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Asunto. Impugnación de fallo de tutela.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO –

La Corte Constitucional ha establecido que “la carencia actual de objeto por hecho superado se
configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”.
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Impugnación de fallo de tutela

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA) procede a resolver la
impugnación presentada por el señor José Aladino CUASPA PEÑA contra el fallo de
tutela SRT-ST-239/2019 proferido por la Subsección Sexta de Tutelas de la Sección de
Revisión (SR) el 17 de julio de 2019, el cual negó el amparo de los derechos de petición,
debido proceso y acceso a la administración de justicia.
SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Aladino CUASPA PEÑA, quien se identifica como miembro retirado de
la Fuerzas Militares de Colombia y se encuentra actualmente privado de la libertad,
solicitó el otorgamiento de beneficios provisionales ante la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debido a la
omisión de respuesta a los requerimientos presentados, interpuso acción de tutela
contra dicha autoridad judicial por la presunta violación de sus derechos
fundamentales de petición, al debido proceso y de acceso a la justicia. La SR, actuando
como juez de tutela, encontró justificada la tardanza en el trámite de las solicitudes
debido a la complejidad del asunto a resolver. Durante el trámite de la impugnación
ante la SA, la SDSJ profirió y notificó la decisión de fondo sobre las peticiones realizadas
por CUASPA PEÑA, por lo que el proceso carece actualmente de objeto.
I. ANTECEDENTES
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1.

José Aladino CUASPA PEÑA1 radicó diferentes peticiones relacionadas con la

aplicación de los beneficios de justicia transicional2. La SDSJ avocó conocimiento de las
solicitudes y procedió a requerirlo para que diligenciara unos formatos que le
permitieran completar y sustentar con suficiencia la solicitud3. Adicionalmente,
comisionó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para que informará sobre
los procesos que cursan en la jurisdicción penal ordinaria (JPO) contra CUASPA
PEÑA4. La UIA rindió informe parcial sobre lo comisionado y evidenció, en total, la
existencia de dos procesos penales5.
Acción de tutela
2.

El 4 de Julio de 2019, el señor CUASPA PEÑA interpuso acción de tutela en contra

de la SDSJ. Reclamó la protección de los derechos de petición, debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por la SDSJ al
omitir dar respuesta a su pedimento6.
Trámite procesal
3.

Mediante providencia del 5 de julio de 2019, la SR avocó conocimiento de la acción

constitucional y vinculó a la SDSJ y a la Secretaría General Judicial (SGJ) con el objeto
de que se pronunciarán sobre el caso7. En su respuesta, la SGJ, mediante oficio OSJ-T200/2019, manifestó que después de analizar el sistema de gestión documental Orfeo,
encontró tres solicitudes por parte del accionante: dos peticiones del 17 de octubre de
2018 en las que exigía la privación de la libertad en unidad militar (PLUM) –una con
radicado 20181510317402 y la otra con radicado 20181510317762–, y una tercera del 16
de noviembre de 2018 solicitando libertad transitoria, condicionada y anticipada
(LTCA) –radicado 201815103619428. Por su parte, la SDSJ respondió que mediante
Resolución 2224 del 28 de noviembre de 2018 el despacho asignado asumió
conocimiento de las peticiones de sometimiento invocadas por el señor CUASPA PEÑA
hasta ese momento; hecho que consideró suficiente para que la SR negara el amparo. A
su juicio, se trataba de peticiones de carácter judicial sometidas a una regulación

1 Identificado con cedula de ciudadanía No. 1.125.179.510. Al momento de presentar la acción de tutela, estaba
privado de la libertad en la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad Para Miembros de las Fuerzas
Militares (CPAMS-EJECA) de Cali (Valle del Cauca), a disposición del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Neiva, Huila. Cuaderno JEP, fl 1.
2 El solicitante presentó cuatro peticiones ante la JEP. Ver infra párrafo 3.
3 La SDSJ le exigió a CUASPA PEÑA diligenciar la versión inicial del Formato para la aportación de información a la
matriz de datos sobre la verdad de los autores y conductas relacionadas con el conflicto armado colombiano (Formato F1);
propuesta incluida como anexo a la Sentencia interpretativa TP-SA-SENIT 1 de 2019.
4 Resolución 2224 del 28 de noviembre de 2018. Cuaderno JEP, fl 24.
5 Ibidem, fls 24 y 25.
6 Cuaderno JEP, fls 1 a 6.
7 Cuaderno JEP, fl 11.
8 Cuaderno JEP, fl 23.
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específica conforme a procedimientos concretamente establecidos sin que puedan ser
concedidos por vías de acciones distintas9.
4.

