
Sentencia TP-SA 134 del 4 de diciembre de 2019. 

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

Rojas. 

Asunto. Impugnación de la Sentencia de tutela SRT-ST-346 de 2019, proferida por la 

Sección de Revisión el 16 de octubre de 2019 

 

TUTELA CONTRA OMISIONES JUDICIALES -  

La demanda de amparo procede como mecanismo principal cuando la administración de justicia no 

ha dado respuesta a las solicitudes judiciales de las partes, pues ante su silencio no cabe interponer 

recurso alguno, dejando a la persona en una situación de desprotección que el amparo está llamado a 

remediar. La SA, recogiendo 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. De acuerdo con el precedente constitucional, en estos eventos hay que 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”. 

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - 

La Constitución establece que “los términos judiciales se observarán con diligencia” y que toda 

persona tiene derecho a un “debido proceso público sin dilaciones injustificadas” (C.P., arts 228 y 

29). Empero, la SA ha sostenido que no toda mora afecta el derecho al debido proceso. Para que exista 

una violación a los derechos fundamentales por cuenta del retraso en la toma de una decisión judicial, 

debe descartarse toda justificación del mismo, y si la demora tiene razón de ser, debe probarse que el 

actor se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable si se desconoce el plazo legal de 

procesamiento. Así pues, el incumplimiento podría estar justificado si la congestión judicial no es 

imputable a la autoridad judicial, o si la complejidad del asunto es de tal envergadura que amerita 

más tiempo para resolver o, por otro lado, si han surgido hechos que expliquen el retardo. Lo contrario 

supone que la mora carece de justificación y, por tanto, que la tardanza lesiona el derecho al debido 

proceso. 

 

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA - 
En el análisis de la mora judicial es necesario tener en cuenta las particularidades de cada caso. 

Respecto de la tardanza antes del reparto, la SA ha determinado que la asignación debe realizarse de 

forma inmediata. Sin embargo, ha sido tolerante con las dilaciones que tienen soporte en un hecho 

exógeno a la autoridad jurisdiccional –como lo es la congestión judicial– y que, por consiguiente, no 

suponen una vulneración de derechos fundamentales. 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, el retardo en esta siguiente 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 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 complicación de la 

actividad judicial es sin duda superior. Pero esto no quiere decir que la SDSJ puede postergar 

indefinidamente la toma de una decisión de fondo sobre la comparecencia voluntaria, ni que la SR y 

la SA deban tolerarlo. La Sala tiene la obligación de evacuar los asuntos de su competencia dentro del 

plazo legal previsto para ello y, si las circunstancias excepcionales lo ameritan, puede sobrepasar dicho 

término, siempre y cuando actúe dentro de un plazo razonable. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Sentencia TP-SA 134 de 2019 

 

En el asunto de Pedro Mary Muvdi Arangüena 

 

Bogotá D.C., 4 de diciembre de 2019 

 

Radicación 2019-000762-4051 

Asunto Impugnación de la Sentencia de tutela SRT-ST-346 de 2019, proferida 

por la Sección de Revisión el 16 de octubre de 2019  

 

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

impugnación presentada por el señor Pedro Mary MUVDI ARANGÜENA2 en contra 

de la sentencia de tutela proferida el 16 de octubre de 2019 por la Subsección Quinta de 

Tutelas de la Sección de Revisión (SR). 

 

I. SÍNTESIS DEL CASO 

 

1. La apoderada de Pedro Mary MUVDI ARANGÜENA presentó acción de tutela 

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

vulnerado su derecho al debido proceso como producto de la demora en la que 

presuntamente incurrió dicha Sala al resolver su petición de sometimiento ante la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La SR decidió negar el amparo constitucional 

reclamado, pero exhortó a la SDSJ a que priorice el estudio y la resolución de fondo de 

la solicitud del actor. La defensa de MUVDI ARANGÜENA impugnó el fallo.  La SA 

revocará la sentencia y, en su lugar, concederá el amparo. 

    

 

 

 

                                                 
1 Expediente Orfeo No. 2019340020600431E. 
2 Identificado con la CC No. 8.735.167. Se encuentra privado de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario 

de Bogotá – COMEB “La Picota”. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Hechos y actuaciones anteriores a la acción de tutela  

 

2. El 15 de enero de 2018, MUVDI ARANGÜENA radicó ante la JEP una petición 

de sometimiento voluntario y concesión de beneficios provisionales y definitivos en 

condición de Agente del Estado No Integrante de la Fuerza Pública (AENIFPU)3. 

