
Sentencia TP-SA 123 del 6 de noviembre de 2019. 

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

Asunto. Mora judicial y certificación como integrante de las FARC-EP. 
 

ACCIÓN DE TUTELA – Procedencia contra actos administrativos que plantean 

controversias asociadas a la justicia transicional. 
Debido a ello, en principio podría pensarse que la tutela no es la vía procedente para perseguir la 

protección de derechos en este caso, por cuanto se dirige contra un acto administrativo. Existen otros 

mecanismos de defensa judicial disponibles en la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, 

por regla general, resultan idóneos y efectivos para plantear estas cuestiones, como el medio de control 

de nulidad y restablecimiento del derecho contra acto administrativo particular, expreso o presunto 

(L 1437/11, art. 138), trámite dentro del cual pueden dictarse, además, medidas cautelares, incluso 

de urgencia cuando se den las condiciones legales para ello (ibidem, art. 229 y ss.). No obstante, sin 

perjuicio de lo anterior, en el caso específico de Luis Alberto ARANGO, la SA considera que su 

demanda es procedente en lo que tiene que ver con la respuesta a las peticiones que él elevó 

directamente ante la OACP. Esto debe ser así, en primer lugar, porque es una persona privada de la 

libertad a la que, por esa razón, se le dificulta interponer demandas ordinarias, cuya presentación 

exige además abogado. En segundo lugar, y de forma complementaria, la procedencia del amparo se 

justifica en que plantea una controversia íntimamente asociada a la justicia transicional, ya que de 

su desenlace dependen los alcances de las competencias del componente de justicia de la transición. 

Así, si es la JEP, y no la justicia contenciosa, la que resuelve en instancias el asunto sub examine se 

maximizan los principios constitucionales de la transición, en especial la naturaleza prevalente de la 

Jurisdicción transicional, y eso debe considerarse relevante para que esta tutela proceda y se resuelva 

de fondo en este foro (AL 1/17 arts trans 5 y 6). Es cierto que, en esta oportunidad, la SA obra como 

juez de tutela, pero es una autoridad judicial que integra la JEP y, debido a ello, está en mejores 

condiciones de ofrecer una solución constitucional coherente con el Sistema Integral de Verdad 

Justicia Reparación y No Repetición.  
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En el asunto de Luis Alberto Arango 

 

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2019 

 

Expediente: 2019340020600373E 1 

Asunto: Mora judicial y certificación como integrante de las FARC-EP 

 

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

formulada por Luis Alberto ARANGO contra el fallo de tutela SRT-ST-304/2019, 

proferido por la Subsección Quinta de Tutelas de la Sección de Revisión (SQT-SR) el 

pasado 12 de septiembre de 2019, y por medio del cual concedió el amparo respecto de 

algunos de sus derechos, y lo negó frente a otros. 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

Una persona que dice haber integrado las FARC-EP, pero cuyo nombre no reposa en 

los listados entregados por esa agrupación al Gobierno Nacional, manifiesta su deseo 

de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como prueba de su 

supuesta membresía, refiere listas y certificaciones elaboradas por un excomandante de 

la guerrilla, quien no fue designado como representante o vocero de la organización. La 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) se negó a certificar su condición de 

rebelde, mientras la Sala de Amnistía e Indulto (SAI) se prepara para responder de 

fondo a tal pretensión. Inconforme con las respuestas recibidas hasta el momento, así 

como con la presunta demora de la Sala de Justicia para resolver sobre el particular, 

interpuso acción de tutela por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, de acceso a la justicia, a la petición y a la igualdad. La SQT-SR concedió el 

amparo únicamente respecto de los dos primeros, luego de evidenciar que la secretaria 

judicial de la SAI no repartió con diligencia la solicitud de sometimiento. La SA 

confirmará parcialmente la decisión. 

                                                 
1 Radicado Orfeo:  2019000705348.  



  

 2 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  
E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 3 7 3 E  

R A D I C A D O  O R F E O :  2 0 1 9 0 0 0 7 0 5 3 4 8  

E N  E L  A S U N T O  D E  A R A N G O  

I. ANTECEDENTES 

 

La acción de tutela y los hechos antecedentes 

 

1. Luis Alberto ARANGO2 pretende acreditarse como antiguo integrante de las 

desmovilizadas FARC-EP y demanda la expedición del acto administrativo de 

certificación correspondiente por parte de la OACP, así como la aceptación de su 

comparecencia ante la JEP por parte de la SAI3. La oficina gubernamental se ha negado 

a satisfacer sus pretensiones, luego de verificar que no se encuentra dentro de los 

listados entregados por el grupo guerrillero al Gobierno Nacional. ARANGO alega que 

Nativel CHANTRE HUILA, excomandante del sexto frente de las FARC-EP y conocido 

bajo el alias de Alirio Morales, lo incluyó en las listas. Agrega que otras personas de las 

que este sujeto dio cuenta fueron aceptadas en la JEP. La OACP se ha mantenido en su 

negativa y le ha explicado al peticionario que CHANTRE HUILA no goza de facultades 

para suscribir los listados, comoquiera que no fue designado como representante o 

vocero de la agrupación insurgente. Igualmente, le informó que, en todo caso, allegó el 

referido documento por fuera del término previsto en la ley. Por su parte, la SAI no ha 

emitido respuesta de fondo dada la dilación en el reparto del escrito. 