Teniendo en cuenta las respuestas iniciales emitidas por las dependencias

vinculadas a la demanda de tutela, la SR, mediante auto del 10 de julio de 2019, ofició a
la SDSJ y a la SGJ para que especificaran la información y el tramite dado a una cuarta
solicitud de PLUM –no referenciada en las contestaciones a la tutela–, elevada por el
accionante el 5 de junio de 201910. La Secretaría de la SDSJ aclaró que ese pedimento fue
repartido al día siguiente a uno de los magistrados que conforma la Sala11. La SGJ,
mediante oficio No OSJ-T-0204/2019, ratificó lo dicho por la Secretaría de la SDSJ12.
Decisión de primera instancia e impugnación
5.

La Subsección Sexta de Tutelas de la SR, por medio de la Sentencia SRT-ST-

239/2019 del 17 de julio de 2019, negó el amparo de los derechos invocados por el señor
CUASPA PEÑA. Concluyó que las solicitudes presentadas por parte del accionante
“tienen como finalidad obtener una decisión de fondo respecto de una materia de carácter
judicial” y, por lo tanto, son ajenas al derecho de petición. En relación con los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, determinó
que la SDSJ dio el trámite adecuado dentro de un plazo razonable a las solicitudes
presentadas por el accionante y que, aunque evidenció una dilación en la toma de
decisiones de fondo, esta tardanza estaba justificada en la complejidad del asunto13. Sin
embargo, exhortó a la Sala para que, en un plazo razonable y respetando el turno de los
asuntos que se encuentran pendientes de decisión, procediera a resolver de fondo el
asunto14. El 23 de julio de 2019, CUASPA PEÑA impugnó el fallo. Insistió en que sus
solicitudes son de carácter administrativo y que le fue vulnerado el derecho de
petición15.
Actuaciones posteriores a la impugnación
6.

Después de que la impugnación de la tutela fuera asignada a la SA, el despacho

sustanciador consultó el sistema de información documental Orfeo y evidenció que,
mediante Resolución 3992 del 31 de julio de 201916, la SDSJ se pronunció de fondo sobre
las solicitudes realizadas por el interesado y, en consecuencia, le otorgó el beneficio

Cuaderno JEP, fls 24 a 27.
Según lo constató la primera instancia, el 5 de junio de 2019, CUASPA PEÑA insistió en sus pretensiones y reclamó,
nuevamente, el beneficio de PLUM –radicado 20191510229162. Cuaderno JEP, fl 31.
11 Cuaderno JEP, fls 35-36.
12 Cuaderno JEP, fl 54.
13 Dicha complejidad, según la sentencia, se derivó de la necesidad de contar con las piezas procesales obrantes en la
JPO y la ausencia de respuesta al requerimiento que le hizo la SDSJ al propio solicitante para que diligenciara la
versión inicial del Formato F1, a efectos de completar su solicitud.
14 Cuaderno JEP, fls 59 a 69.
15 Cuaderno JEP, fls 81 a 85.
16 Radicado 20193330235543 del expediente Orfeo 2018333160400034E. Ver Cuaderno JEP, fls 99 a 111.
9
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provisional requerido -PLUM-. Esta decisión le fue notificada personalmente el 8 de
agosto de 201917.
II. COMPETENCIA
7.

En virtud de los artículos 8 transitorio del del Acto Legislativo 1 de 2017, 96 literal

c) de la Ley 1957 de 2019, 53 de la Ley 1922 de 2018 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la SA
es competente para resolver la impugnación contra la Sentencia SRT-ST-239 del 17 de
julio de 2019, dictada por la SR.
III. PROBLEMA JURÍDICO
8.

La SA debe definir si este proceso carece actualmente de objeto debido a que la

SDSJ otorgó el beneficio provisional pedido por el actor mientras estaba en trámite la
impugnación de referencia, teniendo en cuenta que fue la falta de decisión de fondo
sobre la solicitud del anotado tratamiento lo que motivó la interposición de la acción de
tutela.
IV. FUNDAMENTOS
9.

La Corte Constitucional ha establecido que “la carencia actual de objeto por hecho

superado se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el
momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”18.
Aunado a lo anterior, la SA, en reiterada jurisprudencia19, ha determinado que esta
figura es propia de los trámites constitucionales y tiene lugar cuando la decisión que
pudiera adoptar el juez resulta inocua, comoquiera que el objeto sobre el que recaería
dicho pronunciamiento ha desaparecido.
10.