Mediante escritos presentados el 26 de julio y el 2 de agosto del mismo año, reiteró su 

solicitud y, adicionalmente, pidió suscribir acta de compromiso4.   

 

3. El 23 de mayo de 2018 la Secretaría Judicial de la SDSJ repartió el asunto a un 

despacho sustanciador, el cual asumió su estudio mediante Resolución 435 del 6 de 

junio de 20185. La SDSJ, el 16 de julio siguiente, a través de la Resolución 842 de 2018 

requirió a MUVDI ARANGÜENA para que en el término de 5 días informara a la JEP 

sobre los procesos adelantados en su contra en la jurisdicción ordinaria y remitiera 

copia de las actuaciones que estuvieran en su poder. Adicionalmente, requirió para los 

mismos efectos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Fiscalía General de la Nación 

(FGN), a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de la 

República (CGR)6. 

 

4. El 9 de agosto de 2018, el actor solicitó a la SDSJ la ampliación del término que le 

fue otorgado en la Resolución 8427. El 20 de noviembre siguiente presentó ante la JEP 

una propuesta de compromiso claro, concreto y programado (CCCP) de contribuciones 

a la verdad y a la reparación de las víctimas8. La Sala, mediante Resolución 2691 del 21 

de diciembre de 2018 le informó al solicitante que, para dar cumplimiento al artículo 47 

de la Ley 1922 de 2018, debía presentar ante las autoridades de la JPO su intención de 

sometimiento a la JEP a efectos de que esos despachos judiciales remitieran la totalidad 

de actuaciones con destino a esta jurisdicción especial9. Mediante escritos radicados el 

22 de febrero y el 1 de marzo de 2019, la apoderada de MUVDI ARANGÜENA le aportó 

a la JEP los documentos con los cuales pretendía cumplir las Resoluciones 842 y 2691 

proferidas por la Sala de Justicia10. 

                                                 
3 El solicitante fue Representante a la Cámara por el departamento del Cesar durante el periodo 2006-2010. Fue 

elegido para el mismo cargo para el 2010-2014; sin embargo, este último no lo finalizó teniendo en cuenta que 12 de 

marzo de 2014 le fue suspendida la condición congresional por la Corte Suprema de Justicia. Fue condenado por 

dicha Corte mediante sentencia de única instancia del 3 de mayo de 2017 a la pena de 161 meses de prisión, multa 

de 11.000 SMLMV y a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la 

pena privativa de libertad al hallarlo responsable en calidad de autor “del delito de concierto para delinquir agravado por 

financiar la ilícita asociación, de que trata el artículo 340, inciso 3°, de la Ley 599 de 2000”. 
4 C. 1 JEP. Fls 1 a 25. 
5 C. 1 JEP. Fl 180. 
6 C. 1 JEP. Fls 181 a 182 y 231 a 232. 
7 C. 1 JEP. Fls 29 a 34. 
8 C. 1 JEP. Fls 45 a 99. 
9 C. 1 JEP. Fls 100 a 101, 183 y 234. 
10 C. 1 JEP. Fls 116 a 145. 
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5. Por medio de la Resolución 786 del 28 de febrero de 2019, la SDSJ resolvió no 

aceptar el sometimiento de MUVDI ARANGÜENA a la JEP y, en consecuencia, negar 

todo tratamiento provisional o definitivo a su favor11. Argumentó que el solicitante no 

había atendido la totalidad de los requerimientos elevados por la Sala a efectos de 

cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales correspondientes para ingresar a 

la Jurisdicción Especial en calidad de AENIFPU. Sin embargo, la determinación de la 

Sala no fue definitiva, toda vez que le permitió al actor realizar acciones adicionales 

dirigidas a cumplir con lo señalado por la Sala en sus resoluciones anteriores. 

Adicionalmente, la mencionada dependencia le pidió a MUVDI ARANGÜENA indicar 

el tratamiento jurídico definitivo que aspiraba obtener en caso de ser aceptado en la JEP. 

También comisionó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que 

presentara un informe detallado de las investigaciones, procesos o condenas de 

naturaleza penal, disciplinaria, administrativa y fiscal cursadas contra el solicitante. 

Asimismo, la Sala requirió al cuerpo investigativo para que remitiera copia de los 

pronunciamientos de fondo que se hayan proferido en los distintos procesos en los que 

se ha visto involucrado MUDVI ARANGÜENA.  

