
Sentencia TP-SA 127 del 13 de noviembre de 2019. 

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Rodolfo Arango, Patricia Linares, Danilo 

Rojas. 

Asunto. Impugnación de la Sentencia de tutela SRT-ST-308 de 2019, proferida por 

la Sección de Revisión el 16 de septiembre de 2019. 

 

TUTELA CONTRA OMISIONES JUDICIALES -  

La acción procede cuando la administración de justicia no ha dado respuesta a las solicitudes de las 

partes, pues ante su silencio no cabe interponer recurso alguno, dejando a la persona en una situación 

de desprotección que la acción de tutela está llamada a remediar.  La SA, citando la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, afirma que la acción de tutela contra omisiones judiciales procede si se 

satisfacen los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.  En estos eventos, de acuerdo con el 

precedente de la SA, “se evidencia la existencia de un estado de indefensión por la ausencia de un 

mecanismo efectivo para obtener un pronunciamiento y, por tanto, para el análisis de la 

subsidiariedad basta con verificar que: i) el accionante ha asumido una actitud procesal activa, y ii) 

que la parálisis o dilación del proceso no es consecuencia de su conducta procesal”. 

 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE –  
El desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la administración de 

justicia pues, aunque el procesado sea parte de un trámite éste no avanza adecuadamente y, por lo 

tanto, la terminación del proceso no aparece como resultado cierto. De esta forma, la carencia de una 

solución de fondo que resuelva el asunto jurídico planteado y libere al procesado de la carga de seguir 

siendo parte en el trámite, desconoce la seguridad jurídica y su derecho a que se resuelva la situación. 

La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administración de justicia en 

el componente del derecho a obtener una decisión judicial. No basta con estar en presencia de una 

autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situación para que haya pleno acceso a la 

jurisdicción. 

 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE –  
Como ya se ha dicho, el concepto de plazo razonable es indeterminado, pero determinable y procura 

acudir al análisis de las especificidades de cada caso en particular. Los criterios que han elaborado 

distintos tribunales para adelantar el estudio son (i) las circunstancias generales del caso concreto 

(incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del procesado), 

(ii) la complejidad del caso, (iii) la conducta procesal de las partes, (iv) la valoración global del 

procedimiento y (v) los intereses que se debaten en el trámite.  
 

GARANTÍA DEL PLAZO RAZONABLE –  
La Corte insiste que uno de los rasgos fundamentales para valorar si un proceso ha transcurrido 

durante un plazo razonable, son las particularidades de los casos, que aunque han sido consideradas 

como un paso específico del análisis, se convierten en un asunto transversal. Por lo tanto, la 

particularidad de las medidas impuestas, la materia objeto del proceso, los derechos limitados por las 



mismas –aspecto objetivo- y el impacto específico que ellas generan en el procesado –aspecto subjetivo- 

deberán ser valorados para determinar el carácter legítimo o ilegítimo del tiempo transcurrido en el 

desarrollo de un 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. 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. 

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA -  

En el análisis de la mora judicial, la SA ha sostenido que es necesario tener en cuenta las 

particularidades de cada caso.  De este modo se debe identificar en dónde se ha presentado la mora y 

cuál es la autoridad que tiene en ese momento la función de adelantar la actividad o el impulso procesal 

del asunto.  De esta manera, mediante la determinación del ámbito de competencias, es posible 

establecer si se ha dado una mora judicial y en cuál etapa.  La SA ha encontrado que algunas tardanzas 

en las labores de reparto son tolerables dada la elevada congestión de las Salas y la novedad de la 

jurisdicción.  Sin embargo, también ha sido clara en sostener que un término de seis meses en la etapa 

de reparto, por ejemplo, es suficiente para que se desarrollen estas tareas propias de la Secretaría 

Judicial.  Para la SA 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”. 

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-  En el trámite de solicitudes de acogimiento 

a la JEP de agentes del Estado no miembros de Fuerza Pública, la SDSJ debe actuar 

con la debida diligencia para garantizar el debido proceso y contar con un plan de 

trabajo.  
Este marco normativo evidencia que el trámite de aceptación de solicitudes de acogimiento de 

AENIFPU, aunque debe idealmente surtirse conforme al plazo legal estatuido en el artículo 47 de la 

Ley 1922 de 2018, no supone una vulneración del derecho al debido proceso si efectivamente supera 

dicho término, ya que es una labor compleja y que puede requerir un intervalo incluso más amplio. 

Pese a ello, la SDSJ debe desenvolverse con diligencia en todo momento, naturalmente, por cuanto así 

se lo demanda la Constitución (art 29). Como mínimo, en vista de la regulación de esta clase de 

trámites, una pauta elemental de diligencia en la sustanciación del asunto debería ser la fijación 



temprana y adecuada de un cronograma de trabajo por cada caso, específicamente dispuesto para 

responder a sus especificidades, que sería de aplicación y conocimiento puramente intra-

jurisdiccional, el cual le resultaría útil para organizar el desarrollo del procedimiento conforme a un 

plan  (L 1820/16 art 28 num 7). Y, luego de contar con este plan de trabajo, su seguimiento no le 

impide introducir ajustes y cambios, que obedezcan a la realidad del desenvolvimiento de las 

actuaciones sucesivas, pero sí le suministra a la Sala una serie de referentes para sustanciar por 

secuencias el asunto, de tal manera que sus funciones se ejerzan dentro del cometido de lograr la 

resolución más oportuna posible de esta clase de cuestiones, dadas las condiciones fácticas objetivas 

del actual estadio institucional de la JEP, y ampliamente documentadas por las Salas y la 

jurisprudencia de tutela de la SA. Por lo mismo, entiende la SA que un comportamiento pasivo de la 

SDSJ se revela no solo en la ausencia prolongada de actuaciones, sino incluso en la ausencia de un 

cronograma jurisdiccionalmente confrontable de trabajo judicial.  

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA – El juez de tutela debe adoptar las medidas 

necesarias para que el derecho no continúe siendo vulnerado.  

En el evento de que se dé un caso de mora judicial corresponde al juez de tutela adoptar las medidas 

necesarias para que el derecho no continúe siendo vulnerado.  Estas medidas pueden consistir en una 

orden inmediata de adoptar una decisión, en cualquiera sentido, favorable o no.  Es cierto que, sin los 

elementos de juicio suficientes, ello podría redundar en detrimento del solicitante.  Por tal razón, 

considera la SA, se debe establecer un término breve pero razonable que le permita a la autoridad 

judicial recaudar todas las pruebas necesarias faltantes para adoptar la decisión correspondiente.  Ello 

supone que habrá un impulso procesal y un control permanente, desde luego dentro de una actuación 

judicial más célere, pues de lo contrario se caería en la inercia de la espera de la acción de otras 

autoridades y en la prolongación excesiva del trámite.  Para que esto no ocurra, la autoridad judicial 

debe hacer uso de todos sus poderes, incluso el disciplinario y el de compulsa de copias, con el fin de 

evitar que la desidia o la inefectividad de otras autoridades afecte el desarrollo normal del proceso.  En 

todo caso, el término no puede ser indeterminado ni sujeto a cláusulas abstractas, pues, como bien lo 

afirma el apelante, se puede dar una situación en la que las órdenes del juez de tutela se hagan 

nugatorias y se pierda el propósito del amparo constitucional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Sentencia TP-SA 127 de 2019 

 

En el asunto de Salvador ARANA SUS 

 

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) 

 

 

Radicación 2019-000710-353 

Asunto Impugnación de la Sentencia de tutela SRT-ST-308 de 2019, 

proferida por la Sección de Revisión el 16 de septiembre de 2019.  

 

 

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA) procede a resolver la 

impugnación presentada por el señor Salvador ARANA SUS1 en contra de la sentencia 

de tutela proferida el 16 de septiembre de 2019 por la Subsección Cuarta de Tutelas de 

la Sección de Revisión (SR). 