 

2.  El 24 de julio de 2019, a través de apoderado judicial, Luis Alberto ARANGO 

instauró acción de tutela contra la OACP, la SAI y el partido político FARC4. Como 

pretensión principal, exigió ser reconocido como antiguo integrante del grupo armado 

organizado. Sostuvo que le han negado esta posibilidad y que, al hacerlo, las entidades 

y órganos demandados lesionaron sus derechos fundamentales al debido proceso, de 

acceso a la justicia, a la petición y a la igualdad5. En su concepto, su condición de 

exguerrillero está probada en (i) su propia declaración, efectuada en acto de confesión; 

(ii) el listado entregado por CHANTRE HUILA al Gobierno Nacional –quien debe ser 

tenido en cuenta como miembro representante de las FARC-EP en virtud de su rol de 

excomandante– y cuya radicación extemporánea no debe perjudicar a ARANGO, al 

tratarse de un hecho fuera de su control, teniendo en cuenta que está privado de la 

libertad, y (iii) las posteriores declaraciones extra juicio rendidas por CHANTRE 

HUILA ante notario público, por medio de las cuales reiteró que el tutelante hizo parte 

del sexto frente de las FARC-EP. Reclamó a la OACP no haber reparado en estas 

específicas circunstancias, y cuestionó que no haya proferido los actos administrativos 

                                                 
2 Identificado con cédula 6281154. Actualmente, se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario y Carcelario de 

Jamundí, Valle del Cauca (COJAM).  
3 Como explicaron la OACP, la SEJEP y la SAI en sus contestaciones a la acción de tutela, Luis Alberto ARANGO no 

solicitó directamente acogimiento a la JEP. En una comunicación radicada ante la OACP, expresó interés por ingresar 

a la presente Jurisdicción. Razón por la cual, la oficina gubernamental remitió su escrito a la SEJEP, quien a su vez lo 

envió a la SAI, en donde finalmente quedó agendado para reparto. 
4 La acción de tutela fue radicada originalmente en las instalaciones de la OACP, y luego remitida a la JEP; entidad 

a la que arribó el 28 de agosto de 2019. C. JEP, fl. 1 y 104.  
5 C. JEP, fl. 2 y ss. 
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de rigor, sino simplemente “oficios-respuesta”. Lo anterior, afirma, frustró sus 

posibilidades de controvertir dos determinaciones: (i) la de negarle a CHANTRE 

HUILA la calidad de miembro representante, y (ii) la de no reconocerlo como 

exintegrante de las FARC-EP. A la SAI le reprochó despachar desfavorablemente su 

solicitud con base en el análisis efectuado por la OACP –ignorando que el órgano que 

respondió a sus reclamos en el mencionado sentido fue la SEJEP, pues la única petición 

en poder de la SAI se encontraba pendiente de reparto para cuando se interpuso la 

tutela6. Adicionalmente, ARANGO adujo que en esta desprotección se encuentra 

comprometida la responsabilidad de la dirección nacional del partido político FARC7.  

 

Trámite de la acción de tutela y decisión de primera instancia 

 

3. El juez de primera instancia vinculó al trámite a la Secretaría Ejecutiva (SEJEP), 

a la Secretaría Judicial General (SEJUJEP) y a la Secretaría Judicial de la SAI (SEJUSAI)8. 

Las entidades y órganos demandados y vinculados contestaron así:  

 

3.1. La SEJEP informó que tiene registro de dos peticiones elevadas por Luis Alberto 

ARANGO, con fechas de radicación del 26 de diciembre de 2017 y del 14 de diciembre 

de 2018, a las que respondió el 26 de enero de 2018 y el 24 de enero de 20199. En la 

primera, el actor interrogó a la JEP por (i) la existencia de una solicitud de 

reconocimiento a su favor, suscrita por Nativel CHANTRE HUILA; (ii) cuál era el efecto 

de ese eventual reconocimiento, y (iii) cómo se tramitan las solicitudes de libertad 

condicionada y qué autoridad de la JEP las decidía. La SEJEP le explicó cuáles eran los 

beneficios aplicables a los ex integrantes de las FARC-EP y los supuestos bajo los cuales 

procedía su aplicación. La segunda solicitud consta de una remisión efectuada por la 

Presidencia de la República, en la que se le informa a la JEP que Luis Alberto ARANGO 

consultó a la OACP si (i) Nativel CHANTRE HUILA está reconocido como integrante 

de las FARC-EP; (ii) si está facultado para reconocer integrantes de la guerrilla para ser 

“postulados” ante el SIVJRNR; (iii) si las persona que CHANTRE HUILA incluyó en los 

listados podrían acceder a la JEP, y (iv) cuáles son los efectos jurídicos de la confesión 

y aceptación del delito de rebelión. La SEJEP le puso de presente, inicialmente, que sus 