 

6. La apoderada del actor, mediante escritos radicados ante la JEP el 1612 y el 30 de 

abril de 201913, reiterados el 2 de agosto de 2019, aportó los documentos solicitados por 

la SDSJ en la Resolución 78614. La Sala, a través de la Resolución 3883 del 26 de julio de 

2019, corrió traslado al Ministerio Público (MP) de la propuesta de CCCP presentada 

por el solicitante y requirió al Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI) 

para que presentara (i) un análisis de contexto sobre las afectaciones ocasionadas por 

MUVDI ARANGÜENA como consecuencia de los hechos por los que fue procesado, 

así como (ii) un concepto sobre la vocación restaurativa del plan junto con las eventuales 

recomendaciones de ajuste15. El requerimiento fue atendido por el GRAI el 22 de agosto 

de 201916.  

 

Acción de tutela  

 

7. El 2 de octubre de 2019, la apoderada de MUVDI ARANGÜENA presentó acción 

de tutela en contra de la SDSJ por considerar vulnerado su derecho al debido proceso 

como producto de la demora en que la supuestamente había incurrido la Sala en 

resolver su petición de sometimiento ante la JEP. Manifestó que a pesar de que su 

                                                 
11 JEP. Salas de Justicia. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución 783 del 28 de febrero de 2019. C. 1 

JEP. Fls 184 a 192 y 239 a 247. 
12 C. 1 JEP. Fls 252 a 255. 
13 C. 1 JEP. Fls 257 a 264. 
14 C. 1 JEP. Fls 148 a 164. 
15 C. 1 JEP. Fls 146 a 147, 193 a 194 y 265 a 266. 
16 Radicados No. 20193500266163 y 20193500266163_00002 del expediente digital Orfeo 2018331160300002E. 
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prohijado ha sido proactivo en atender los requerimientos de la Sala, presentar 

propuestas, aportes documentales y solicitar su inclusión en la JEP, no ha recibido una 

respuesta de fondo a su solicitud17. 

 

Trámite de la acción de tutela  

 

8. El 4 de octubre de 2019, la SR avocó el conocimiento de la demanda de amparo 

mediante auto de sustanciación 194 de 2019. A través de dicha providencia, vinculó a 

la SEJUD de la SDSJ y ordenó correr traslado a la accionada y a la vinculada para que 

ejercieran el derecho a la defensa, proporcionaran información sobre las solicitudes 

recibidas de parte del actor, expusieran el trámite dado a dichas peticiones y 

respondieran si existía algún pronunciamiento de fondo en relación con el 

sometimiento de MUVDI ARANGÜENA18. 

 

9. El 8 de octubre de 2019, la SDSJ dio respuesta a la SR y dio cuenta de todas las 

actuaciones adelantadas por ella en el proceso de MUVDI ARANGÜENA. Destacó, en 

particular, los reiterados esfuerzos de la JEP por indicarle al actor las condiciones que 

debía satisfacer para ingresar al presente componente judicial en calidad de 

compareciente voluntario. Igualmente, detalló la etapa más reciente del trámite cuyo 

objetivo es evaluar el proyecto de compromisos que el demandante dice estar dispuesto 

a asumir con los fines del sistema como clave de acceso a la Jurisdicción Especial.  

 

10. El 9 de octubre de 2019, la Secretaría Judicial de la SDSJ dio respuesta a la tutela. 

En su escrito sostuvo que la solicitud de sometimiento presentada por el interesado en 

comparecer fue repartida al despacho sustanciador de la Sala de Justicia el 23 de mayo 

de 2018, y precisó que lo que resta del trámite –como lo es la resolución de fondo del 

asunto– es de competencia de la Sala, y no de la Secretaría. Por lo demás, hizo referencia 

a los escritos presentados por MUVDI ARANGÜENA en el marco del trámite judicial 

adelantado en su asunto particular y a las diferentes decisiones proferidas en ese caso 

(párr. 2 a 6 supra). Finalmente explicó que se encuentra ejecutando el plan de 

descongestión diseñado por la SDSJ y solicitó ser desvinculada de la acción 

constitucional19. 