 

I. SÍNTESIS DEL CASO 

 

1. El apoderado del señor Salvador ARANA SUS presentó acción de tutela en 

contra de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) por considerar que se 

habían vulnerado sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de 

justicia, debido a la demora de la Sala en resolver su petición de sometimiento ante la 

JEP.  La SR resolvió en favor del accionante, mediante sentencia SRT-ST-308 del 16 de 

septiembre de 2019, ordenando a la SDSJ que adoptara la decisión en un término breve, 

salvo que fuera necesario aportar nuevos elementos al proceso.  Descontento con lo 

resuelto, el apoderado del señor ARANA SUS impugnó el fallo.  La SA revocará 

parcialmente la sentencia por las razones expuestas en esta providencia. 

                                                 
1 Identificado con la CC No. 72.137.077 y quien se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario 

de Mediana Seguridad y Carcelario El Bosque de la ciudad de Barranquilla (Atlántico). 
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II. ANTECEDENTES 

 

Hechos y actuaciones anteriores a la acción de tutela  

 

2. El señor ARANA SUS fue gobernador de Sucre entre el 1º de enero de 2001 y el 

31 de diciembre de 2003.   

 

3. El 3 de diciembre de 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo 

condenó a 480 meses de prisión como determinador de los delitos de desaparición forzada 

agravada (artículos 165, 166 numerales 1º y 4º de la Ley 599 de 2000) y homicidio agravado 

(artículos 103, 104 numerales 7º y 10° de la Ley 599 de 2000) del señor Eudaldo León Díaz 

Salgado, alcalde del Roble (Sucre), y como coautor del delito de concierto para promover 

grupos armados al margen de la ley (artículo 340 inciso 2° de la Ley 599 de 2000), ocurridos 

en concurso heterogéneo.  

 

4. El 11 de septiembre de 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo 

condenó a la pena de 96 meses de prisión como coautor del delito de peculado por 

apropiación a favor de terceros (artículo 397 de la ley 599 de 2000).   

 

5. El 9 de mayo de 2017 radicó ante la Secretaria Ejecutiva Transitoria de la JEP una 

petición de sometimiento voluntario en condición de Agente del Estado no Integrante 

de la Fuerza Pública AENIFPU.  Adicionalmente, solicitó que se le concediera la 

Libertad Transitoria Condicionada y Anticipada LTCA.  El 1º de diciembre de 2017 

suscribió el Acta de Compromiso (fl. 138). 

 

6. El 4 de mayo (fl. 42), el 17 de agosto (fl. 166) y el 25 de septiembre (fl. 167), del 

año 2018, reiteró a la SDSJ su sometimiento ante la JEP.   

 

7. El 26 de diciembre de 2018, el Magistrado sustanciador, de la SDSJ, por medio de 

la Resolución 002717 de 2018, asumió el conocimiento del sometimiento como 

AENIFPU, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018.  En 

la citada Resolución se concedió al solicitante un término de 5 días para presentar su 

compromiso concreto, claro y programado CCCP.  En la Resolución también se solicitó 

a la Unidad de Investigación y Acusación UIA que en el término de 20 días adelantara 

labores de ubicación y contacto de las víctimas en los casos relacionados con el señor 

ARANA SUS y para que indagara si era su deseo concurrir ante la JEP como 

intervinientes especiales.  También se requirió a la UIA para que en el término de 5 días 

presentara un informe detallado sobre las investigaciones o procesos penales que 

cursan en contra del solicitante en la jurisdicción ordinaria. 
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8. Esta providencia fue notificada el 23 de enero de 2019 al solicitante, quien 

presentó el CCCP el 30 de enero de 2019 (fl. 210).  Del mismo se corrió traslado a la 

Procuraduría General de la Nación el 9 de septiembre de 2019 (fl. 364). 

 

9. El 30 de abril (fl 15) y el 21 de mayo de 2019 (Fl. 17) el abogado del solicitante 

radicó sendos memoriales solicitando se diera una respuesta a su sometimiento.  El 6 

de junio de 2019 presentó un derecho de petición solicitando que se diera respuesta a 

los memoriales del 8 y 30 de abril y del 21 y 29 de mayo de 2019 (fl. 19 y 199)2. 

 

Acción de tutela  

 

10. El apoderado del señor Salvador ARANA SUS instauró, el 30 de agosto de 2019, 

acción de tutela en contra de la SDSJ para que se protejan sus derechos fundamentales 

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.  El accionante manifiesta 

que la SDSJ no ha dado respuesta a sus peticiones y ni siquiera se ha pronunciado sobre 

su designación como representante judicial del solicitante ni sobre la solicitud de copias 

radicada el 9 de abril del presente año. 

 

11. La demora en resolver sus peticiones ha producido, según el abogado del señor 

ARANA SUS, una vulneración a su derecho al debido proceso, en especial “el derecho a 

que los procesos se desarrollen en un término razonable y sin dilaciones injustificadas”.  Citando 

una decisión de la SR, afirma que son cuatro los elementos que se deben tener en cuenta: 

la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; la conducta de las 

autoridades judiciales; y la afectación generada. Al analizarlos, el apoderado del 

solicitante afirma lo siguiente: 1) La complejidad del asunto no justifica la dilación en 

tomar una decisión sobre la comparecencia de su cliente y, por ello, se ha superado el 

plazo razonable.  2) La actividad del interesado es evidente en las reiteradas peticiones 

para que su asunto sea resuelto.  3) La conducta de las autoridades ha sido de 

inactividad, pese a las solicitudes del apoderado.  4) Todo ello ha generado una 

afectación en los derechos de su cliente.  Afirma que cada día de privación de la libertad 

supone una carga para su defendido, “pues al cumplir con los requisitos de ley, tiene derecho 

a acceder a este beneficio dentro de un plazo razonable”.  

 

12. El accionante afirma que se ha violado el plazo razonable establecido en la ley 

para adoptar una decisión sobre el sometimiento de su defendido, sin que haya un 

motivo que así lo justifique.  Además, la tardanza es atribuible a la falta de diligencia y 

a la omisión sistemática de la SDSJ.  De esta manera se configura, en su opinión, una 

mora judicial injustificada. 

                                                 
2 También hay una petición del señor ARANA SUS, que no se menciona en la demanda de tutela (fl. 187).  El 8 de 

agosto de 2019 se registró en el establecimiento El Bosque una petición de copias del señor ARANA SUS (fl. 202). 
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13. La vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia también se 

configura. Afirma que no basta con que la persona tenga la posibilidad de presentar 

peticiones a la administración, sino que se debe responder de manera oportuna y 

congruente con lo pedido.  En consecuencia, solicita que se le tutelen al señor ARANA 

SUS los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y 

cualquier otro cuya vulneración se observe por la SR.  También solicita que se ordene a 

la SDSJ que en el término de 5 días resuelva sobre su competencia para asumir el 

conocimiento del caso ARANA SUS. 

 

Contestaciones a la tutela y hechos posteriores 

 

14. La SR avocó el conocimiento de la acción mediante auto del 4 de septiembre 

pasado, en el que solicitó al señor ARANA SUS que reconozca el contenido de la 

demanda de tutela y a su abogado para que aportara un poder específico para este tipo 

de acción, conforme lo ordena el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 y la 

jurisprudencia constitucional3.  Igualmente ordenó dar traslado a los órganos 

vinculados para que proporcionaran información a la SR, entre otras, de las razones por 

las cuales no se dado trámite o respuesta de fondo a las peticiones del accionante. 

 

15. La secretaria (E) de la SDSJ dio respuesta a la vinculación ordenada por la SR.  

En la respuesta afirma lo siguiente: 

 

15.1  El señor ARANA SUS ha presentado 5 solicitudes a la SDSJ, la primera de ellas 

el 4 de mayo de 2018 y la última el 25 de septiembre de 2018.   

