo de 

2019, la cual no está justificada teniendo en cuenta que “muchos de los 

impedimentos allí presentados se hicieron de manera colectiva, por lo que esta 

argumentación es a todas luces falaz” (f. 149-150 c. único).  

 

7. La impugnación se concedió en el efecto devolutivo mediante auto de 

sustanciación n.° TP-SCRVR-AI-003 de 11 de septiembre de 2019 (f. 152 c. único). 

 

COMPETENCIA 

 

8. La Sección de Apelación es competente para conocer de la impugnación 

presentada por los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO contra la sentencia de tutela n.° TP-SCRVR-ST-015 

de 3 de septiembre de 2019, proferida por la Sección con Reconocimiento de 

Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8 transitorio de la Constitución, introducido por el 

Acto Legislativo 01 de 2017, y 96 literal c) de la LEJEP. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

9. De conformidad con los medios de prueba visibles dentro del expediente, 

se tienen demostradas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:  

 

9.1. El 21 de marzo de 2019, los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO presentaron acción de tutela contra los integrantes 

de la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el objeto de que se 

ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a “ejercer las 

funciones asignadas en el Acuerdo Final para la Paz”. En el mismo escrito, los 

actores manifestaron recusar a todos los demandados, por lo que solicitaron 

que “se tramit[ara] en Sala Plena Extraordinaria la petición de recusación con miras 

a cumplir los términos perentorios establecidos para el trámite de tutelas –10 días 

hábiles– so pena de incurrir en falta disciplinaria”. Como medida provisional de 

urgencia, los demandantes solicitaron lo siguiente (f. 4-22 c. único): 
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(…) ordenar a la SALA PLENA la incorporación inmediata de los magistrados 

suplentes para que puedan cumplir con sus funciones de reforzamiento y dar así 

una respuesta efectiva al exhorto del Consejo de Estado del pasado 22 de febrero de 

2019[2]. ǁ En segundo lugar, que se ordene la inaplicación del reglamento interno 

en lo relativo a la limitación de las funciones de los suplentes y la movilidad 

horizontal y vertical autorizada (…).  

 

9.2. La acción de tutela correspondió por reparto al presidente de la Sección de 

Revisión del Tribunal para la Paz, quien en decisión de 26 de marzo de 2019 

rechazó la solicitud de recusación con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, al tiempo que se declaró impedido para 

conocerla por considerar que estaba incurso en la causal establecida en el 

numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 (f. 106-109 c. único).  

 

9.3. Los restantes integrantes de la Sección de Revisión, con excepción de uno 

de ellos, también se declararon impedidos para conocer de la acción de tutela. 

Por tal razón, el 26 de abril de 2019, la magistrada solicitó por escrito al órgano 

de gobierno de la JEP que estudiara la posibilidad de integrar una subsección 

plural para decidir los impedimentos, habida cuenta de que ello no podía 

hacerse de manera unipersonal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

40 del Reglamento de la JEP (documento consultado vía Orfeo).  

 

9.4. En respuesta a la solicitud anterior, el órgano de gobierno, en sesión de 28 

de mayo de 2019, seleccionó a una de las magistradas de la Sección de 

Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para que tramitara 

y resolviera en conjunto con su colega de la Sección de Revisión los 

impedimentos presentados, lo cual ocurrió el 6 de junio de 2019. La decisión 

consistió en negar los impedimentos y ordenar a la Secretaría Judicial de la 

Sección de Revisión que procediera con el reparto de la tutela (documentos 

consultados vía Orfeo).  

 

9.5. La tutela se repartió y de ella se avocó conocimiento el 12 de junio de 2019. 

En la misma decisión, la Sección de Revisión decidió negar la medida 

provisional solicitada por los actores en consideración a que “no refulge la 

amenaza de un daño irreparable que amerite decretar desde la admisión de la demanda 

las órdenes solicitadas, sobre todo cuando esos pedimentos guardan identidad con la 

                                                 
2 Dice la tutela que “el 22 de febrero de 2019, el Consejo de Estado, en un fallo que resolvió un habeas 

corpus de un postulado a la JEP, exhortó a la Sala Plena de la JEP a diseñar, dentro de los diez días 

siguientes, un plan de acción o de descongestión para tramitar las 6.200 solicitudes de amnistía que se 

encontraban represadas”.  
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pretensión principal esbozada en la acción constitucional, la cual se decidirá en la 

respectiva sentencia” (f. 110-112 c. único). 

 

9.6. El 26 de junio de 2019, la Sección de Revisión resolvió la acción de tutela 

promovida por Corina DUQUE y José Edwin HINESTROZA en los siguientes 

términos (f. 137-145 c. único):  

 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos 

fundamentales “a la dignidad humana, a ocupar el cargo para el cual fueron 

elegidos, al trabajo, a la igualdad, a ejercer las funciones asignadas en el Acuerdo 

Final para la Paz, a ser tratados sin discriminación alguna y a gozar de garantías 

judiciales”, invocados por los [actores], conforme a lo expuesto en la parte 

motiva de esta providencia. ǁ SEGUNDO: NEGAR, por ausencia de 

vulneración, el amparo del derecho fundamental de petición invocado por los 

[actores], conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ǁ 

TERCERO: NEGAR la pretensión de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, dirigida 

a que se compulse copias de la presente actuación con destino a la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria de la Rama Judicial, de acuerdo a lo expuesto en la 

parte motiva de esta providencia.  

 

9.7. La Secretaría Ejecutiva de la JEP impugnó el numeral tercero de la parte 

resolutiva del fallo de tutela el 3 de julio de 2019, pero posteriormente desistió 

de ello mediante escrito presentado el 2 de agosto siguiente. La Sección de 

Apelación aceptó el desistimiento por medio del auto TP-SA 029 de 2019 

(documentos consultados vía Orfeo).  