En el presente asunto, el tutelante pide una determinación de fondo para la

concesión del beneficio provisional que invocó ante la SDSJ. Sin embargo, la Sala de
Justicia le otorgó la PLUM y descartó la procedencia de la LTCA el 31 de julio de 2019
a través de la Resolución 3992, la cual le fue debidamente notificada. Así las cosas, su
pretensión fue cabalmente satisfecha y la acción carece de objeto por haberse
configurado un hecho superado. De modo que no hay lugar a pronunciarse sobre las
vulneraciones alegadas, más aún si, como lo indicó la primera instancia, la SDSJ venía
actuando dentro de un plazo razonable respetuoso de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
11.

Ahora bien, aun cuando la Sala resolvió de fondo las peticiones sometimiento y

beneficios elevadas por del señor CUASPA PEÑA, no considera la SA que haya
impedimento alguno para que, en el futuro y observando el cumplimiento de los

Radicado 20191510358812_00001 del expediente Orfeo 2018333160400034E. Ver Cuaderno JEP, fl 112.
Corte Constitucional. Sentencia SU-225 de 2013.
19 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 2, 4, y 19 de 2018, y 37, 40, 64, 74 y 93 de 2019.
17
18
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requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1820 de 2016, el accionante solicite
ante la misma Sala la concesión de la LTCA. Autoridad judicial que deberá determinar
si en efecto se verifica lo dispuesto en la legislación para el otorgamiento de ese
beneficio provisional.
En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,
V. RESUELVE
Primero-. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con
las razones expuestas en esta providencia.
Segundo-. NOTIFICAR esta decisión al señor José Aladino CUASPA PEÑA, a la
Secretaría General Judicial de la JEP y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Tercero-. ADVERTIR que contra este fallo no procede recurso alguno.
Cuarto-. REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA

Magistrado

Magistrado

SANDRA GAMBOA RUBIANO

PATRICIA LINARES PRIETO

Magistrada

Magistrada

Salvamento parcial de voto

Ausencia justificada

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO
Secretario Judicial
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DESCRIPTORES: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
- Orden a impartir por el juez constitucional pierde su razón de ser. CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – La necesidad de impartir una
decisión clara por parte del juez de segunda instancia.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA
GAMBOA RUBIANO A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE
APELACIÓN, TP-SA 103 DE 28 DE AGOSTO DE 2019
Bogotá D.C., 11 de octubre de 2019

Expediente: 2019340020600295E
Accionante: José Aladino Cuaspa Peña

Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de la Sección de
Apelación (SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en esta ocasión
dejo consignados los argumentos por los que debo Salvar parcialmente el voto
en la decisión adoptada mediante la Sentencia TP-SA 103 de 28 de agosto de
2019.

Planteamiento
1.

En la sentencia respecto de la cual me aparto parcialmente sobre la

decisión, la SA de la JEP, de manera acertada, declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, el despacho sustanciador de la
Sección pudo constatar mediante el Sistema de Gestión Documental Orfeo que
los motivos por el cual el accionante presentó la demanda de tutela cesó al
momento en que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) durante
el interregno entre el recurso interpuesto por el accionante en la SR y la entrada
al despacho de la SA para desatar este, decidió sobre los beneficios

1

EXPEDIENTE: 2019340020600295E
OLICITANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

provisionales solicitados por el impugnante, por lo tanto, durante el trámite de
la acción de tutela cesó la conducta que dio origen al presente amparo
constitucional y que fundamentó la pretensión invocada.
2.

Sin embargo, a lo anterior, debo distanciarme en la forma como se

decidió en el numeral primero de la sentencia, pues considero que primero se
debió haber revocado la resolución de primera instancia y, en forma
consecuencial, declarase la carencia actual de objeto.

Carencia actual de objeto por hecho superado y la consecuente revocatoria de
decisión de primera instancia

3.

Por medio de la sentencia SRT-ST-239/2019, la SR negó el amparo de los

derechos invocados por el señor Cuaspa Peña, en razón a que las solicitudes
presentadas por este tuvieron como finalidad obtener una decisión de fondo en
materia de carácter judicial, ajenas a lo relacionado con el derecho de petición.
Considerando, asimismo, que la SDSJ dio el trámite adecuado dentro del plazo
razonable a dichas solicitudes, con justificación por no haber emitido una
decisión de fondo en el tiempo establecido por la complejidad del asunto. En
virtud de ello, no se desconoció el debido proceso ni el acceso a la
administración de justicia, derechos invocados por el accionante1.
4.