15.2  Estas solicitudes fueron objeto de reparto el 9 de noviembre de 2018 y fueron 

asignadas al Magistrado sustanciador. 

15.3  Posteriormente presentó 5 nuevas solicitudes entre el 21 de mayo de 2019 y el 

14 de agosto de 2019. 

15.4  El Magistrado sustanciador profirió una Resolución el 26 de diciembre de 2018 

en la que asume conocimiento de la solicitud de sometimiento.  Esta resolución fue 

notificada de manera personal al señor ARANA SUS el 23 de enero de 2019. 

15.5 Las solicitudes son peticiones judiciales que se someten a los términos 

establecidos en las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y en 

sus disposiciones concordantes. 

15.6 La solicitud de sometimiento pretende la concesión de beneficios contenidos en 

la Ley 1820 de 2016, por lo que la competencia recae exclusivamente en los Magistrados 

de la Sala. 

                                                 
3 El poder fue debidamente aportado por el abogado (fl. 279).  Igualmente, el señor ARANA SUS reconoció el escrito 

de amparo y manifestó que no había formulado previamente otra acción de tutela por los mismos hechos (fl. 276). 
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15.7 Dada la alta carga de trabajo de la Sala, el 11 de julio de 2018 se implementó un 

plan de descongestión para poder clasificar y repartir las diferentes solicitudes.  Para el 

30 de julio de 2019 había en la SDSJ 2747 solicitudes pendientes de reparto y trámite.   

15.8 Se han priorizado los casos que el Ministerio de Defensa ha pedido que se 

tramiten con mayor agilidad, dado que los comparecientes llevan privados de la 

libertad más de 5 años. Todo ello en cumplimiento del Plan Estratégico de la Presidencia 

de la Sala. 

15.9 Entre el 15 de marzo de 2018 y el 31 de julio de 2019 se han repartido 3973 

asuntos.  En el mismo periodo se recibieron 1331 solicitudes de concesión de los 

beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 706 de 2017. 

15.10 A 31 de diciembre de 2018 la SDSJ había dictado 2768 Resoluciones; entre el 1º 

de enero de 2010 y el 6 de septiembre del mismo año, 4726 resoluciones.  El 

cumplimiento de estas providencias recae en la Secretaría de la SDSJ. 

15.11 En el año 2018 había 10767 radicados y en lo que va de 2019, 12903.   

15.12 Para hacer frente a esta congestión se implementó un plan estratégico de 

descongestión, en cumplimiento de lo ordenado en el auto TP-SA 011 de 20184.  Dada 

la persistente congestión judicial, se implementó un segundo plan5. 

15.13 No se cuenta con un sistema de documentación y gestión judicial que permita 

recibir, clasificar, asignar y repartir las solicitudes en un tiempo breve.  

15.14 El reparto de las solicitudes exige un estudio previo que permita determinar si 

es una petición administrativa o judicial, si hay más peticiones idénticas, si se hace 

necesario acumularlas, si el solicitante está privado de la libertad, si se trata de un 

miembro de la fuerza pública, un agente del Estado o un tercero, etc., lo que hace que 

el trámite del reparto sea más lento de lo normal.   

 

16. La SDSJ presentó escrito en el que informa que el reparto del expediente 

correspondió al magistrado sustanciador y da cuenta de las actuaciones desarrolladas 

dentro del trámite.  Indica que dentro del procedimiento ante la JEP se dio la orden de 

presentar un CCCP y de identificar a las víctimas de ARANA SUS.  Informa que la UIA 

estableció la existencia de otros procesos penales en contra de ARANA SUS, sin aportar 

las correspondientes diligencias, y que no ha identificado aún a las víctimas indirectas, 

por lo que el 25 de febrero de 2019 se le amplió la comisión (fl. 346).  Comunica que 

mediante la Resolución 4714 del 5 de septiembre de 2019 se reiteró a la UIA la orden de 

ubicación y contacto de las víctimas; se ofició a la Fiscalía General de la Nación para 

que informara de la situación jurídica de ARANA SUS en tres investigaciones en su 

contra; y se ordenó al Grupo de Análisis de la Información de la JEP que presentara un 

estudio de contexto sobre la incidencia del conflicto armado en el departamento de 

                                                 
4 El Plan se ha implementado en dos etapas: entre agosto y diciembre de 2018 y diciembre de 2018 y marzo de 2019 

(fls. 232, 237 y 242) 
5 El plan se elabora el 30 de mayo de 2019 y el tiempo previsto de actividades es de tres meses, entre el 10 de junio y 

el 10 de septiembre de 2019. 
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Sucre (fl. 266 y 351)6.  Agrega que el 9 de septiembre corrió traslado al Ministerio Público 

del plan de verdad presentado por el solicitante (fl. 364).  Afirma que la eventual 

concesión o no de la LTCA es posterior a la aceptación del sometimiento del 

compareciente, para lo cual es necesario contar con los ajustes solicitados de verdad.  

Por tal razón, considera que no se han vulnerado los derechos del accionante y, en 

consecuencia, solicita la denegación del amparo constitucional.  

 

17. La Secretaria General de la Secretaría Judicial de la JEP dio respuesta a la 

solicitud de la SR.  En su escrito sostiene que las trece solicitudes presentadas por 

ARANA SUS son de competencia de la SDSJ, agregando que mediante Resolución del 

26 de diciembre de 2018 se asumió el conocimiento del asunto por parte de esa Sala.  En 

consecuencia, solicita ser desvinculada de la acción constitucional. 

 

Decisión de primera instancia e impugnación 

 

18. La SR decidió la acción de tutela mediante la Sentencia SRT-ST-308 del 16 de 

septiembre de 2019.  La SR encontró que las peticiones del señor ARANA SUS son de 

carácter judicial, por lo que se someten a los términos legales para su resolución.  Por 

ello analizó la solicitud de amparo a la luz de los derechos fundamentales al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia.  Afirma que el derecho de acceso a 

la administración de justicia está en estrecha relación con el derecho al debido proceso, 

“pues la manera de asegurar una actuación justa, recta y garantista sólo se logra con la efectiva 

oportunidad y la potestad de impulsar pretensiones jurisdiccionales”.  Por ello, el operador 

judicial debe observar un estándar de debida diligencia en el impulso de la actuación.  

Dentro de este análisis ubica la discusión sobre el plazo razonable y la mora judicial. 

Para la SR se constituye la mora judicial injustificada cuando, “existiendo un 

incumplimiento del término judicial, no se advierte un motivo razonable que justifique la 

dilación, de manera que la tardanza resulta imputable a la falta de diligencia y omisión de los 

deberes del funcionario judicial”. La SR encuentra que la Secretaría Judicial hizo el reparto 

de la solicitud dentro del término de 6 meses, pero la autoridad judicial ha dejado pasar 

más de 10 meses sin dar respuesta de fondo a las solicitudes del accionante.  Además, 

dejó pasar casi 6 meses para insistir en el cumplimiento de las comisiones ordenadas, 

lo que muestra una actitud pasiva en el impulso del proceso.  Considera la SR que la 

conducta de la autoridad judicial no ha sido diligente y por ello se han vulnerado los 

                                                 
6 En la mencionada Resolución se concede un término improrrogable de diez días para que adelante las labores de 

ubicación y contacto de las víctimas indirectas del proceso seguido contra ARANA SUS por la muerte del señor 

Eudaldo León Díaz Salgado.  También se oficia a la FGN para que aporte copias de las piezas procesales de las 

investigaciones que se siguen en contra del solicitante por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales y falsedad ideológica en documento público, pues tales hechos podrían estar relacionados con el conflicto.  