                                                 
6 Dijo que “[l]a honorable sala de la JEP que intervino en la actuación [vulneró sus derechos], por impedir el acceso 

a la administración de justicia […] teniendo en cuenta que las solicitudes respectivas estaban acompañadas de la 

cadena documental necesaria e indispensable […] y en especial porque se procedió a probar mediante confesión 

nuestra [sic] condición de guerrillero, situación debidamente documentada se insiste”. C. JEP, fl. 3. 
7 Afirmó que sus derechos habían sido lesionados por “[…] la dirección del partido político FARC por la omisión en 

el cumplimiento del acuerdo, en el tema de la seguridad jurídica de los ex combatientes y cadenas milicianas, […] 

[visto que], al parecer, [CHANTRE HUILA] no tiene el respaldo de la organización armada para cumplir la función 

de miembro representante con facultades para efectuar el reconocimiento de los miembros activos de las FARC, 

situación que debió ser conocida por la dirección procediendo a definir las estrategias necesarias en el campo jurídico 

para evitar que esta situación no afectara los derechos de terceros en condición de prisionalización [sic] […]” 

(subrayado original). C. JEP, fl. 3-4.  
8 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Subsección Quinta de Tutelas. Auto de Sustanciación No. 142 de 

2019. C. JEP, fl. 32 y ss.  
9 C. JEP, fl. 62 y ss. 
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competencias se agotaban en la suscripción del acta de compromiso. No obstante, 

teniendo en cuenta que ARANGO allegó certificaciones con las que pretendía 

demostrar su pertenencia a la guerrilla, la Secretaría remitió su pedimento a la SAI a 

efectos de que esta resolviera sobre el acogimiento del interesado a la JEP. Por último, 

la Secretaría referenció tres comunicaciones suscritas por Nativel CHANTRE HUILA 

en las que relacionó el nombre de Luis Alberto ARANGO como presunto integrante de 

la guerrilla. En todas esas oportunidades, el referido excomandante envió “acta de 

reconocimiento” de los “colaboradores milicianos” del sexto frente de las FARC-EP, 

incluyendo el nombre del tutelante. La SEJEP le informó a CHANTRE HUILA que ella 

no era el órgano encargado para resolver sobre la inclusión de personas en los listados 

de las FARC-EP, por lo cual remitió todas sus peticiones a la OACP.  

 

3.2.  La SAI anotó que existía una solicitud referente a Luis Alberto ARANGO 

pendiente de reparto10. No especificó su contenido, más allá de reseñar que había sido 

remitida a la JEP por parte de la OACP y luego a la SEJUSAI por parte de la SEJEP. Y 

explicó que no había sido posible realizar el reparto de la misma debido a la congestión 

judicial que aqueja a la Sala y la prioridad que esta les asigna a las peticiones de libertad 

condicionada y de amnistía de iure.  

 

3.3. La SEJUJEP hizo un recopilado de las solicitudes elevadas por Luis Alberto 

ARANGO ante la JEP y las respuestas ofrecidas a todas ellas11. Dentro de ese listado, 

reseñó aquella proveniente de la OACP y que luego fue allegada a la SEJUSAI para 

reparto. Por último, expresó que no hay registros de solicitudes o trámites elevados por 

las otras personas a las que el tutelante hizo referencia en su demanda y que, según él, 

habían ingresado a la JEP luego de que Nativel CHANTRE HUILA certificara su 

pertenencia a las FARC-EP.  

 

3.4.  La OACP adujo que, tal como se lo ha manifestado en otras oportunidades al 

accionante, Nativel CHANTRE HUILA no está facultado para determinar quién es o no 

integrante de las FARC-EP, por cuanto no es un miembro representante de la guerrilla 

y tampoco un vocero de esta12. De conformidad con la legislación aplicable, los 

miembros representantes son designados expresamente por la organización armada 

para participar en diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos con el Gobierno 

Nacional (L 418/97, art. 8, parágrafo 1º). Los voceros, por su parte, son personas de la 

sociedad civil que, sin pertenecer al grupo, pero con su consentimiento expreso, 

participan en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos 

(ibidem). De manera que CHANTRE HUILA no goza de tales poderes porque no fue 

voluntad de la guerrilla otorgárselos, y estos tampoco se derivan automáticamente de 

                                                 
10 C. JEP, fl. 66-8. 
11 C. JEP, fl. 69 y 70. 
12 C. JEP, fl. 72 y ss. 
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su militancia o de las labores de comandancia que ejerció en el sexto frente de las FARC-

EP. Adicionalmente, la OACP especificó que el plazo para recibir listados de parte de 

quiénes sí están autorizados para suscribirlos se cerró el 15 de agosto de 2017 –fecha 

anterior a la presentación de los escritos elaborados por CHANTRE HUILA. Manifestó, 

también, que Luis Alberto ARANGO no figura dentro de las listas presentadas por la 

organización rebelde, tal y como la oficina gubernamental se lo ha hecho saber al 

reclamante en respuesta a cada una de sus peticiones. Finalmente, sostuvo que los otros 

sujetos referidos por él tampoco han sido reconocidos como integrantes de la guerrilla, 

ni aparecen registrados en los listados recibidos.  

 

3.5. La SEJUSAI puso de presente la congestión en la que está inmersa13. Dio cuenta 

de la petición originalmente elevada ante la OACP, luego remitida por esta a la SEJEP 

y, finalmente, radicada en la SAI. Precisó que esta se encuentra pendiente de reparto, 

pero anotó que su asignación no va a ser priorizada, pues no contiene ninguna 

pretensión expresa de libertad, amnistía o indulto.  