 

Decisión de primera instancia e impugnación 

 

11. El 16 de octubre de 2019, mediante la Sentencia SRT-ST-346, la SR resolvió negar 

el amparo constitucional reclamado20. La SR consideró que el derecho al debido proceso 

                                                 
17 C. 1 JEP. Fls 1 a 10. 
18 C. 1 JEP. Fls 166 a 168. 
19 C. 1 JEP. Fls 197 a 201. 
20 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Sentencia SRT-ST-346 del 16 de octubre de 2019. C. 2 JEP. Fls 303 a 

315. 
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sin dilaciones injustificadas puede verse afectado cuando se presenta incumplimiento 

de las reglas procesales, los términos legales, los tiempos o plazos que se intuyen 

razonables para resolver un asunto. Añadió que este derecho no depende solo de las 

etapas fijadas en la Ley sino, además, de la dificultad de los casos, la actividad 

desarrollada por la autoridad competente y las causales objetivas que se observen en 

cada proceso específico. En relación con el caso concreto, indicó que las solicitudes 

radicadas por el actor fueron asignadas oportunamente al despacho sustanciador. 

Igualmente, concluyó que la SDSJ ha proferido diversas decisiones en procura del 

adelantamiento del asunto que fue puesto en su conocimiento y que ha mantenido una 

comunicación constante con el interesado. Resaltó las decisiones de impulso procesal 

de la Sala y los requerimientos hechos en ellas tanto al accionante como a otras 

instancias judiciales y administrativas con competencia en la materia. Destacó que la 

Sala de Justicia hubiera corrido traslado al MP del CCCP presentado por el actor y 

reiteró que para adoptar una decisión de fondo la SDSJ debe contar con la información 

suficiente a efectos de verificar, en los casos de AENIFPU, si los solicitantes cumplen 

con la totalidad de exigencias normativas y jurisprudenciales para su ingreso a la JEP. 

Determinó que si bien es cierto que la Sala superó los términos previstos en la Ley 1922 

de 2019 (art 47) para definir sobre el sometimiento de un compareciente voluntario, 

existieron razones probadas y objetivamente insuperables que le impidieron adoptar 

una decisión de fondo oportuna. Pero, teniendo en cuenta que desde el 22 de agosto 

pasado el GRAI presentó a la magistratura el informe requerido sobre la aptitud del 

CCCP suscrito por MUVDI ARANGÜENA, la SR exhortó a la Sala de Justicia para que 

le dé prioridad al estudio del caso en cuestión21, teniendo en cuenta que, desde la fecha 

señalada, cuenta con toda la información que ella misma consideró necesario recabar a 

efectos de tomar una determinación de fondo.  

 

12. La apoderada del actor impugnó, dentro del término22, la sentencia de primera 

instancia. Pese a que comparte los argumentos del fallo con relación a que el solo hecho 

de superar los términos legales no produce vulneración del derecho al debido proceso 

sin dilaciones injustificadas, máxime si se tiene en cuenta la complejidad del asunto, 

manifiesta que en el caso concreto la SDSJ cuenta con el informe del GRAI sobre el 

análisis del CCCP presentado por su defendido, por lo que la magistratura ya tiene la 

información suficiente para fallar. Por lo anterior, solicita que le sea establecido un 

término a la SDSJ para que emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso de 

MUVDI ARANGÜENA23.  

 

                                                 
21 C. 2 JEP. Fls 303 a 315. 
22 La decisión fue notificada el 18 de octubre de 2019 y la impugnación presentada el 23 del mismo mes y año. 
23 C. 2 JEP. Fls 324 a 327. 
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13. Por medio de auto de sustanciación No. 212 del 28 de octubre de 2011, la SR 

concedió la impugnación presentada24. 

 

III. COMPETENCIA 

 

14. En virtud de los artículos 8 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, 96-c y 147 

de la Ley Estatutaria 1957 de 2019, y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sección de 

Apelación es competente para resolver la impugnación formulada contra la sentencia 

de tutela que profirió la Subsección Quinta de Tutelas de la SR el 16 de octubre de 2019 

en el caso de MUVDI ARANGÜENA. 

 

IV. PROBLEMA JURÍDICO 

 

15. En este caso, teniendo en cuenta que se ha superado el término legal para decidir 

sobre el sometimiento voluntario del interesado, la SA debe definir si durante el trámite 

de acogimiento de MUVDI ARANGÜENA existió falta de diligencia de parte de la SDSJ 

entre el requerimiento inicial hecho al solicitante y a las demás autoridades para el 

recaudo de elementos de convicción y los tramos subsiguientes. Con base en lo anterior, 

se deberá establecer si la mora para resolver de fondo el asunto se encuentra justificada 

o no y, en consecuencia, si se presentó vulneración del derecho al debido proceso 

invocado por el actor. 