Finalmente, solicita al GRAI que le rinda, en un término de 20 días hábiles, un informe sobre la incidencia del 

conflicto armado en el departamento de Sucre entre 2011 y 2003, el surgimiento de estructuras paramilitares en el 

departamento, teniendo en cuenta lo probado en la Jurisdicción de Justicia y Paz, y la forma como esas estructuras, 

en asocio con agentes del Estado, ejercieron dominio territorial en ese periodo.  De acuerdo con la Resolución, este 

informe será tenido en cuenta a la hora de evaluar el plan de verdad presentado por el solicitante. 
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derechos del señor ARANA SUS.  Como consecuencia de ello, otorga a la Sala un 

término de diez días para adoptar la decisión sobre las solicitudes de sometimiento de 

Salvador ARANA SUS y, en caso de requerir más información, desarrollar las labores 

de impulso dentro del mismo término y para ello la Sala deberá hacer un seguimiento 

exhaustivo al trámite de esos requerimientos7.  Pese a que no percibe violación alguna 

a los derechos del accionante por parte de la Secretaría Judicial de la JEP y de la 

Secretaría de la SDSJ, se abstiene de ordenar su desvinculación, dado que han conocido 

o tramitado las solicitudes del accionante8. 

 

19. El apoderado del señor ARANA SUS impugnó, dentro del término, la sentencia 

de primera instancia.  Pese a que comparte en general el fallo, solicita que sea 

modificado para que se ordene a la SDSJ que decida también sobre la solicitud de LTCA.  

Encuentra el apelante que la SDSJ podría resguardarse en la literalidad de la orden 

impartida y obviar pronunciarse sobre la solicitud de libertad transitoria condicionada 

y anticipada o hacerlo mucho tiempo después.  Por ello pide que se ordene que se 

decida la competencia de la JEP y la solicitud de LTCA en el mismo auto o que en todo 

caso se le otorgue a la SDSJ un término perentorio para que así lo haga.  Agrega que si 

la SA entiende que la orden de la SR es que se decida al mismo tiempo la competencia 

de la JEP y la solicitud de libertad, así debe aclararlo.  También solicita que se suprima 

de la sentencia la opción dada a la Sala para que, en caso de no tener toda la información 

necesaria, pueda realizar en el término de diez días actuaciones de impulso procesal 

para obtener dicha información.  Afirma que esta disposición hace inocua la orden de 

adoptar una decisión en el caso y va en contra de la economía procesal.  Si el término 

señalado en la sentencia no es suficiente considera que podría ser ampliado, por lo que 

solicita que así se haga, pero que sea un término concreto y razonable que impida la 

violación de los derechos tutelados.  También solicita que se ordene a la SDSJ que 

reconozca su personería como defensor del señor ARANA SUS9.  

 

20. Por medio de auto del 11 de octubre de 2011, se concede la apelación en el efecto 

devolutivo. 

 

 

 

 

                                                 
7 Conforme a lo afirmado por el Magistrado Díaz Romero, en escrito del 8 de octubre de 2019 (fl. 332), por medio de 

las Resoluciones 6188 del 7 de octubre de 2019 se reiteraron las órdenes dadas en la resolución del 5 de septiembre 

de 2019, en la que se ordenaban a la UIA y al GRAI aportar información para el proceso.  Igualmente comunica que 

en la Resolución 6113 del 30 de septiembre de 2019 se solicitó a la Corte Suprema de Justicia el préstamo de los 

procesos por los que se condenó a Salvador ARANA SUS.  Aportó copia de las Resoluciones (fls. 334 y 338). 
8 Uno de los magistrados de la Sala aclaró su voto, dado que considera que no se debió avocar el conocimiento de la 

acción de tutela hasta tanto no se hubiera aportado el poder que probaba la legitimación activa del accionante. 
9 Mediante Resolución 6111 del 30 de septiembre de 2019, la SDSJ reconoció personería al abogado (fl. 366) y por la 

Resolución 6112 del 1 de octubre de 2019 autoriza la expedición de copias (fl. 371). 
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III. COMPETENCIA 

 

21. Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 

tutela SRT-ST-308 de 2019, dictada en primera instancia por la SR, en virtud de los 

artículos 8 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017; 96-c y 147 de la Ley Estatutaria 

1957 de 2019; 53 de la Ley 1922 de 2018 y 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO 

 

22. La SA debe definir si la SDSJ vulneró los derechos fundamentales de debido 

proceso y acceso a la administración de justicia de ARANA SUS, por no responder 

dentro del término legal a su solicitud de sometimiento y LTCA, habida cuenta que 

presentó el CCCP en el mes de enero de 2019. 

 

V. FUNDAMENTOS 

 

La acción de tutela es procedente en este caso 

 

23. La acción procede cuando la administración de justicia no ha dado respuesta a 

las solicitudes de las partes, pues ante su silencio no cabe interponer recurso alguno, 

dejando a la persona en una situación de desprotección que la acción de tutela está 

llamada a remediar.  La SA, citando la jurisprudencia de la Corte Constitucional10, 

afirma que la acción de tutela contra omisiones judiciales procede si se satisfacen los 

requisitos de inmediatez y subsidiariedad.  En estos eventos, de acuerdo con el 

precedente de la SA, “se evidencia la existencia de un estado de indefensión por la ausencia de 

un mecanismo efectivo para obtener un pronunciamiento y, por tanto, para el análisis de la 

subsidiariedad basta con verificar que: i) el accionante ha asumido una actitud procesal activa, y 

ii) que la parálisis o dilación del proceso no es consecuencia de su conducta procesal”11. 

 

24. En el presente caso, se observa que el señor ARANA SUS de manera directa o 

por medio de su apoderado ha intentado en múltiples ocasiones obtener una respuesta 

a su petición de sometimiento a la JEP como AENIFPU.  Debió esperar hasta el 26 de 

diciembre de 2018 para que se avocara conocimiento y se le ordenara aportar el CCCP.  

El solicitante dio cumplimiento a esa orden el 30 de enero de 2019.  Desde el momento 

en el que se aportó el CCCP hasta la presentación de la acción de tutela pasaron 7 meses 

sin que se resolviera sobre la solicitud de sometimiento.  De esta manera se ha dejado 

en un estado de indefensión al señor ARANA SUS, ya que, a pesar de su insistencia, la 

autoridad judicial persistió en un comportamiento pasivo frente a su petición.   En esta 

medida, la acción de tutela es procedente pues se presentó mientras se daba la omisión 

                                                 
10 Corte Constitucional.  Sentencia SU-394 de 2016- 
11 Sentencia TP-SA 031 del 9 de enero de 2019. 
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invocada y se cumple con el requisito de subsidiariedad en la medida en que el 

accionante ha desplegado una conducta procesal activa durante todo el trámite, sin que 

se pueda afirmar que el retardo en dar respuesta a su solicitud de sometimiento le sea 

atribuible.  

 

El respeto a los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia 

implican que las decisiones judiciales se tomen en un plazo razonable 

 

25. El accionante solicita que se amparen sus derechos al debido proceso y al acceso 

a la administración de justicia.  El derecho a un debido proceso consiste en el respeto 

de las formas propias de cada juicio, pero también en que se administre justicia pronta 

y cumplida.   

 

26. En el sistema interamericano de derechos humanos se hace mención del derecho 

a un debido proceso legal (art. 46.2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos).  Para la Corte Interamericana el contenido del debido proceso está dado por 

las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de los derechos 

de las personas sometidas a la autoridad judicial12.  “La obtención de una decisión pronta y 

oportuna constituye una garantía de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración 

de justicia”13.  Pero, en ocasiones, se pueden dar dos situaciones: i) retrasos en el 

cumplimiento de los plazos, pese a la actitud diligente de las autoridades, o, ii) ausencia 

de vulneración del plazo razonable, pero evidencia de una falta de diligencia en el 

trámite del proceso.  Así lo entiende la Constitución Política cuando en el artículo 29 

define al debido proceso e incluye dentro de éste el derecho a un proceso público sin 

dilaciones injustificadas14. 