 

3.6.  La dirección nacional del partido político FARC no contestó a la tutela, a pesar 

de haber sido requerida en una segunda oportunidad luego de que se venciera el 

término originalmente previsto para responder a la demanda14. 

 

4. La SQT-SR profirió sentencia, en la que negó el amparo frente a los derechos de 

petición y a la igualdad, y lo concedió respecto del debido proceso y el acceso a la 

justicia. En relación con los primeros dos, el a quo concluyó que no hubo vulneración, 

pues ARANGO recibió respuesta a cada uno de los derechos de petición que elevó ante 

la OACP y la SEJEP15, y no demostró recibir un trato desigual, pues los sujetos a los que 

hizo referencia, y quienes dijo habían ingresado a la JEP luego de ser reconocidos por 

CHANTRE HUILA, realmente no hacen parte del presente componente judicial16. En 

relación con la vulneración al debido proceso y al derecho a acceder a la justicia, la SQT-

SR determinó que la SEJUSAI no fue diligente en sus tareas secretariales17. Dejó pasar 

siete meses sin repartir la solicitud de acogimiento elevada por ARANGO18. Esta 

petición fue direccionada a la OACP, luego remitida a la SEJEP y, finalmente, radicada 

en la SEJUSAI, a donde arribó el 18 de febrero de 201919. Desde esa fecha se encontraba 

                                                 
13 C. JEP, fl. 50. 
14 C. JEP, fl. 92. 
15 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Subsección Quinta de Tutelas. Sentencia de Tutela SRT-ST-304/2019. 

Párr. 77 y ss.  
16 Ibidem, párr. 135 a 137. 
17 Ibidem, párr. 98 y ss. 
18 En opinión de la primera instancia, era cierto que, a través de esa petición, el actor no pretendía recibir beneficios 

de libertad o amnistía. Así lo expresó en su puño y letra. No obstante, sí demostró estar interesado en que la JEP 

“[…] asuma una postura jurídica definitiva acerca de su sometimiento”, lo que hizo explícito en la demanda de tutela. 

De manera que tal escrito constituye una petición judicial y, en consecuencia, debe dársele el trámite que 

corresponde. Ibidem, párr. 100.  
19 Así lo informó la SEJUSAI en su contestación a la acción de tutela. C. JEP, fl. 50. 
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pendiente de asignación. No habiendo justificación que explicara una tardanza tan 

protuberante –ni siquiera la congestión judicial–, la SQT-SR le ordenó a la secretaría 

repartir la petición dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Además, dispuso 

que el magistrado al que le fuera entregado el caso le informara al reclamante las 

razones del retraso.  

 

5.  La SEJUSAI y la defensa de ARANGO impugnaron la decisión. La secretaria 

judicial puso de presente que, una semana antes del fallo de tutela, repartió la solicitud; 

providencia que le fue notificada al interesado en su lugar de reclusión. No obstante, 

insistió en que la congestión judicial explicaba con suficiencia la tardanza en la 

evacuación de las peticiones represadas. El accionante cuestionó la resolutiva primera, 

así como los fundamentos que la soportan, y con base en los cuales la SQT-SR negó el 

amparo de su derecho fundamental de petición. Expresó que su reproche era más 

amplio y no se restringía al aludido derecho. Por el contrario, tenía que ver con la 

vulneración al debido proceso administrativo. En su entender, la OACP lesionó tal 

garantía cuando se abstuvo de proferir actos administrativos con los que, primero, 

desestimó la condición de CHANTRE HUILA como miembro representante de las 

FARC-EP y su capacidad para suscribir listados ante el Gobierno Nacional y, segundo, 

se negó a acreditarlo a él –a Luis Alberto ARANGO– como antiguo miembro del grupo 

armado. Adicionalmente, el actor solicitó revocar el numeral séptimo del fallo de tutela, 

en el que la SQT-SR ordenó la desvinculación del partido político FARC. En su lugar, 

pidió dar por ciertos los hechos retratados en la demanda –sin especificar cuáles–, 

teniendo en cuenta que el partido no contestó a la acción de tutela.   

 

II. COMPETENCIA 

 

6. Conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 8º transitorio del Acto 

Legislativo 1º de 2017, y en el literal c) del artículo 96 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, 

la sentencia de primera instancia dictada en un proceso de tutela contra la JEP es 

susceptible de impugnación y le corresponde a la SA resolverla. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y PROBLEMA JURÍDICO 

 

7. Luis Alberto ARANGO instauró tutela contra la OACP, la SAI y el partido de las 

FARC por considerar que estos órganos y entidades vulneraron sus derechos 

fundamentales. De acuerdo con los escritos de impugnación allegados por la SEJUSAI 

y por el propio accionante, subsisten reparos frente a la eventual trasgresión de tres de 

estas garantías: los derechos de petición, debido proceso –judicial y administrativo– y 

acceso a la justicia. Ninguno de los impugnantes cuestionó la decisión del a quo sobre el 

derecho a la igualdad, y como la SA no advierte errores ostensibles en este aspecto, 

limitará su análisis a los problemas jurídicos que formula a continuación: (i) ¿Acertó la 
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SQT-SR al conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de 

acceso a la justicia, bajo la premisa de que la SEJUSAI tardó más de siete meses en 

repartir la petición elevada por Luis Alberto ARANGO, a pesar de que, unas semanas 

antes de proferirse el fallo de tutela, dicha dependencia realizó la asignación pendiente? 