 

V. FUNDAMENTOS 

 

La acción de tutela es procedente en este caso 

 

16. La demanda de amparo procede como mecanismo principal cuando la 

administración de justicia no ha dado respuesta a las solicitudes judiciales de las partes, 

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

situación de desprotección que el amparo está llamado a remediar. La SA, recogiendo 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional25, afirma que la acción de tutela contra 

omisiones judiciales procede si se satisfacen los requisitos de inmediatez y 

subsidiariedad. De acuerdo con el precedente constitucional, en estos eventos hay que 

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”26. 

 

17. En el presente caso, se observa que MUVDI ARANGÜENA ha intentado en 

múltiples ocasiones obtener una respuesta a su petición de sometimiento ante la JEP 

                                                 
24 C. 2 JEP. Fl 330. 
25 Corte Constitucional.  Sentencia SU-394 de 2016. 
26 Ídem. Asimismo, ver JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 031 de 2019. 
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como AENIFPU y que, con ese propósito, ha cumplido con los distintos requerimientos 

de la SDSJ. No obstante, a pesar de la realización de estas labores, aún no se ha resuelto 

la solicitud de sometimiento del interesado. En esta medida, la acción de tutela es 

procedente pues, de una parte, se presentó mientras se daba la omisión invocada y, de 

otra, cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante ha 

desplegado una conducta procesal activa durante el trámite de acogimiento, sin que se 

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

atribuible.  

 

Debido proceso sin dilaciones injustificadas, mora judicial y plazo razonable. 

Reiteración de jurisprudencia27 

 

18. La Constitución establece que “los términos judiciales se observarán con diligencia” 

y que toda persona tiene derecho a un “debido proceso público sin dilaciones injustificadas” 

(C.P., arts 228 y 29). Empero, la SA ha sostenido que no toda mora afecta el derecho al 

debido proceso. Para que exista una violación a los derechos fundamentales por cuenta 

del retraso en la toma de una decisión judicial, debe descartarse toda justificación del 

mismo, y si la demora tiene razón de ser, debe probarse que el actor se encuentra en 

riesgo de sufrir un perjuicio irremediable si se desconoce el plazo legal de 

procesamiento28. Así pues, el incumplimiento podría estar justificado si la congestión 

judicial no es imputable a la autoridad judicial, o si la complejidad del asunto es de tal 

envergadura que amerita más tiempo para resolver o, por otro lado, si han surgido 

hechos que expliquen el retardo29. Lo contrario supone que la mora carece de 

justificación y, por tanto, que la tardanza lesiona el derecho al debido proceso30.  

                                                 
27 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 6, 8, 9 y 11 de 2018; TP-SA 52, 65, 111 y 127 de 

2019.  
28 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013. Dijo la Corte: “[…] 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 procedimiento, que va más allá de evaluar los términos o los plazos, para ahondar en las características mismas 

del proceso, en cada caso particular. || 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’ […]”. Ver, también, JEP. Sección de 

Apelación. Sentencia TP-A 008 de 2018 párrafo 37. 
29 Corte Constitucional. Sentencia SU- 346 de 2016. Dijo la Corte: “[…] [E]l 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 proceso […]” (énfasis original). 
30 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 111 de 2019. En esa oportunidad, la Sección 

sostuvo lo siguiente: “[…] 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 



 

 8 

 

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 6 2 - 4 0 5  

E X P E D I E N T E  O R F E O  N O .  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 4 3 1 E  

 

 

19. En el análisis de la mora judicial es necesario tener en cuenta las particularidades 

de cada caso31. Respecto de la tardanza antes del reparto, la SA ha determinado que la 

asignación debe realizarse de forma inmediata32. Sin embargo, ha sido tolerante con las 

dilaciones que tienen soporte en un hecho exógeno a la autoridad jurisdiccional –como 

lo es la congestión judicial– y que, por consiguiente, no suponen una vulneración de 

derechos fundamentales33. 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, el retardo en esta siguiente 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”34.  

 

20. El análisis para el sometimiento de los comparecientes voluntarios reviste una 

complejidad especial y comparativamente más alta en relación con la evaluación de los 

requisitos de sometimiento y puesta a disposición de la JEP de los comparecientes 

obligatorios. Esto es así principalmente, porque según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y de la propia JEP, su ingreso representa para ellos un beneficio –

denominado tratamiento especial originario– y, por tal razón, está supeditado a la entrega, 

socialización y aprobación de un CCCP con los fines de la transición35. Tal requisito se 

                                                 

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 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 […]”. 
31 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 111 de 2019. 
32 Conforme con el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018 y el artículo 66 del Reglamento Interno de la JEP, no hay término 

específico para el reparto. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8 de 2018, párr. 39; TP-SA 

