
Sentencia TP-SA 105 del 28 de agosto de 2019.  

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Danilo Rojas, Sandra Gamboa (AV), Rodolfo 

Arango.  

Asunto. Impugnación de fallo de tutela. 

 

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA E INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR 

CARGOS PÚBLICOS Y CONTRATAR CON EL ESTADO PARA 

INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA 

El inciso 1º del artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1º de 2017 establece que la imposición de 

una sanción en la JEP no inhabilitará a la persona para participar en política. Esta disposición 

constitucional se refiere indistintamente a quienes son sancionados por esta Jurisdicción Especial. 

Razón por la cual, abarca a todos los destinatarios del presente modelo judicial, incluyendo a los 

integrantes de la Fuerza Pública. No obstante, el poder de reforma constitucional condicionó la 

posibilidad de participar en política a que la JEP haya proferido sanción, lo que presupone la resolución 

definitiva de la situación jurídica. Adicionalmente, según las reglas de la Ley Estatutaria para la JEP, 

esta última posibilidad encuentra un límite durante el tiempo de ejecución de las sanciones 

alternativas y ordinarias, no así de las propias, ya que las primeras privan a la persona de la libertad 

y son, por tanto, incompatibles con la participación política, en los términos definidos por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018 (L 1957/19, art. 31). En todo caso, cumplida la 

condena, cualquier compareciente podría, en principio, disfrutar de la mencionada prerrogativa, 

independientemente del tipo de amonestación recibida, pero supeditado al cumplimiento del régimen 

de condicionalidad. 

 

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA E INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR 

CARGOS PÚBLICOS Y CONTRATAR CON EL ESTADO PARA 

INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA - 
Por otra parte, el parágrafo del artículo 20 transitorio del mismo Acto reformatorio de la Carta, 

contempla una excepción, que señala que “[r]especto a aquellas personas que pertenezcan a 

organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de 

reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del 

Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas 

hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”. Los 

comparecientes a la JEP que sean antiguos integrantes de las FARC-EP están legitimados para 

participar en política antes de la resolución definitiva de su situación jurídica, pese a que hayan sido 

condenados o sancionados y, en tal virtud, se les haya impuesto una inhabilidad. Por lo demás, como 

se puede apreciar, la suspensión a la que se refiere el parágrafo de esta norma, por mandato de la 

Constitución y conforme a las necesidades del proceso de construcción de paz, no se extiende a los 

miembros de la Fuerza Pública, ni a ningún otro compareciente a la JEP.  

 



PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA E INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR 

CARGOS PÚBLICOS Y CONTRATAR CON EL ESTADO PARA 

INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA - 
El artículo 2 del Acto Legislativo 1º de 2017, de otro lado, adicionó un parágrafo al artículo 122 de la 

Carta Política, estableciendo que tanto los miembros de los grupos armados organizados al margen de 

la ley, como los integrantes de la Fuerza Pública, podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales 

o contratistas del Estado. En relación con estos últimos, se requiere de (i) su sometimiento a la JEP; 

(ii) que no estén efectivamente privados de la libertad, y (iii) que no hayan sido condenados con 

posterioridad a la suscripción del acuerdo de paz o –según el caso– a su desmovilización por delitos 

dolosos; sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 

de 2016, y la imposibilidad para quienes fueron sancionadas por graves violaciones a los derechos 

humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario de hacer parte de organismos de 

seguridad, de defensa del Estado, de la Rama Judicial o de los órganos de control. Como se observa, a 

diferencia del artículo 20 transitorio, que exige hacer diferenciaciones entre los comparecientes 

forzosos a la JEP, la norma en comento ofrece un tratamiento ante todo equitativo, equilibrado, 

simultáneo y simétrico. Autoriza tanto a los miembros de las FARC-EP, como a los de la Fuerza 

Pública, para sostener una relación contractual con el Estado, siempre y cuando satisfagan los 

requisitos previstos en la Constitución y la ley. Uno de estos, que ambos comparten, consiste en no 

estar efectivamente privados de la libertad, y se refiere a un disfrute mínimo del derecho, pero no 

necesariamente pleno o irrestricto. 

 

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA E INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR 

CARGOS PÚBLICOS Y CONTRATAR CON EL ESTADO PARA 

INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA - 
Los beneficios consagrados en el artículo 2 y en el artículo transitorio 20 del Acto Legislativo 1 de 

2017 coinciden en su naturaleza accesoria: el disfrute de cualquiera de ellos está supeditado al acceso 

a otros tratamientos penales de justicia transicional. Para que un miembro de la Fuerza Pública –

sancionado con inhabilidad– pueda ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, 

es necesario su sometimiento a la Jurisdicción –entendido como el beneficio originario– y la obtención 

de su libertad por orden de la JEP o de la justicia ordinaria con funciones transicionales, bien sea de 

forma provisional o definitiva. En cualquier caso, la referida suspensión de inhabilidades demanda 

conexidad entre la sanción disciplinaria y el conflicto armado. 