Si procede el amparo para solicitar la protección del debido proceso administrativo, la 

SA debe responder lo siguiente: (ii) ¿Vulneró la OACP el derecho fundamental al 

debido proceso por contestar a los escritos formulados por Nativel CHANTRE HUILA 

y Luis Alberto ARANGO a través de “oficios-respuesta”, en los que indicó que se 

trataba de peticiones radicadas por personas que no cumplían con las condiciones 

mínimas para elevar tales pretensiones, y por tanto no acreditó al peticionario como 

exintegrante de las FARC-EP?  

 

IV. FUNDAMENTOS 

 

El amparo debe concederse por la vulneración de los derechos al debido proceso 

judicial y de acceso a la justicia 

 

8. El fallo de primera instancia determinó que la tutela por la violación de los 

derechos fundamentales al debido proceso judicial y de acceso a la justicia, de los que 

es titular Luis Alberto ARANGO, es el mecanismo procedente en este caso para 

remediar la mora judicial. Tal dilación impidió que se diera trámite célere y oportuno a 

las solicitudes judiciales ya presentadas –y que en este caso estaban en proceso de 

reparto–, y dicha omisión no es susceptible de ser controlada por medio de nuevas 

peticiones o a través de la interposición de recursos, justamente porque no hay decisión 

de por medio que controvertir, ni razones para considerar que nuevos escritos van a 

tener mejor suerte20. La SA concuerda con el raciocinio del a quo, visto que ARANGO 

cumple los de procedencia de la tutela en asuntos como este (C.P. art 86), ya que (i) se 

ha comportado activamente y ha impulsado el avance del proceso; (ii) la mora judicial 

no se debe a conductas dilatorias o no es atribuible al incumplimiento de las cargas 

procesales a su nombre, y (iii) satisface los requisitos generales de procedibilidad, como 

subsidiariedad, legitimación por activa y pasiva, relevancia constitucional e inmediatez. 

 

9.  En relación con el fondo, la SQT-SR encontró una vulneración a los derechos al 

debido proceso y de acceso a la justicia, fincada en la demora con la cual la SEJUSAI 

tramitó el caso de Luis Alberto ARANGO. Según la primera instancia, pasaron más de 

siete meses, dentro de la JEP, sin que la petición del demandante fuera repartida a un 

despacho sustanciador de la Sala de Justicia; plazo que juzgó irrazonable e injustificado. 

La SA concuerda con que ha habido una vulneración del derecho al debido proceso.  La 

                                                 
20 Así lo ha sostenido reiteradamente la SA en sede de tutela, citando el precedente de la Corte Constitucional. Ver 

JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias de tutela TP-SA 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29 y 30 de 

2018, y 31, 33, 34 de 2019, entre otras.  
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SEJUSAI desconoció no solo el término legal –el reparto debe ser inmediato21–, sino 

también el plazo razonable de seis meses en el ejercicio de esta tarea secretarial –criterio 

orientador fijado por la jurisprudencia de la SA22–. Por consiguiente, la primera 

instancia tenía razones para amparar al actor frente a la omisión objetiva en la 

asignación oportuna del asunto, y como quiera que la cuestión todavía estaba pendiente 

de una decisión de fondo no podía simplemente considerar el hecho como superado, 

sino que se encontraba facultada para determinar una medida de protección.  

 

10.   No obstante, es igualmente cierto que al momento de dictarse el fallo de primera 

instancia, como lo muestra la secretaria judicial en su impugnación, ya se había 

repartido la solicitud a un despacho de la magistratura, encargado de sustanciarla y 

resolverla.23 Es decir, que el remedio apropiado a la violación de los derechos 

fundamentales no podía ser una orden de repartir las actuaciones, pues esto ya había 

tenido lugar. Con mayor razón sería absurdo confirmar esa orden en segunda instancia, 

toda vez que su inocuidad sería ahora más notoria.24 Lo que corresponde en esta 

oportunidad a la SA es, por tanto, impartir una orden de protección diferente, que se 

ajuste a las características de este caso, tal como ha evolucionado hasta ahora. Hay que 

resaltar entonces, por una parte, que han trascurrido cerca de dos meses desde el 

reparto de la solicitud, sin que se tenga noticia de una decisión de fondo sobre la misma. 

Por otra parte, debe destacarse que en este proceso de tutela no se han expuesto 

argumentos que lleven a la SA a concluir que se trate de una cuestión procesal o 

sustantivamente compleja. Y, finalmente, cabe señalar que, a partir de un examen 

preliminar y prima facie de lo que plantea, es factible prever que la toma de una decisión 

en esta materia no debería requerir el agotamiento pleno de los intervalos en principio 

máximos para sometimientos o beneficios provisionales de personas que invocan la 

condición de comparecientes obligatorios. Por todos estos motivos, la manera de 

remediar el desconocimiento previamente demostrado del debido proceso, es ordenarle 

a la SAI que resuelva la solicitud del actor dentro de los 10 días siguientes a la 

notificación del presente fallo, con los elementos obrantes. La SA, en ejercicio de sus 

funciones como juez de segunda instancia, realizará esta corrección.  