  

27. Por lo anterior, el plazo razonable para decidir las peticiones judiciales forma 

parte del derecho a un debido proceso y, por extensión, del acceso a la administración 

de justicia.  La Corte Constitucional, al analizar el asunto sostuvo: 

 

68.  Por consiguiente, en cada caso, con base en las pautas señaladas, deberá determinase 

si el plazo razonable se ha infringido debiéndose realizar un análisis global del 

                                                 
12 “[L]a Corte IDH se ha pronunciado en diferentes ocasiones para establecer los parámetros que determinen la 

razonabilidad del plazo de los procesos judiciales, entre ellos se encuentran: “a) la complejidad del asunto; b) la actividad 

procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales"12  CIDH, Informe Nº 100/01, Caso 11.381, Milton 

García Fajardo y otros, Nicaragua, 11 de octubre de 2001, citado en la Sentencia T-052 de 2018. 
13 Sentencia TP-SA 031 de 2019.  Párr. 12. 
14 “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.  Negrillas y subrayas fuera del texto 
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procedimiento, que va más allá de evaluar los términos o los plazos, para ahondar en las 

características mismas del proceso, en cada caso particular. 

 

69. Así, es posible que el derecho a un debido proceso en un plazo razonable se lesione 

a causa del incumplimiento de los términos procesales. En estos eventos, la acción de 

tutela es procedente cuando “(i) el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada 

y que (ii) se esté ante la posibilidad de que se materialice un daño que genere un perjuicio que no 

pueda ser subsanado”15. 

 

(…)  

 

El desconocimiento del plazo razonable viola la garantía de acceso oportuno a la 

administración de justicia pues, aunque el procesado sea parte de un trámite éste no 

avanza adecuadamente y, por lo tanto, la terminación del proceso no aparece como 

resultado cierto. De esta forma, la carencia de una solución de fondo que resuelva el 

asunto jurídico planteado y libere al procesado de la carga de seguir siendo parte en el 

trámite, desconoce la seguridad jurídica y su derecho a que se resuelva la situación. La 

irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administración 

de justicia en el componente del derecho a obtener una decisión judicial. No basta con 

estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la 

situación para que haya pleno acceso a la jurisdicción. 

 

Como ya se ha dicho, el concepto de plazo razonable es indeterminado, pero 

determinable y procura acudir al análisis de las especificidades de cada caso en 

particular. Los criterios que han elaborado distintos tribunales para adelantar el 

estudio son (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la afectación 

actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del procesado), (ii) 

la complejidad del caso, (iii) la conducta procesal de las partes, (iv) la valoración 

global del procedimiento y (v) los intereses que se debaten en el trámite.  

 

La Corte insiste que uno de los rasgos fundamentales para valorar si un proceso ha 

transcurrido durante un plazo razonable, son las particularidades de los casos, que 

aunque han sido consideradas como un paso específico del análisis, se convierten en un 

asunto transversal. Por lo tanto, la particularidad de las medidas impuestas, la materia 

objeto del proceso, los derechos limitados por las mismas –aspecto objetivo- y el impacto 

específico que ellas generan en el procesado –aspecto subjetivo- deberán ser valorados 

para determinar el carácter legítimo o ilegítimo del tiempo transcurrido en el desarrollo 

de un proceso16. 

 

28.   La superación del plazo razonable y la falta de diligencia judicial se convierten 

entonces en los criterios que permiten determinar si se ha incurrido en una situación 

                                                 
15 Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
16 Sentencia SU346 de 2016.  Negrillas dentro del texto. 
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que lesiona o pone en riesgo el derecho al debido proceso y el acceso a la administración 

de justicia. 

 

La dilación injustificada en el trámite de las solicitudes ante las Salas puede dar lugar 

a la mora judicial 

 

29. La SA ha sostenido que no toda mora afecta el derecho al debido proceso.  Para 

ello se requiere que no haya justificación alguna en el retraso o que, estando justificada, 

el actor se encuentre en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable17.  El incumplimiento 

podría estar justificado si la congestión judicial no es imputable a la autoridad judicial, 

si la complejidad del asunto amerita la demora en resolver y si han surgido hechos que 

expliquen el retardo.  Lo contrario, supone que la mora no está justificada y, por tanto, 

que se puede estar dando una violación al derecho al debido proceso. 

 

30. Sobre este tema la SA ha sostenido de manera explícita:  

 

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 en 

sede de tutela18. 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 judicial19. 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 oportuna20. 

 

31.  En el análisis de la mora judicial, la SA ha sostenido que es necesario tener en 

cuenta las particularidades de cada caso21.  De este modo se debe identificar en dónde 

se ha presentado la mora y cuál es la autoridad que tiene en ese momento la función de 

                                                 
17 Sentencia TP-A 008 de 2018 párrafo 37. 
18 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.  
19 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. 
20 Sentencia TP-SA 111 de 2019.  Esta sentencia reitera jurisprudencia contenida en las Sentencias TP-SA 6, 8, 9 y 11 

de 2018; TP-SA 52 y 65 de 2019. 
21 Sentencia TP-SA 111 de 2019 párrafo 17. 



 

 12 

 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

R A D I C A D O :  2 0 1 9 -0 0 0 7 10 -3 5 3  

O R F E O  N O .  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 3 7 8 E  

 

adelantar la actividad o el impulso procesal del asunto.  De esta manera, mediante la 

determinación del ámbito de competencias, es posible establecer si se ha dado una mora 

judicial y en cuál etapa.  La SA ha encontrado que algunas tardanzas en las labores de 

reparto son tolerables dada la elevada congestión de las Salas y la novedad de la 

jurisdicción.  Sin embargo, también ha sido clara en sostener que un término de seis 

meses en la etapa de reparto, por ejemplo, es suficiente para que se desarrollen estas 

tareas propias de la Secretaría Judicial.  Para la SA 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 Jurisdicción22”23. 

 

32. Aunque se ha referido a ellos, la SA no ha tenido la oportunidad de fijar una 

postura sostenida sobre los problemas de mora en casos de acogimiento de 

comparecientes voluntarios, que son de complejidad comparativamente alta, en donde 

se requiere de una mayor actividad y confluyen diferentes autoridades y sujetos que 

hacen que la decisión judicial dependa de otros factores que conducen a un cierto 

retardo en su adopción.  Ciertamente, también en este contexto aplica la jurisprudencia 

de tutela desarrollada por esta Sección, en virtud de la cual, una vez efectuado el reparto 

de un asunto a la SDSJ, para que esta resuelva sobre el sometimiento, la decisión 

respectiva no puede en principio superar el plazo legal, a menos que existan 

justificaciones suficientes para hacerlo. En la sentencia TP-SA 31 del 9 de enero de 2019, 

precisamente, la SA negó la tutela de los derechos al debido proceso y a acceder a la 

justicia de un AENIFPU, quien aducía que se le habían vulnerado por la tardanza en 

decidir su solicitud de acogimiento en la JEP. La SA constató entonces que la petición 

de sometimiento la había presentado en marzo de 2018, y que esta se había repartido a 

un despacho de la SDSJ en mayo de 2018. En esa ocasión, además de que esta Sección 

advirtió una actuación diligente, encontró que entre mayo de 2018, cuando se repartió 

el asunto, y enero de 2019, cuando se iba a decidir el amparo, se había vencido el plazo 

legal en ese caso aplicable, sin que la SDSJ hubiera resuelto lo atinente al acogimiento 

del peticionario.24 Pero la SA indicó que el asunto debía resolverse bajo la consideración 

de que el sometimiento de terceros y AENIFPU demanda una actividad más compleja, 

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

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

libertad condicionada. En razón de la congestión que aqueja a la SAI, justificó la demora de 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).  
23 Sentencia TP-SA 111 de 2019. Párrafo 20. 
24 Cabe referir que a los acogimientos voluntarios posteriores a la Ley 1922 de 2018 se les aplican los términos 

previstos, según el trámite respectivo, en los artículos 47 y 48 de esta Ley.  
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que en una situación inicial y de congestión puede tomar por tanto un término más 

amplio: 

 

14. En el caso concreto se advierte que, de haberse tratado de una solicitud de LTCA de 

un miembro de la Fuerza Pública, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección y 

en los términos de los Decretos 1252 y 1269 de 2017, la elevada por el señor ROMERO 

VARGAS habría debido resolverse en 10 días, por cuanto su conocimiento fue asumido 

por la SDSJ el 21 de mayo de 2018, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1922 

de 2018.  