 

ACCIÓN DE TUTELA – Requisitos de procedibilidad.  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ 

TRIBUNAL PARA LA PAZ 

SECCIÓN DE APELACIÓN 

 

Sentencia de tutela TP-SA 105 de 2019 

 

En el asunto de Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ 

 

Bogotá D.C., 28 de agosto de 2019 

 

 

Expediente No.: 2019340020600256E 

Radicado interno: 2019-000587-230 

Asunto: Impugnación de fallo de tutela 

 

 

Procede la Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz a resolver la impugnación 

presentada por Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ contra la Sentencia SRT-ST-

208/2019, proferida el 25 de junio de 2019 por la Subsección Primera de la Sección de 

Revisión (SR). 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

 

Un suboficial del Ejército Nacional en libertad transitoria, condicionada y anticipada 

(LTCA) presentó un derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación 

(PGN) con el propósito de que se elimine la inhabilidad que obra a su nombre en el 

registro de antecedentes disciplinarios y que le impide contratar con el Estado. La 

Procuraduría le informó que para acceder a su pedido se requiere copia del acta de 

compromiso suscrita ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con base en esa 

respuesta, el interesado procedió a exigirle a la JEP allegar la documentación 

correspondiente y, de una vez, resolver de manera definitiva su situación jurídica. Su 

requerimiento fue asignado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ). Por 

considerar que su reclamo no ha sido oportunamente atendido, JAIMES MARTÍNEZ 

acudió a la acción de tutela buscando la protección de sus derechos fundamentales. La 

SR, juez de tutela en primera instancia, no concedió el amparo. La decisión fue apelada 

por el accionante. La SA confirmará parcialmente el fallo del a quo. 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ1, quien se desempeñaba como suboficial 

del Ejército Nacional, fue sentenciado en la jurisdicción penal ordinaria como coautor 

del delito de homicidio en persona protegida, en concurso homogéneo, y le fue 

impuesta condena de 432 meses de prisión, multa por valor de 5,466.62 SMLMV y pena 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 

años2. En su calidad de agente del Estado integrante de la Fuerza Pública, suscribió acta 

de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP) el 23 de marzo de 20173. 

El 22 de mayo siguiente, el Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Medellín (JEPMS 6 de Medellín) le concedió el beneficio transicional de la LTCA4. 

Quedó en libertad el día 30 de ese mismo mes5.  

 

2. Por considerar que la LTCA debía venir aparejada de la eliminación de los 

antecedentes disciplinarios que se originaron como pena accesoria a la sentencia penal, 

el 29 de octubre de 2018 JAIMES MARTÍNEZ radicó derecho de petición ante la PGN6. 

Solicitó la suspensión y cancelación de las inhabilidades para desempeñar cargos 

públicos, para contratar con el Estado y “cualquier otra inhabilidad que haya sido 

impuesta”7. El 20 de noviembre de ese año, la PGN manifestó, entre otras cosas, que 

“para registrar el evento respectivo, tendiente a la actualización de su certificado de antecedentes, 

es requisito indispensable que la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz 

remita directamente el acta de compromiso y determine en su condición de Agente del Estado, 

la aplicabilidad de la suspensión de las inhabilidades de conformidad con lo 

establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017 y al verificar el último listado reportado 

por dicha autoridad no se evidencia el acta suscrita por usted” (énfasis original). 

 

3. Con fundamento en esa respuesta, el 8 de febrero de 2019 JAIMES MARTÍNEZ 

presentó derecho de petición ante la SEJEP y reclamó: (i) el envío a la PGN del acta de 

compromiso y (ii) la resolución de su situación jurídica definitiva, teniendo en cuenta 

que ya goza de un beneficio transicional por orden de la justicia ordinaria8.  