 

 

 

 

                                                 
21 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias de tutela TP-SA 8, 11, 23, 25 y 29 de 2018, entre otras. 
22 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias de tutela TP-SA 23 y 25 de 2018 y 41 de 2019, entre 

otras. 
23 C. JEP, fl. 137 y ss.  
24 Así lo ha sostenido reiteradamente la SA en casos pasados y análogos. Ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de 

Apelación. Sentencias de tutela TP-SA 21 (párr. 44) y 23 (párr. 99) de 2018, entre otras. 
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No prospera el amparo de los derechos de petición y al debido proceso 

administrativo, y la tutela es improcedente en esta ocasión para invocar la protección 

de los derechos de Chantre Huila 

 

11.  ARANGO interpuso tutela contra la OACP por considerar que vulneró sus 

derechos de petición y al debido proceso administrativo al no responder, por medio de 

actos administrativos favorables, a sus peticiones ni a las de CHANTRE HUILA, sino a 

través de “oficios-respuesta” negativos. En opinión del demandante, estas 

comunicaciones son insatisfactorias e injustas, en cuanto demuestran que las decisiones 

no fueron producto de procedimientos administrativos ni son susceptibles de 

recursos25. ARANGO exigió, además, que esos actos administrativos –bajo el supuesto 

de que se hayan proferido y él no tuviera noticia de su existencia– fueran notificados al 

excomandante del sexto frente, a las personas bajo su mando y al partido político que 

surgió de la desmovilización de la guerrilla. La SA considera, por el contrario, en primer 

lugar, que en esta ocasión no concurre motivo sustantivo para sostener que lo contenido 

en el oficio-respuesta no es, en sentido jurídico estricto, un acto administrativo. Se trata, 

evidentemente, de una manifestación de la administración, en la cual se le comunica 

que no está incluido en los listados presentados por los representantes autorizados de 

las FARC-EP, y que en la práctica implica que, conforme al orden jurídico, no se 

encuentra dentro del universo de quienes pueden ser acreditados por la OACP como 

exintegrantes de dicha organización. Así, más allá de cuál sea la denominación de lo 

emitido por dicha Oficina, la respuesta que se le dio al tutelante es un acto 

administrativo, susceptible de ser cuestionado ante la justicia en tal calidad.  

 

12. Debido a ello, en principio podría pensarse que la tutela no es la vía procedente 

para perseguir la protección de derechos en este caso, por cuanto se dirige contra un 

acto administrativo. Existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles en la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo que, por regla general, resultan idóneos y 

efectivos para plantear estas cuestiones, como el medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra acto administrativo particular, expreso o presunto 

(L 1437/11, art. 138), trámite dentro del cual pueden dictarse, además, medidas 

cautelares, incluso de urgencia cuando se den las condiciones legales para ello (ibidem, 

art. 229 y ss.). No obstante, sin perjuicio de lo anterior, en el caso específico de Luis 

Alberto ARANGO, la SA considera que su demanda es procedente en lo que tiene que 

ver con la respuesta a las peticiones que él elevó directamente ante la OACP. Esto debe 

ser así, en primer lugar, porque es una persona privada de la libertad a la que, por esa 

razón, se le dificulta interponer demandas ordinarias, cuya presentación exige además 

abogado26. En segundo lugar, y de forma complementaria, la procedencia del amparo 

                                                 
25 C. JEP, fl. 21.  
26 De acuerdo con la Corte Constitucional, “[t]oda persona privada de la libertad, sin importar cuál sea su 

condición, se encuentra en relación especial de sujeción”. Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2013. 
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se justifica en que plantea una controversia íntimamente asociada a la justicia 

transicional, ya que de su desenlace dependen los alcances de las competencias del 

componente de justicia de la transición. Así, si es la JEP, y no la justicia contenciosa, la 

que resuelve en instancias el asunto sub examine se maximizan los principios 

constitucionales de la transición, en especial la naturaleza prevalente de la Jurisdicción 

transicional, y eso debe considerarse relevante para que esta tutela proceda y se 

resuelva de fondo en este foro (AL 1/17 arts trans 5 y 6). Es cierto que, en esta 

oportunidad, la SA obra como juez de tutela, pero es una autoridad judicial que integra 

la JEP y, debido a ello, está en mejores condiciones de ofrecer una solución 

constitucional coherente con el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No 

Repetición.  

 

13.  Pese a que, según esto, el amparo es procedente, la SA no advierte, en el proceder 

cuestionado de la OACP, desconocimiento alguno de los derechos fundamentales del 

actor. Una respuesta de la administración no vulnera derechos fundamentales de las 

personas únicamente porque se encuentre consignada en un documento formalmente 

denominado “oficio-respuesta”. No es de ello, de la forma, sino de la naturaleza de la 

contestación, que depende si era un acto administrativo. Era un acto administrativo, 

conforme a lo antes indicado. Si allí no se consignó cuáles recursos administrativos 

cabían en su contra, eso no implica una violación del derecho de defensa, habida cuenta 

de que, con independencia de esa circunstancia, las personas pueden acudir a la justicia 

a cuestionarlo, bien ante la jurisdicción contenciosa o, excepcionalmente, ante el juez de 

tutela cuando se den las condiciones constitucionales para ello.  