 

9.8. El 9 de septiembre de 2019, Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO solicitaron por escrito la anulación de todo lo 

actuado aduciendo que no fueron notificados de las múltiples providencias 

proferidas en el curso del trámite de la acción de tutela, incluyendo el fallo 

mismo (auto de 27 de septiembre de 2019, documento consultado vía Orfeo).  

 

9.9. La petición de nulidad fue resuelta por la Sección de Revisión el 27 de 

septiembre de 2019. El auto señala que, si bien se produjo una “falla 

comprobada” en el trámite de la tutela dado que las notificaciones fueron 

enviadas por error a un correo electrónico distinto al suministrado por la 

señora Corina DUQUE, ésta no tenía la entidad suficiente para invalidar la 

totalidad de la actuación sino únicamente las comunicaciones enviadas para 

notificar el fallo de tutela, debido a que (i) los autos que decidieron sobre los 

impedimentos y recusaciones no son susceptibles de recurso alguno, por lo 

que la falta de notificación no generó ninguna afectación de su derecho al 
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debido proceso y a la defensa; (ii) la nulidad solo se configura cuando se deja 

practicar en debida forma la notificación del auto admisorio de la demanda al 

demandado, no al demandante, debido a que este último conoce de la 

existencia del litigio y del contenido de la demanda; (iii) los errores en la 

notificación del fallo privaron a la actora –no así al señor HINESTROZA quien 

sí fue notificado en debida forma– de la posibilidad de impugnarlo, “más aun 

cuando la decisión fue contraria a sus pretensiones”.  Por ello, en la parte resolutiva 

de la decisión, la Sección de Revisión dispuso lo siguiente (auto de 27 de 

septiembre de 2019, documento consultado vía Orfeo):  

 

PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir del acto 

de comunicación remitido para efectos de la notificación del fallo de tutela del 26 

de junio de 2019 a la ciudadana CORINA DUQUE AYALA (…). ǁ SEGUNDO: 

REMITIR el expediente a la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión para que 

proceda a subsanar la irregularidad anotada en la parte motiva de esta decisión.  

 

9.10. La decisión anterior fue comunicada a los demandantes mediante los 

oficios n.° OTSJ-5152 y OTSJ- 5153 del 1 de octubre de 2019 (documentos 

consultados vía Orfeo).   

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

10. Corresponde a la Sección de Apelación establecer si se presenta una 

carencia actual de objeto por hecho superado teniendo en cuenta que la 

Sección de Revisión ya resolvió de fondo la acción de tutela interpuesta el 21 

de marzo de 2019 por los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO contra los integrantes de la Sala Plena de la 

Jurisdicción Especial para la Paz.  

 

 

FUNDAMENTOS 

 

11. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona podrá 

ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus 

derechos fundamentales, cuandoquiera que éstos resulten amenazados o 

vulnerados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas. 

 

12. En ciertas circunstancias la protección pretendida puede perder su objeto 

durante el trámite de la tutela. Ello ocurre cuando se presentan los fenómenos 

de hecho superado o de daño consumado.  
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13. Se está frente a un hecho superado cuando “durante el trámite de amparo las 

acciones u omisiones que amenazan el derecho fundamental desaparecen por la 

satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a 

impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues el derecho ya no 

se encuentra en riesgo”3. El daño consumado, por su parte, se presenta cuando 

se genera la afectación que se pretendía evitar con la orden de protección del 

juez de tutela, debido a que no se conjuró oportunamente la vulneración del 

derecho4. 

 

14. Cualquiera de estos eventos causa la extinción del objeto jurídico del 

amparo. Si esto ocurre, se hace innecesario emitir un pronunciamiento de 

fondo debido a que cualquier orden de protección proferida por el juez 

constitucional sería inocua o caería en el vacío.  

 

15. En este caso, los señores Corina DUQUE AYALA y José Edwin 

HINESTROZA PALACIO interpusieron acción de tutela por considerar que 

sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al plazo 

razonable habían resultado vulnerados como consecuencia de la mora en que 

incurrió la Sección de Revisión al tramitar y decidir las peticiones que 

presentaron en el marco de la acción de amparo promovida el 21 de marzo de 

2019 contra los miembros de la Sala Plena de la JEP.  

 

16. Pues bien, las pruebas aportadas a la presente actuación demuestran que 

la Sección de Revisión ya resolvió de fondo cada una de esas peticiones. Así, 

la recusación se rechazó el 26 de marzo de 2019, mientras que la solicitud de 

medida provisional de urgencia se denegó el 12 de junio siguiente. Finalmente, 

el fallo de instancia –el cual fue denegatorio de las pretensiones de los 

demandantes– se expidió el 26 de junio de 2019.  

 

17. Con fundamento en lo expuesto, la Sección de Apelación considera que en 

el caso concreto operó la carencia actual de objeto por hecho superado debido 

a que el objeto de la acción de tutela ya se satisfizo y, por lo tanto, ha cesado 

la presunta vulneración al derecho al debido proceso que dio origen a la 

acción, esto es, la derivada de la presunta dilación injustificada en la que 

habría incurrido la Sección de Revisión.  

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia SU- 124 de 2018. En el mismo sentido, véase la sentencia T-311 

de 2012.  
4 Ibídem. En el mismo sentido, véase la sentencia T-576 de 2008.  
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En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Constitución y la Ley,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y al Ministerio 

Público en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO: Cumplido lo anterior, REMITIR el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Presidente de la Sección de Apelación 

 

 

 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada  

 

 

      

 

 

RODOLFO ARANGO 

RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 

 