Al determinarse con exactitud, en segunda instancia, que uno de los

beneficios provisionales fue concedido (privación de la libertad en unidad
militar PLUM) y el otro fue negado, (libertad transitoria condicionada
anticipada LTCA) la SA resolvió: “Primero. - DECLARAR la carencia actual de
objeto por hecho superado, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. -

NOTIFICAR esta decisión al señor José Aladino CUASPA

PEÑA…Tercero. – ADVERTIR…Cuarto. – REMITIR la actuación…”
5.

El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 32, establece que en cuanto al

trámite d impugnación, luego de esta ser debidamente presentada, el juez
remitirá el expediente al superior jerárquico correspondiente. Este último al

1

Tribunal para la Paz, Sección de Revisión Sentencia SRT-ST-239 de 17 de julio de 2019.
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momento de conocer dicha impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo de primera instancia. De
oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo correspondiente. Si a su juicio el fallo carece de
fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si
encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, el juez
remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Criterio que ha permanecido a través del tiempo en su vasta jurisprudencia.
6.

De otra parte, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de

tutela tiene por objeto servir como medio de protección inmediata de los
derechos fundamentales, al estar estos amenazados o vulnerados por la acción
u omisión de una autoridad o de un particular2. Agrega esta Corporación que la
intervención del juez constitucional se justifica en la medida que interviene
para hacer cesar dicha situación, garantizando la protección cierta y efectiva de
los derechos. Sin embargo, en el evento que dicha situación que generó la
vulneración o amenaza “es superada o finalmente se produce el daño que se pretendía
evitar con la solicitud de amparo”3, la acción constitucional torna improcedente y
se torna en la existencia de una carencia actual de objeto.4
7.

Asimismo, en materia de carencia actual de objeto por hecho superado ha

manifestado que:

[L]a decisión del juez de tutela carece de objeto cuando al momento de
proferirla, se encuentra que la acción u omisión que dio origen a la solicitud de
amparo, ha cesado, pues desaparece toda posibilidad de amenaza o
vulneración a los derechos fundamentales. En este sentido, cuando hay
carencia de objeto la protección pierde sentido y, en consecuencia, el juez
constitucional queda imposibilitado para emitir alguna orden dirigida a
proteger el derecho fundamental invocado.5

Art. 86 de la C.P.: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad…”
3 Corte Constitucional, Sentencia T-369 de 2017.
4 T 310 2018
5 Corte Constitucional Sentencia T-523 de 2016 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado
2
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8.

Lo razonable es que, en un caso donde se revoque la sentencia de

primera instancia por medio del cual se le negó el amparo de los derechos
pretendidos al accionante, esta deberá, luego revocar, conceder el derecho
impetrado, para luego, llevando el hilo conductor, conceder el amparo del o de
los derechos conculcados.
9.

Mi distanciamiento de la resolutiva en el caso objeto de mi disenso, está

motivada precisamente, porque, en mi criterio, la Sección mayoritaria debió
haber revocado primero la decisión de instancia, toda vez que, se presentó un
hecho nuevo que cambió dicha decisión, y esta fue, la concesión de uno de los
beneficios provisionales al accionante, situación que descarta de plano la
posible confirmatoria del fallo de tutela pues no ampara derechos que debían
ser protegidos.6 No obstante, y a pesar de no haberse emitido una decisión de
fondo, si era necesario que, ante esta nueva eventualidad, el ad quem, antes de
declarar la carencia actual de objeto, debió revocar la decisión primigenia, pues
esta perdió la validez jurídica, lo que implica

a posteriori dar paso a la

declaración de la carencia actual de objeto.
10.

En el caso concreto no es la excepción a la regla, toda vez que, la decisión

de primera instancia ya no podía ser tenida cuenta, pues la situación fáctica
varió, lo que obligaba al a quem, en la resolutiva, primero a decretar la
revocatoria de dicha decisión, para dar paso, en el numeral segundo a decretar
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Así, por los argumentos expuestos, de manera respetuosa, salvo parcialmente el
sentido de mi voto.
Con toda consideración,

[Firmado en el original]

SANDRA GAMBOA RUBIANO
Magistrada Sección de Apelación

6

Corte Constitucional Sentencia T-271 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
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