 

14.1. No obstante, la Sección no pasa por alto que, contrario a lo ocurrido con la mayoría 

de solicitudes de LTCA cuyo trámite ha sido estudiado en sede de tutela, la presentada 

por el señor ROMERO VARGAS tiene la particularidad de provenir de una persona que, 

de acuerdo con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-674 de 14 de 

noviembre de 2017, sólo puede comparecer a la JEP de manera voluntaria, circunstancia 

que, como lo demuestra lo consagrado posteriormente en los artículos 47 y 48 de la Ley 

1922 de 2018, determinaría la necesidad de impartirle un trámite distinto y más largo al 

previsto para las solicitudes de LTCA de quienes sí podrían resultar obligados a 

comparecer ante la JEP, pues en esos casos se impondría un estudio especial sobre el 

ingreso mismo.  

 

14.2. Lo anterior por cuanto, como lo explicaría con posterioridad esta Sección , “la JEP 

tiene el deber de examinar con el máximo cuidado la solicitud de ingreso de aquellas 

personas que, sin estar legalmente obligadas a comparecer ante ella, como lo son los 

agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública y los terceros civiles, deciden 

hacerlo de forma voluntaria porque objetivamente consideran que pueden obtener 

alguno de los beneficios penales previstos en el ordenamiento jurídico debido a que tienen 

un aporte importante que hacer en términos de verdad, reparación y de no repetición”, 

decisión que, como se indicó de manera categórica, “no puede tomarse a espaldas de las 

víctimas”, sino que supone la previsión de instancias procedimentales que permitan su 

participación activa “conforme al principio de construcción dialógica y deliberativa que 

inspira el funcionamiento de esta jurisdicción”.  

 

14.3. Todo ello bajo el entendido de que, en estos eventos, la aceptación del ingreso 

voluntario a la JEP es en sí mismo un beneficio del SIVJRNR –de hecho es el beneficio 

originario del cual se desprenden todos los demás– y, como tal, está sometido a un 

régimen de condicionalidades que inicialmente se manifiesta “en un compromiso 

concreto, programado y claro de contribuir con la realización de los derechos de las 

víctimas, pero que a medida que avanzan los procedimientos, se tiene que ir 

materializando y concretando como condición necesaria para acceder y mantener los 

otros beneficios del Sistema”, por lo que el acceso a la JEP “no (…) otorga 

automáticamente el derecho a recibir alguno de los beneficios jurídicos previstos en el 

A.L. n.º 01 de 2017 y en la Ley 1820 de 2016, pues el acceso a cada uno de ellos depende, 

a su vez, del cumplimiento de otra serie de condiciones que consisten en contribuciones 

materiales y efectivas a los objetivos del SIVJRNR”. 
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33. En consecuencia, cuando la SA, en su condición de juez de tutela, debe decidir si 

ha existido un desconocimiento del debido proceso por mora judicial injustificada en 

los trámites de acogimiento de terceros o AENIFPU, aun cuando se deben aplicar los 

principios que informan la jurisprudencia constitucional en esta materia, es natural 

reconocer especificidades, porque la complejidad de la actividad judicial es superior. Y 

esto se infiere, inicialmente, de la configuración legal de ese procedimiento, y de su 

comparación con la que se refiere al sometimiento y al otorgamiento de beneficios 

provisionales a comparecientes obligatorios.  Mientras el sometimiento y la concesión 

de beneficios provisionales a comparecientes forzosos se rige por lo previsto en el 

artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, que le da a la SDSJ cinco días para avocar 

conocimiento, excepto que necesite cinco más para subsanar o complementar las 

actuaciones, y para otorgar el mecanismo transitorio -lo cual presupone admitir el 

sometimiento-, las reglas que definen el acceso a la JEP de terceros y AENIFPU son 

diferentes. Cuando un compareciente voluntario solicita acogerse a la JEP, esta cuenta 

con “cuarenta y cinco (45) días para resolver la solicitud, contados desde la recepción de la 

misma” por el despacho respectivo (L 1922/18 art 47). Como se observa, desde el plano 

legal ya existe una diferencia objetiva en los términos de resolución de estas cuestiones.  

 

34. Esta diferencia no es injustificada, sino que responde precisamente a que el 

proceso de acogimiento de terceros y AENIFPU demanda una actuación judicial más 

compleja, debido a la configuración constitucional del sometimiento voluntario de estos 

a la JEP. El orden constitucional, a cambio de otorgarles a estos el beneficio de elegir la 

jurisdicción que procesará las conductas cometidas por ellos por causa, con ocasión o 

en relación directa o indirecta con el conflicto armado, establece que “podrán acogerse a 

la JEP y recibir el tratamiento especial que las normas determinen, siempre que cumplan las 

condiciones establecidas de contribución a la verdad, reparación y no repetición” (AL 1/17 art 

trans 16). En virtud de este diseño constitucional, la SA ha sostenido que el acceso de 

estos sujetos a la JEP se encuentra supeditado a (i) que formulen “un compromiso 

concreto, programado y claro de contribuir con la realización de los derechos de las víctimas”, 

(ii) una vez el proyecto de programa exista objetivamente, debe superar un examen de 

aptitud preliminar, demostrando suficiente seriedad y consistencia como para servir de 

materia prima para el diálogo con las personas e instituciones que intervienen ante la 

JEP25; (iii) en adición, y antes de la admisión de la persona, se debe surtir un primer 

diálogo con las víctimas y el Ministerio Público, y con base en esa interacción inaugural, 

                                                 
25 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 19. Párr. 9.23. Ver, también, la Sentencia interpretativa 

TP-SA-SENIT 1 de 2019, párr. 174, 205, 206 y 238. En esta última oportunidad y fundamento, la Sección aclaró que el 

examen a la propuesta de aportes es una cuestión diferente de la examinada por la SA en su doctrina sobre los niveles 

de intensidad en el análisis, y que se refiere única y exclusivamente al estudio de los factores de competencia. De ahí 

que la jurisprudencia sobre el estudio competencial no le sea aplicable a la evaluación del régimen de 

condicionalidades. 
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resolver sobre el ingreso a esta Jurisdicción Especial26. Así además lo entendió y aplicó, 

por su parte, la SDSJ en los dos primeros casos de terceros y AENIFPU admitidos en 

esta sede27.  Esta jurisprudencia se ha desarrollado tanto en los autos TP-SA 19 y 20 de 

2018, como en la SENIT 1 de 2019, y más recientemente en el auto TP-SA 279 de 2019. Por 

ende, estas pautas deben informar la admisión de personas como el tutelante.  