11 de 2018, párr. 26 y 27. 
33 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 111 de 2017. Esta sentencia reitera las sentencias 

Sentencias TP-SA 8, 11, 18, 21, 23, 26, 30 y 31 de 2018; y TP-SA 41, 61, 66 y 75 de 2019. Dijo la SA: “[…] Particularmente, 

ha encontrado que un porcentaje de las demoras dentro de la JEP han sido efecto de la novedad en la asunción de 

competencias por esta Jurisdicción, el alto número de solicitudes elevadas a las Salas de Justicia -SAI y SDSJ- y la 

implementación de los planes de descongestión, que naturalmente prevén órdenes de prioridad para el reparto. No 

obstante, la SA ha puesto de manifiesto que la superación de seis meses en esta etapa de reparto sería, en principio, 

irrazonable, independientemente de cuál sea la causa que motivó la dilación […]”. 
34 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 111 de 2019. En esa providencia, se citan las 

siguientes decisiones: 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). 
35 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto 279 de 2019. En esta oportunidad, la Sección sintetizó su 

jurisprudencia sobre la comparecencia voluntaria de terceros y agentes estatales no armados, y sostuvo lo siguiente: 

“Según lo ha reiterado la SA35, por mandato del Acto Legislativo 1º de 2017, el ingreso de terceros y AENIFPU a la 

JEP está sujeto a un conjunto de condiciones proactivas y previas, cuya exigencia queda concentrada en un CCCP (AL 
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traduce, entre otros, en una participación proactiva de parte del solicitante, quien debe 

formular el referido proyecto de compromisos, y en una mayor actividad judicial en 

cabeza de la SDSJ, a la cual le corresponde evaluar la propuesta de contribuciones. En 

consecuencia, es razonable que la decisión sobre el ingreso de los terceros y AENIFPU 

al presente componente judicial tome más tiempo36. Y esto se infiere, inicialmente, de la 

configuración legal del mencionado procedimiento, así como de su contrastación con el 

trámite previsto para el sometimiento y el otorgamiento de beneficios provisionales a 

favor de comparecientes forzosos. Mientras la presentación de estos últimos se rige por 

lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1922 de 2018, que le da a la SDSJ 5 días para avocar 

conocimiento –excepto que necesite 5 más para subsanar o complementar las 

actuaciones– y 10 días para otorgar la libertad transitoria, las reglas que definen el 

acceso a la JEP de terceros y AENIFPU son diferentes. Cuando un compareciente 

voluntario solicita acogerse a esta Jurisdicción, la SDSJ cuenta con “cuarenta y cinco (45) 

días para resolver la solicitud, contados desde la recepción de la misma” (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, y esto obedece, naturalmente, a su distinta 

complejidad37. 

                                                 

1/17, art. trans. 16). La escogencia de jurisdicción y la selección de la JEP, en particular, representan un beneficio para 

los sujetos de comparecencia voluntaria –denominado tratamiento especial originario–, en cuanto les permite 

seleccionar régimen sustantivo y procesal, y optar por uno transicional que, de entrada, es más favorable si se le 

compara, a priori, con el ordinario penal35. No pudiendo existir un beneficio fruto del AFP que, por principio, sea un 

fin en sí mismo y se encuentre, por tanto, desligado absolutamente de la contribución a los derechos de las víctimas, 

el régimen de condicionalidades debe operar desde el momento de decidir sobre la recepción de los terceros y 

AENIFPU35. Su ingreso tiene que ser, obligatoriamente, un instrumento al servicio de la dignificación humana de 

quienes sufrieron las violaciones, así como un paso sustancial hacia la construcción de la paz, la reconciliación 

colectiva y la rehabilitación del victimario35. La materialización de estos propósitos constitucionales comienza, 

entonces, con el aludido programa de aportes, como demostración de un compromiso genuino con los propósitos de 

la JEP” (Párr. 40). 
36 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 31 de 2019, reiterada en la Sentencia TP-SA 127 

de 2019. 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. 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, que en 

una situación inicial y de congestión puede tomar por tanto un término más amplio. 
37 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 127 de 2019. Dijo la Sección: “[…] 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 JEP; (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, resolver sobre el 

ingreso a esta Jurisdicción Especial. Así además lo entendió y aplicó, por su parte, la SDSJ en los dos primeros casos 

de terceros y AENIFPU admitidos en esta sede.  Esta jurisprudencia se ha desarrollado tanto en los autos TP-SA 19 
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21. 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 complicación de la actividad judicial es sin duda 

superior. Pero esto no quiere decir que la SDSJ puede postergar indefinidamente la 

toma de una decisión de fondo sobre la comparecencia voluntaria, ni que la SR y la SA 

deban tolerarlo. La Sala tiene la obligación de evacuar los asuntos de su competencia 

dentro del plazo legal previsto para ello y, si las circunstancias excepcionales lo 

ameritan, puede sobrepasar dicho término, siempre y cuando actúe dentro de un plazo 

razonable.  