 

14.  Por lo demás, a diferencia de lo que plantea el accionante, no era obligación de 

la OACP acreditar a cualquier individuo como miembro de las FARC-EP, solo por el 

hecho de que algunos integrantes de esa organización aleguen que aquel conformó la 

guerrilla. Por el contrario, a ese organismo le corresponde verificar si los sujetos están 

inscritos en los listados entregados al Gobierno Nacional por los miembros designados 

por las FARC-EP para ese fin, y si además verdaderamente hicieron parte del grupo 

armado. Así lo establecen el Acto Legislativo 1 de 2017, las Leyes 1957 de 2019 y 1820 

de 2016, los Decretos 1081 de 2015, 1174 de 2016 y 1753 de 2016, y el propio AFP.27 De 

                                                 
27 . Estas disposiciones coinciden en señalar que el Gobierno Nacional determinará la pertenencia a las FARC-EP 

“[…] previa entrega de listados por dicho grupo […]” (AL 1/17, art. 5º trans., inc. 1º), y que esos documentos “[…] 

serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz” (L 1820/16, art. 17.2, 22.2 y 29.1; L 1957/19, 

art. 63, inc. 6 y 7). El Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1753 de 2016, explicita que la emisión de actos 

administrativo de reconocimiento se realiza únicamente respecto de personas mencionadas en los listados 

entregados por los voceros o representantes del grupo armado, cuando dispone que “[l]as listas de que trata el 

artículo anterior serán recibidas y aceptadas por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe, sin perjuicio de las 

verificaciones correspondientes, mediante un acto administrativo formal que hará las veces de certificación de 

pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate” (art. 2.3.2.1.2.5). Es indudable, entonces, 

que el proceso administrativo de certificación del que participa el Comité Técnico Interinstitucional –creado por el 

Decreto 1174 de 2016 con la función de apoyar, tecnificar y fortalecer los trabajos de la OACP– es exclusivo para 

sujetos cuyos nombres reposan en los referidos listados, pues es solo respecto de estos que el mencionado Comité 

adelanta el “[…] registro, procesamiento, análisis y cruce de los datos e informaciones necesarios para apoyar la labor 
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modo que, frente a quienes no están registrados en las listas oficiales, la OACP no está 

compelida a proferir actos de acreditación, visto que dichos reclamantes no reúnen las 

condiciones mínimas para exigir un pronunciamiento de esa naturaleza. Basta con 

informarles que no reúnen los requisitos para obtener tal certificación, sin que se 

observe en una respuesta de esta índole una vulneración del derecho fundamental de 

petición o al debido proceso administrativo Y eso fue lo que ocurrió en el presente caso, 

sin que se constate, en esto, desprotección atribuible a los entes demandados. Por ende, 

la SA negará la tutela de esta garantía.  

 

15.   En cuanto al amparo instaurado por ARANGO para pedir la protección los 

derechos de petición que, según la demanda, Chantre Huila dirigió a la oficina 

gubernamental, esta Sección lo considera improcedente. El señor ARANGO carece de 

legitimación en la causa por activa, pues invoca derechos de otra persona sin 

encontrarse habilitado para ello en virtud de poder y sin que concurran los requisitos 

legales para la aplicación de la agencia oficiosa, en tanto no obran pruebas dentro del 

expediente para asumir razonablemente que Chantre Huila no esté en condiciones de 

promover a nombre propio la defensa de sus derechos (Dcto 2591/191 art 10).  

  

Tampoco prospera el amparo frente a las omisiones del partido político de las FARC 

 

16.  Luis Alberto ARANGO afirmó desconocer “en forma integral” si la OACP profirió 

acto administrativo con el propósito de no reconocer a Nativel CHANTRE HUILA 

como miembro representante de la guerrilla y, si así ocurrió, dijo ignorar si la oficina 

notificó esa decisión a todos los interesados, incluyendo a la dirección nacional del 

partido FARC28. Preguntó, entonces, si la colectividad estaba al tanto de esa situación y, 

si lo estuvo, la interrogó por las actividades desarrolladas con el propósito de “superar 

un escollo de esa dimensión político jurídico [sic]”29. Adicionalmente, concluyó que, si la 

dirección permaneció inactiva en el ejercicio de las mencionadas tareas, generó “[…] 

una fragmentación en el proceso de paz, debido a que por elementales razones conociendo la 

decisión excluyente del comandante ALIRIO MORALES debieron inmediatamente, o presentar 

recursos legales o designar otra persona con calidades para ser miembro representante y 

cumplir con la misión legal del reconocimiento”30 (mayúsculas y énfasis añadido). 

Asimismo, y bajo el mismo supuesto, la acusó de promover “[…] una especial 

desprotección jurídicas de los combatientes del Frente IV de las FARC que prácticamente 

quedamos excluidos […]”31.  