 

35. Este marco normativo evidencia que el trámite de aceptación de solicitudes de 

acogimiento de AENIFPU, aunque debe idealmente surtirse conforme al plazo legal 

estatuido en el artículo 47 de la Ley 1922 de 2018, no supone una vulneración del 

derecho al debido proceso si efectivamente supera dicho término, ya que es una labor 

compleja y que puede requerir un intervalo incluso más amplio. Pese a ello, la SDSJ 

debe desenvolverse con diligencia en todo momento, naturalmente, por cuanto así se lo 

demanda la Constitución (art 29). Como mínimo, en vista de la regulación de esta clase 

de trámites, una pauta elemental de diligencia en la sustanciación del asunto debería 

ser la fijación temprana y adecuada de un cronograma de trabajo por cada caso, 

específicamente dispuesto para responder a sus especificidades, que sería de aplicación 

y conocimiento puramente intra-jurisdiccional, el cual le resultaría útil para organizar 

el desarrollo del procedimiento conforme a un plan  (L 1820/16 art 28 num 7). Y, luego 

de contar con este plan de trabajo, su seguimiento no le impide introducir ajustes y 

cambios, que obedezcan a la realidad del desenvolvimiento de las actuaciones 

sucesivas, pero sí le suministra a la Sala una serie de referentes para sustanciar por 

secuencias el asunto, de tal manera que sus funciones se ejerzan dentro del cometido de 

lograr la resolución más oportuna posible de esta clase de cuestiones, dadas las 

condiciones fácticas objetivas del actual estadio institucional de la JEP, y ampliamente 

documentadas por las Salas y la jurisprudencia de tutela de la SA. Por lo mismo, 

entiende la SA que un comportamiento pasivo de la SDSJ se revela no solo en la 

ausencia prolongada de actuaciones, sino incluso en la ausencia de un cronograma 

jurisdiccionalmente confrontable de trabajo judicial.  

 

                                                 
26 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 19. Párr. 9.30 y resolutiva segunda. Ver, también, el 

Auto TP-SA 154 de 2019, párr. 22. Ver, por último, la Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019, párr. 174. En 

la providencia hermenéutica, la SA precisó cómo, para que pueda lograrse una versión definitiva del CCCP, la SDSJ 

“[…] debe tener, desde el inicio de las actuaciones, competencias de evaluación de la aptitud preliminar de lo 

presentado, y de dar traslado a las víctimas y, conforme a la ley, al Ministerio Público” (énfasis añadido). Según lo 

revela la jurisprudencia de la SA, la concesión de beneficios y la gestión del régimen de condicionalidades son 

trámites independientes, que en ocasiones se yuxtaponen. Para decidir sobre el beneficio originario a favor de 

terceros y AENIFPU –su sometimiento a la JEP–, es necesario agotar la primera fase del régimen de condicionalidades 

–examen preliminar del CCCP– e iniciar la etapa siguiente –proceso dialógico. Esta particular sincronía le permite a 

la SDSJ tomar decisiones mejores informadas, luego de consultar la opinión de las víctimas y del Ministerio Público 

sobre el contenido del CCCP, bajo la premisa de que ellos, titulares o defensores de los derechos lesionados, disponen 

de información valiosa con la que corroborar si la propuesta de aportes es seria y consistente. 
27 Ver JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resoluciones 1641 y 3602 del 26 de abril y 

del 16 de julio de 2019, respectivamente. En ambas oportunidades, la SDSJ refirió haber corrido traslado de las 

propuestas de CCCP correspondientes al Ministerio Público antes de definir sobre el sometimiento voluntario de los 

interesados –David Char Navas y Álvaro Ashton Giraldo–, teniendo en cuenta que los delitos a ellos atribuidos no 

dejaron víctimas concretas (antecedentes 6, 12, 14 y 17 de la Resolución 1641, y 11 de la Resolución 3602).  
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El remedio a la mora judicial no es la resolución inmediata de la petición si no se han 

aportado los elementos de prueba necesarios para adoptar la decisión  

 

36.  En el evento de que se dé un caso de mora judicial corresponde al juez de tutela 

adoptar las medidas necesarias para que el derecho no continúe siendo vulnerado.  

Estas medidas pueden consistir en una orden inmediata de adoptar una decisión, en 

cualquiera sentido, favorable o no.  Es cierto que, sin los elementos de juicio suficientes, 

ello podría redundar en detrimento del solicitante.  Por tal razón, considera la SA, se 

debe establecer un término breve pero razonable que le permita a la autoridad judicial 

recaudar todas las pruebas necesarias faltantes para adoptar la decisión 

correspondiente.  Ello supone que habrá un impulso procesal y un control permanente, 

desde luego dentro de una actuación judicial más célere, pues de lo contrario se caería 

en la inercia de la espera de la acción de otras autoridades y en la prolongación excesiva 

del trámite.  Para que esto no ocurra, la autoridad judicial debe hacer uso de todos sus 

poderes, incluso el disciplinario y el de compulsa de copias, con el fin de evitar que la 

desidia o la inefectividad de otras autoridades afecte el desarrollo normal del proceso.  

En todo caso, el término no puede ser indeterminado ni sujeto a cláusulas abstractas, 

pues, como bien lo afirma el apelante, se puede dar una situación en la que las órdenes 

del juez de tutela se hagan nugatorias y se pierda el propósito del amparo 

constitucional. 

 

El caso concreto 

 

37.  En el caso concreto se deben distinguir, como se mencionó anteriormente, las 

diferentes intervenciones de las autoridades ante la JEP.  Como lo anota la SR, el reparto 

que hizo la Secretaría Judicial se cumplió unos días después de vencerse el plazo de 6 

meses que ha fijado la SA como un plazo razonable para esos efectos.  Teniendo en 

cuenta la situación de congestión judicial en que se encuentra la SDSJ, en su secretaría 

judicial, la SA no ve, conforme a la jurisprudencia, vulneración a los derechos 

fundamentales del accionante.  Pero no puede decirse lo mismo con respecto a la 

primera solicitud, del 9 de mayo de 2017, que no fue debidamente resuelta y que motivó 

los continuos memoriales del solicitante para que la SDSJ adoptara una decisión en su 

caso.  En este caso, a pesar de que la SA observa una vulneración del derecho al debido 

proceso y al acceso a la justicia, entiende que cesó en el momento en el que se surtió el 

reparto. Si bien en estos casos el juez de tutela se halla facultado para dictar medidas 

que responsan a esta situación, si encuentra que esta se mantiene, en esta oportunidad, 

como pasa a mostrarse a continuación, la decisión y las órdenes que impartirá la SA se 

fundamentan no solo en la tardanza sucedida en este acto de reparto, sino también en 

el desconocimiento de derechos fundamentales en la etapa jurisdiccional del trámite, 

en la cual la SDSJ estaba en el deber de decidir sin dilaciones injustificadas sobre el 

acogimiento del ahora tutelante.   
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38. Una vez repartido el expediente al Magistrado sustanciador, el ámbito de 

competencia de la Secretaría Judicial se limita al cumplimiento de las órdenes que 

dicten éste o la Sala.  Esto significa que la competencia funcional para decidir recae 

única y exclusivamente en el Magistrado a quien le fue repartido el expediente. 

 

39. La Sala tomó un tiempo breve para avocar conocimiento y solicitar los elementos 

de prueba que le permitieran alcanzar el grado de convicción necesario para tomar una 

decisión.  Ofició a la UIA para que identificara a las víctimas del señor ARANA SUS, 

pero esta institución no dio adecuado cumplimiento a lo ordenado, sin que el 

Magistrado sustanciador adoptara medida diferente a la de extenderle el plazo para 

ejecutar la comisión y sin que conste que la UIA hubiera dado explicaciones suficientes 

para explicar por qué no desarrolló la tarea comisionada por la orden del Magistrado 

de una Sala de Justicia. Una vez notificado el solicitante, el 30 de enero de 2019 aportó 

un documento en el que intenta formular el compromiso concreto claro y programado 

que se le pedía en la providencia que avocó conocimiento.   

 

40. A partir de este momento se observa una actitud pasiva por parte de la autoridad 

judicial, pese a las repetidas solicitudes del apoderado del señor ARANA SUS. Este ni 

siquiera recibió respuesta a las peticiones de copias del proceso para el ejercicio de su 

defensa técnica y no se le reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso.  