 

                                                 
1 Identificado con la cédula de ciudadanía 91.526.875.  
2 La condena fue proferida, en primera instancia, por el Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, Antioquia, mediante 

sentencia del 23 de marzo de 2011 y confirmada, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Antioquia, en sentencia del 2 de octubre de 2012. 
3 Acta de compromiso No. 300223. 
4 El Juzgado resolvió así: “Primero. - Se CONCEDE la LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y 

ANTICIPADA a YEISON FERNANDO JAIMES MARTÍNEZ, identificado con C.C. 91.526.875, respecto de los hechos 

constitutivos de Homicidio en persona protegida −cuatro víctimas− que le merecieron sentencia de condena […].”  
5 JAIMES MARTÍNEZ estuvo privado de la libertad desde el 13 de noviembre de 2007 hasta el día 30 de mayo de 

2017. 
6 Documento en formato PDF anexado en formato digital a la actuación. 
7 Folio 5 fte. cuaderno tutela JEP. 
8 Folio 47 a 50 fte. y vto. cuaderno tutela JEP.  
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4. El 29 de mayo de 2019, tras no recibir respuesta a ninguno de estos 

requerimientos, presentó acción de tutela contra la SEJEP por la presunta vulneración 

de sus derechos fundamentales de petición, igualdad, trabajo y mínimo vital9. Sostuvo 

que por tener vigente una inhabilidad, se le dificulta conseguir trabajo, y mencionó una 

situación en la que la restricción habría frustrado un proceso contractual10. Arguyó, 

también, la violación del derecho a la igualdad, como quiera que a los miembros de las 

FARC-EP sí les fue suspendida la inhabilidad para participar en política, según lo 

dispuesto en el artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017.  

 

5. El 11 de junio de 2019, la SR vinculó al trámite a la Secretaría Judicial General de 

la JEP (SEJUJEP); a la SDSJ; al JEPMS 6 de Medellín, y al Grupo SIRI de la PGN11. Estos 

organismos contestaron la tutela así: (i) La SEJEP, como principal accionada, expresó 

que el mismo día que le fue allegada la solicitud de JAIMES MARTÍNEZ la remitió a la 

SEJUJEP; dependencia que la redirigió a la Secretaría Judicial de la SDSJ12. (ii) La 

SEJUJEP confirmó lo anterior y explicó que el envío del requerimiento a la mencionada 

Sala de Justicia estuvo sustentado en el factor personal de competencia, dado que el 

peticionario pretendía someterse a la JEP en calidad de ex integrante de la Fuerza 

Pública13. (iii) La SDSJ informó que la solicitud es de carácter judicial y será resuelta por 

la magistratura. Actualmente, se encuentra en turno para reparto conforme a los 

criterios de priorización establecidos por la misma Sala y respetando el orden de 

llegada14. (iv) El 12 de junio siguiente, el JEPMS 6 de Medellín constató que el 22 de 

mayo de 2017 le concedió el beneficio de LTCA a JAIMES MARTÍNEZ e, 

inmediatamente, comunicó tal decisión a la JEP y a la PGN15. (iv) El 13 de junio de 2019, 

la Procuraduría expresó que, si bien el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017 ordena 

la suspensión de las inhabilidades para ser empleado público, trabajador oficial y 

contratista del Estado, se requiere verificar que el sujeto esté sometido a la JEP. En su 

concepto, esta situación solo puede comprobarse consultando el reporte efectuado por 

la SEJEP o por la autoridad judicial competente16. La primera de esas instituciones ya 

envió los listados de personas beneficiadas, donde no figura JAIMES MARTÍNEZ.  

                                                 
9 Folio 9 fte. cuaderno tutela JEP. La acción fue presentada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bucaramanga, quien dispuso el envío de la misma con destino a la JEP, al estimar que ésta era competente para 

resolverla por virtud del artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2017. Ver Folio 17 a 19 fte. cuaderno tutela JEP. 
10 Adujo que se presentó a una convocatoria en el DANE y que no fue contratado debido a la anotación sobre 

inhabilidades que aparece en el certificado expedido por la PGN. 
11 Ver: Folios 23 y 24 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
12 Folios 75 a 77 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
13 Folio 63 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
14 Folios 44 a 46 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
15 Folio 43 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
16 Folios 67 y 68 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. La PGN reseñó los tres tipos de inhabilidades aplicables a JAIMES 

MARTÍNEZ, así: (i) Inhabilidad judicial para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Inhabilidad de tipo penal 

impuesta directamente por la autoridad judicial que condenó al tutelante por homicidio en persona protegida. No 

obstante, según la Procuraduría, esta “no se encuentra vigente, teniendo en cuenta que reposa la decisión judicial de extinción 

de la pena proferida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente, dada en providencia del 22 de 

mayo de 2017” (ver las consideraciones de la SA sobre la supuesta extinción de la pena, que no se ha configurado en 

este caso); (ii) Inhabilidad legal para contratar. Esta inhabilidad se deriva de la Ley 80 de 1993 (art. 8) y ya no figura 

en el certificado de antecedentes por haberse cumplido el término máximo de duración, estipulado en 5 años, e (iii) 
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Fallo impugnado 

 