 

El caso concreto 

 

22.  En el caso concreto las peticiones radicadas por el actor fueron asignadas 

oportunamente al despacho sustanciador (párr 2 y 3 supra).  Una vez surtido el reparto, la 

SDSJ tomó un tiempo breve para asumir su estudio y solicitar los medios de prueba que 

le permitieran conseguir los elementos de juicio necesarios para tomar una decisión. 

También emitió varios actos de impulso procesal y requerimientos a distintos 

organismos jurisdiccionales y administrativos, así como ha mantenido cierta 

interacción con el interesado, quien, además, ha exhibido una actitud proactiva frente 

a las demandas de la Sala (párr 3 a 6 supra). No obstante, se advierte que se ha superado 

el término legal sin que hasta la fecha exista un pronunciamiento sobre el acogimiento 

voluntario del actor. La SA observa que en febrero de 2019 la Sala profirió una 

providencia en la cual, formalmente, dijo no aceptar el sometimiento del peticionario. Sin 

embargo, esa no puede tenerse como una decisión de fondo puesto que, en realidad, allí 

mismo siguió con el trámite de acogimiento. Por tanto, dicho pronunciamiento no es, 

técnicamente, una decisión que satisfaga el derecho fundamental a un debido proceso 

sin dilaciones injustificadas, toda vez que dejó pendiente la resolución verdadera sobre 

la materia, esto es, la solicitud de acceso a la JEP. Y eso significa, entonces, que se ha 

superado el término legal sin que medie la decisión de fondo que anhela MUVDI 

ARANGÜENA.  Resta por definir si esta mora se encuentra justificada o no. No 

obstante, por lo advertido por esta Sección sobre este punto, la SA exhortará a la SDSJ 

para que en el futuro evite tomar determinaciones que puedan resultar confusas en la 

medida que dice proferir decisiones interlocutorias sobre las solicitudes puestas a su 

consideración cuando en realidad son de sustanciación38.  

 

                                                 

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 […]” (Cursivas originales). 
38 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Sentencia TP-SA 113 de 2019, párr. 22. 
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23.  La SA considera que la mora se encuentra injustificada por las siguientes 

razones: (i) entre la Resolución 842 del 16 de julio de 2018 y la siguiente39, que data del 

21 de diciembre del mismo año, pasaron casi 5 meses de total inactividad frente a la 

sustanciación del caso en cuestión. Además, ésta última providencia solo se limitó a 

informarle al interesado que debía manifestar ante las autoridades de la JPO su 

intención de someterse a la JEP, incluso cuando ya lo había hecho ante esta jurisdicción 

transitoria. Las razones para pedirle dicha manifestación de intención fue darle 

cumplimiento al artículo 47 de la Ley 1922 de 2018; sin embargo, ha de recordarse que 

esta norma fue sancionada desde el 18 de julio de 2018, por lo que, se insiste, una 

pasividad de casi 5 meses resulta trasgresora del debido proceso sin dilaciones 

injustificadas, máxime en un caso como el que ahora ocupa a la Sección, toda vez que 

se trata de una persona privada de la libertad. (ii) En relación con la propuesta de CCCP 

de contribuciones presentado por el actor el 20 de noviembre de 2018 (párr 4 supra), se 

observa, nuevamente, cierta inactividad por parte de la demandada. Solo 8 meses 

después de haber recibido el proyecto de contribuciones decidió correrle traslado al MP 

y requerir al GRAI para que presentara sus recomendaciones al respecto (párr 6 supra)40. 

(iii) Además, la SDSJ recibió el concepto requerido al GRAI el 22 de agosto de 2019 (párr 

6 supra)41 y, desde entonces, no se ha pronunciado sobre el asunto, lo que constituye un 

silencio de casi 4 meses. Todo lo anterior, si bien no demuestra una pasividad absoluta 

de la Sala, si denota falta de dinamismo de su parte. De ahí que la mora carezca de 

justificación y devenga atentatoria del debido proceso. 