                                                 
de verificación […]” (D 1174/16, art. 3). Así quedó previsto desde la celebración del AFP, cuando las partes firmantes 

acordaron que “[…] una vez las FARC-EP hagan entrega del listado de todos los y las integrantes que hagan parte 

de su organización, incluyendo a las milicias, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de revisión y contrastación de 

la información contenida en el mismo” (AFP, punto 3.2.2.4, párr. 2). 
28 C. JEP, fl. 8 y 9. 
29 C. JEP, fl. 23.  
30 C. JEP, fl, 26 y 27. 
31 C. JEP, fl. 27. 
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17.  La dirección del partido no contestó a la acción de tutela, a pesar de ser 

conminada a ello por la SQT-SR en dos oportunidades. Posteriormente, fue 

desvinculada del proceso, pero el a quo le hizo un requerimiento para que en el futuro 

contestara a las demandas dirigidas en su contra. Luis Alberto ARANGO impugnó esa 

determinación tras estimar que el juez debió aplicar la presunción de veracidad 

contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y que reza así: “[s]i el informe no 

fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a 

resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. No obstante, no 

es claro el objetivo que persigue el tutelante con el citado reproche, pues en la demanda 

de amparo no planteó hechos concretos que involucren al partido FARC, sino preguntas 

y suposiciones. Dijo desconocer si el movimiento político estaba enterado de las 

determinaciones de la OACP, e indagó por las acciones que emprendió el partido para 

corregir la situación. Luego se aventuró a decir que, si las FARC supo y no hizo nada, 

incumplió el acuerdo y desamparó a los integrantes del sexto frente. Pero estas últimas 

aseveraciones no son hechos, sino conclusiones jurídicas que extrajo ARANGO del 

escenario hipotético que él mismo planteó.  

 

18.  Lo primero que advierte la SA es que le es factible pronunciarse sobre el 

comportamiento procesal del partido FARC, a pesar de que en la primera instancia se 

ordenó la desvinculación del mismo, pues la organización política tuvo la posibilidad 

de ejercer su derecho a la defensa, sin perjuicio de que haya decidido desaprovechar 

esa oportunidad. Seguidamente, considera la Sección que la tutela interpuesta por Luis 

Alberto ARANGO contra las FARC es procedente. Según lo previsto en el Decreto 2591 

de 1991, los ciudadanos tienen derecho a formular tutelas contra quienes dirigen una 

organización privada, siempre y cuando “[…] tenga[n] una relación de subordinación o 

indefensión con tal organización” (art. 42). Así ocurre, ciertamente, entre ARANGO y el 

partido FARC, por cuanto este último presuntamente imposibilitó la acreditación del 

interesado como exguerrillero dada la manera en la que conformó las listas que luego 

envió con dirección al Gobierno Nacional. 

 

19.  Bajo ciertas circunstancias, y solo hipotéticamente, podrían darse por ciertos los 

hechos descritos en la demanda. Pero si así fuera, esto no tendría la virtualidad para 

impactar la resolución del caso. Si el a quo hubiera interpretado las suposiciones del 

accionante como afirmaciones de hechos, carecería de razones para pronunciarse al 

respecto, más allá de aplicar, en abstracto, la aludida presunción de veracidad. Es 

perfectamente coherente que el partido FARC, luego de enterarse que a CHANTRE 

HUILA no le aceptaron los listados que presentó, no haya tomado medidas correctivas. 

Todo parece indicar que la agrupación resolvió, en un primer momento, no otorgarle al 

mencionado excomandante la calidad de miembro representante y, al tomar esa 

decisión, fue su voluntad negarle facultades para conformar y presentar listas. La Ley 
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418 de 1997 establece que la vocería y la representación de un grupo armado organizado 

no es automática, ni se deriva de labores anteriores de liderazgo –incluida la 

comandancia militar–, sino que requiere de designación expresa (art. 8, parágrafo 1º). 

Lo que sucedió con el rechazo de las listas fue, por ende, el resultado previsible de una 

determinación previa de la dirección del antiguo grupo armado, y ahora partido 

político, en ejercicio de la autonomía que la ley le reconoce en el marco de un proceso 

de negociación de paz.  

 

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 de la Ley, 

 

V. RESUELVE 

 

Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia de tutela SRT-ST-304/2019 de 

la Subsección Quinta de Tutelas de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, 

proferida el 12 de septiembre de 2019 en el asunto de Luis Alberto Arango. En 

consecuencia, CONFIRMAR la concesión del amparo frente a los derechos al debido 

proceso y a acceder a la justicia, así como la negativa de la tutela del derecho de petición, 

pero REVOCAR la orden de reparto.  

 

Segundo.- En su lugar, ORDENAR a la Sala de Amnistía e Indulto que, en un plazo 

máximo de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo, resuelva de 

fondo sobre la solicitud judicial que concierne a Luis Alberto Arango, con los elementos 

con los que cuente. 

 

Tercero.- NOTIFICAR esta decisión a Luis Alberto Arango, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 6.281.154, y recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario de 

Jamundí, Valle del Cauca, a su apoderado y a las entidades y órganos demandados.  

 

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

 

Quinto.- ADVERTIR que contra la presente providencia no procede recurso alguno.  

 

Comuníquese y cúmplase, 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

Ausente por situación administrativa 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 
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Ausente por situación administrativa 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 