Es sólo con la decisión de tutela de primera instancia que la SDSJ torna a adoptar un 

control del proceso y a darles impulso a sus órdenes.  Sin embargo, este no es en 

realidad un impulso genuino.  Se vuelven a ampliar los plazos a la UIA, pero no se le 

advierte de las consecuencias de su continuo incumplimiento.  Igualmente, la solicitud 

a la Corte Suprema de Justicia para que remita el expediente del señor ARANA SUS 

resulta tardía, especialmente si se tiene en cuenta que la primera solicitud es del 9 de 

mayo de 2017 y la decisión de dar traslado del CCCP a la Procuraduría Judicial es del 5 

de septiembre de 2019, librándose el correspondiente oficio el 9 de septiembre del 

presente año. 

 

41. El proceso, según las pruebas, no estuvo precedido de una organización 

temprana y anticipada de sustanciación, en la cual se planearan los actos procesales 

subsiguientes y necesarios para decidir sobre la admisión del ahora peticionario. En este 

escenario, la inactividad podría afectar los derechos del solicitante, si se tiene en cuenta 

que por cerca de nueve meses el impulso procesal posterior a las actuaciones iniciales 

fue casi nulo.  Es la decisión de tutela de primera instancia la que provoca que el 

Magistrado sustanciador despliegue una actividad de control y de dirección del 

proceso, pero aún no adopta la decisión solicitada por el tutelante.  En todo caso, al 

solicitante Salvador ARANA SUS no se le puede imponer la carga de esperar mucho 

más tiempo para que se desarrollen estas actividades.   
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42. Como se ha anotado anteriormente, la complejidad del sometimiento de los 

terceros y de los AENIFPU fue reconocida en la propia ley (art. 47 Ley 1922 de 2018), 

cuando otorgó un tiempo más amplio para el estudio de la solicitud que el otorgado a 

los miembros de la Fuerza Pública (5 días hábiles para éstos y 45 para aquéllos).  La 

solicitud por sí sola no aporta elementos para el análisis de la contribución de quien 

desea someterse a la JEP.  Por ello tiene tanta importancia el CCCP.  Además, este es el 

primer momento de interacción con las víctimas, en el que pueden formular objeciones, 

o lo puede hacer el Ministerio Público, en su representación y la de la sociedad.  Por tal 

razón, el plazo para adoptar la decisión sobre el sometimiento debería idealmente 

adoptarse dentro del término legal, pero es constitucionalmente admisible que con una 

actuación diligente, y en un estadio institucional como el actual, las Salas lo superen. 

Sin embargo, desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y a acceder a la 

justicia que la SDSJ emplee el lapso que aquí utilizó. 

 

La LTCA se debe estudiar sólo una vez defina la competencia de la SDSJ para conocer 

del caso 

 

43. El artículo 47 de la Ley 1922 de 2018 contiene lo relativo al sometimiento de los 

terceros y de los AENIFPU.  Sin embargo, el artículo citado no se refiere a la concesión 

de la LTCA a quienes se someten a la JEP.  Por ello, se debe acudir a la regulación 

contenida en el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 que se ocupa de establecer un 

procedimiento común para los trámites ante la SDSJ, en todo aquello que no está 

específicamente reglamentado.  En el inciso 4º de ese artículo se regula el trámite ante 

esta Sala y en el inciso 6º claramente se indica que “La Sala de Definición de Situaciones 

Jurídicas al asumir conocimiento, verificará si la persona compareciente a la JEP, se encuentra 

afectada con alguna restricción de la libertad, resolverá sobre la concesión de libertad 

condicionada, o transitoria, condicionada y anticipada, y/o de la privación de la libertad en 

unidad militar o policial, así como sobre las condiciones de supervisión de aquellas que hubieran 

sido concedidas. La decisión comprenderá las demás determinaciones y comunicaciones previstas 

en la ley”.  Esto no significa que la SDSJ deba decidir en la misma providencia sobre la 

LTCA solicitada.  En efecto, como ya lo ha sostenido la SA, en la SENIT 1 de 2019, la 

Sala debe pronunciarse primero sobre la Jurisdicción y competencia de la JEP y de la 

SDSJ y luego sí ocuparse del status libertatis del compareciente.  Como bien se señala en 

esa decisión, el procedimiento previsto por el artículo 48 de la Ley 1922 de 2019 

comprende los siguientes pasos: “(i) recibo de la solicitud o actuación, asunción de 

conocimiento y notificación a los interesados y víctimas; (ii) ejercicio de jurisdicción y asunción de 

competencia específica para conceder beneficios provisionales, y eventual pronunciamiento de las 

víctimas sobre la solicitud presentada y las medidas restaurativas, y (iii) verificación de status 

libertatis, inicio de la acreditación de la calidad de víctima y concesión de beneficios provisionales. 

Según el artículo 48 de la citada ley, la participación de las víctimas debe ser previa y posterior a 



 

 19 

 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  

R A D I C A D O :  2 0 1 9 -0 0 0 7 10 -3 5 3  

O R F E O  N O .  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 3 7 8 E  

 

la decisión sobre beneficios provisionales y definitivos. Su intervención debe ser digna y 

restaurativa y, en consecuencia, orientarse a la acción sin daño, responder al principio dialógico y 

obedecer al manual de buenas prácticas que en su momento adopte la Jurisdicción. Mientras las 

víctimas indeterminadas sean localizadas en el trámite de tratamientos transitorios, podrán ser 

representadas por el Ministerio Público, el SAAD y las organizaciones de la sociedad civil para la 

defensa de sus derechos”28. 

 

44. En el caso concreto con la Resolución del 26 de diciembre de 2019 se ha dado 

inicio a la primera etapa del procedimiento, esto es, la asunción de conocimiento.  

Corresponde ahora, y esa es una de las peticiones del accionante, dar cumplimiento a 

la segunda etapa, para la cual, dada la complejidad del caso, tiene el plazo que prevé el 

ordenamiento, de 45 días hábiles contados desde cuando se notifique el presente fallo, 

para decidir sobre el acogimiento del ahora tutelante.  A partir de ese momento 

comienza a correr un término breve para tomar la decisión sobre la solicitud de LTCA.  

No le corresponde al juez de tutela fijar un término específico, pues este ya lo prevé el 

orden jurídico, para adoptar esa decisión, pero sí es claro que se debe tomar en el tiempo 

más breve posible teniendo en cuenta el plazo legal, la complejidad del caso, la 

actividad del solicitante y la debida diligencia de la autoridad judicial.  Por tal razón, la 

SA no fijará un término para adoptar esta decisión de libertad, pero sí le advierte a la 

SDSJ que debe darse en un plazo conforme a Derecho, como se ha entendido en esta 

decisión.  Igualmente le advierte que la identificación de las víctimas del señor ARANA 

SUS no puede convertirse en un obstáculo para que se adopte la decisión de 

competencia, pues, como se sostiene en la SENIT 1, podrán ser representadas por el 

Ministerio Público, el SAAD y las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de sus 

derechos. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz,  

 

RESUELVE 

 

Primero. CONFIRMAR parcialmente la Sentencia de tutela SRT-ST-308 del 16 de 

septiembre de 2019, amparando los derechos del solicitante, por las razones 

mencionadas en esta providencia.   

 

Segundo.  MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutoria y en consecuencia 

ORDENAR a la SDSJ a que decida la solicitud de sometimiento del señor Salvador 

ARANA SUS en el menor tiempo posible y, en todo caso, antes de los 45 días hábiles 

siguientes a la notificación del presente fallo. 

 

                                                 
28 SENIT 1 del 3 de abril de 2019.  Párrafo 144. 
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Tercero.  ORDENAR a la SDSJ que, una vez se decida sobre la jurisdicción de la JEP y 

la competencia de la SDSJ, resuelva la petición de LTCA del señor Salvador ARANA 

SUS en el plazo definido por el ordenamiento, en los términos de esta providencia. 

 

Cuarto.  NOTIFICAR esta decisión al señor Salvador ARANA SUS y su apoderado.   

 

Quinto.  COMUNICAR esta decisión al Ministerio Público. 

 

Sexto.- En firme esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 

Presidente de la Sección de Apelación 

 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

 

 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

Ausencia justificada 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario 