 

24. Podría argumentarse que la Sala no debía correr el traslado del CCCP al MP ni 

solicitar las recomendaciones del GRAI hasta que no contara con la información que le 

fue requerida al actor y a las autoridades judiciales ordinarias en relación con las 

actuaciones adelantadas contra MUVDI ARANGÜENA. Sin embargo, por una parte, 

dichos requerimientos fueron atendidos por la apoderada del accionante mediante 

escritos del 1642 y el 30 de abril de 201943, lo que evidencia que pasaron casi 3 meses de 

inactividad para que la Sala emitiera la Resolución 3883 del 26 de julio de 2019 en la 

cual le corrió el traslado referido a la PGN y solicitó concepto al GRAI. Por otra parte, 

en casos como este, en los que en una etapa preliminar la Sala tiene información que 

estima incompleta, el derecho fundamental a un debido proceso público y sin dilaciones 

injustificadas le significa el deber de adelantar, con lo que disponga, los actos procesales 

necesarios para decidir sobre las peticiones puestas a su consideración. En el caso 

particular, específicamente, nada le impedía a la SDSJ apoyarse tempranamente en el 

GRAI para adelantar la evaluación del CCCP, con la información entonces obrante. 

  

                                                 
39 Resolución 2691 del 21 de diciembre de 2018. 
40 Mediante la Resolución 3883 del 26 de julio de 2019. 
41 Radicados No. 20193500266163 y 20193500266163_00002 del expediente digital Orfeo 2018331160300002E. 
42 C. 1 JEP. Fls 252 a 255. 
43 C. 1 JEP. Fls 257 a 264. 
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25. En este escenario, la pasividad mostrada afectó los derechos del solicitante y el 

exhorto realizado por la SR a la demandada en la decisión de primera instancia resulta 

insuficiente. Por lo anterior, la SA concuerda en este caso con lo manifestado por el actor 

en su escrito de impugnación y, a efectos de amparar el derecho invocado, le conferirá 

un término a la Sala de Justicia para que emita un pronunciamiento de fondo sobre el 

caso en cuestión. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y que, en principio, 

la magistratura ya cuenta con la información que consideró necesaria y que así mismo 

solicitó para decidir sobre el sometimiento voluntario de MUVDI ARANGÜENA, se 

ordenará a la SDSJ que tome una decisión de fondo sobre el acogimiento del ahora 

tutelante en el menor tiempo posible y, en todo caso, antes de 45 días hábiles. Dicho 

término será perentorio y comenzará a contarse al partir del día siguiente a la 

notificación del presente fallo. Al término del mismo, deberán haberse ordenado todas 

las correcciones pertinentes al CCCP y la Sala proferirá la decisión definitiva sobre 

respecto del sometimiento. En este punto y en relación con el compromiso de 

contribuciones, la SA reitera que la SDSJ debe gestionar directamente el régimen de 

condicionalidades en sus dimensiones negativa y proactiva. No puede desempeñar esta 

tarea por conducto de otra Sala o Sección, ni de ningún otro órgano de la JEP. En lo que 

concierne al GRAI, la SDSJ está autorizada para exigirle asistencia técnica, siempre y 

cuando no se vea remplazada en sus deberes de vigilancia44. 

 

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

 

VI. RESUELVE 

 

Primero. REVOCAR Sentencia de tutela SRT-ST-346 de 2019, proferida por la Sección 

de Revisión el 16 de octubre de 2019, y en su lugar AMPARAR el derecho al debido 

proceso invocado por Pedro Mary MUVDI ARANGÜENA, por las razones 

mencionadas en esta providencia.   

 

Segundo. ORDENAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que decida de 

fondo la solicitud de sometimiento del señor Pedro Mary MUVDI ARANGÜENA en el 

menor tiempo posible y, en todo caso, antes de los 45 días hábiles siguientes a la 

notificación del presente fallo. Durante dicho lapso se deberán agotar todas las 

actuaciones que resulten necesarias para el efecto.  

 

Tercero. EXHORTAR a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a que en el futuro 

evite tomar determinaciones que puedan resultar confusas en la medida que dice 

proferir decisiones interlocutorias sobre las solicitudes puestas a su consideración 

cuando en realidad son de sustanciación. 

                                                 
44 JEP. Tribunal para la Paz, Sección de Apelación. Auto TP-SA 279 de 2019, párr. 45. 
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Cuarto.  NOTIFICAR esta decisión al señor Pedro Mary MUVDI ARANGÜENA y a su 

apoderada. 

 

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 

 

 

 

Ausencia por situación administrativa 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario 