6. El 25 de junio de 2019, la SR profirió la Sentencia SRT-ST-208/201917, por medio 

de la cual resolvió negar el amparo. En su criterio, la solicitud presentada era de 

naturaleza judicial en cuanto pretendía “activa[r] [e]l aparato jurisdiccional en búsqueda de 

una decisión de fondo […] relacionad[a] con el otorgamiento de beneficios propios de la justicia 

transicional”. Por tratarse de un requerimiento con esas características, analizó si la 

omisión en su respuesta vulneraba los derechos fundamentales al debido proceso y de 

acceso a la justicia, y constató que, desde la radicación de lo pedido hasta el fallo de 

tutela, transcurrieron alrededor de cuatro meses sin que la solicitud elevada por 

JAIMES MARTÍNEZ fuera repartida a un despacho sustanciador dentro de la SDSJ. No 

obstante, encontró justificada la mora judicial en la congestión que aqueja a la Sala, y 

estimó que el plazo razonable no se ha superado. El 2 de julio siguiente, JAIMES 

MARTÍNEZ impugnó el fallo de tutela, insistió en los argumentos de la demanda y 

agregó que también le fue vulnerado su derecho al habeas data18. El 10 de julio de 2019, 

la SR concedió el recurso y remitió el expediente a la SA. 

 

II. COMPETENCIA 

 

7. En virtud de los artículos 8 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, 96 literal c) 

de la Ley 1957 de 2019, 53 de la Ley 1922 de 2018 (inciso 2º) y 32 del Decreto 2591 de 

1991, la SA es competente para resolver la impugnación formulada contra la Sentencia 

SRT-ST-208 del 25 de junio de 2019, dictada por la SR. 

 

III. PRESENTACIÓN DEL CASO Y PROBLEMA JURÍDICO 

 

8. A diferencia de lo sostenido por la primera instancia, el escrito de JAIMES 

MARTÍNEZ ostenta una doble calidad. Por una parte, es de carácter administrativo 

porque le solicita a la JEP enviarle a la PGN copia del acta de compromiso para que, en 

virtud del derecho al habeas data y como beneficiario de la LTCA, el Ministerio Público 

actualice la anotación que reposa en su certificado de antecedentes disciplinarios, 

suprimiendo las inhabilidades que se registran allí. De otro lado, el pedido es judicial 

por cuanto le reclama a esta Jurisdicción asumir conocimiento de su caso para luego 

resolver su situación jurídica de forma definitiva. La primera petición está gobernada 

por los términos procesales indicados en la Ley 1755 de 2015 y la normatividad 

                                                 
Inhabilidad legal para desempeñar cargos públicos. Con sustento directo en la Ley 734 de 2002 (art. 38.1), no 

corresponde a una pena impuesta por un juez en sentencia condenatoria, sino a una consecuencia automática para 

quien ha sido condenado a pena superior a cuatro años por delitos dolosos. Hoy aparece registrada en el certificado 

de antecedentes de JAIMES MARTÍNEZ. Finalmente, aclaró que puede haber casos en los que una sanción 

disciplinaria no sea accesoria a una pena impuesta por una autoridad judicial, sino que se trate de una pena principal, 

como producto de un proceso judicial o administrativo.   
17 Folios 82 a 90 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
18 Cfr. Folio108 fte. cuaderno tutela JEP. 
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relacionada. La segunda está sujeta al trámite y a los términos previstos en la legislación 

que regula los asuntos de competencia de la JEP (L1820/16, L1922/18 y L1957/19). 

 

9. Con la obtención y el posterior envío del acta de compromiso, JAIMES 

MARTÍNEZ esperaba cumplir las condiciones para acceder al beneficio consagrado en 

el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017; norma constitucional que autoriza a los 

comparecientes forzosos a esta Jurisdicción, que no estén efectivamente privados de la 

libertad, a ser designados como empleados públicos, trabajadores oficiales o 

contratistas del Estado, suspendiendo las inhabilidades que les impedían desempeñar 

tales labores. Esto le exige a la SA determinar si la petición de documentos y de 

información fue atendida oportunamente por la JEP y, en caso de no serlo, si la entidad 

vulneró los derechos fundamentales de petición y al habeas data. En cuanto a la solicitud 

judicial de JAIMES MARTÍNEZ –comparecer ante la JEP y obtener la resolución 

definitiva de su situación jurídica–, la SA debe verificar si la SR acertó al concluir que 

la mora judicial en el reparto y en la toma de una decisión de fondo no vulneró los 

derechos fundamentales del actor al debido proceso y de acceso a la justicia, por 

encontrarse justificada en la congestión judicial que aqueja a la SDSJ y no superar el 

plazo razonable. Finalmente, le corresponde a la SA establecer si, como consecuencia 

de todo lo anterior, fueron lesionados los derechos a la igualdad, trabajo y mínimo vital. 

Estos últimos dos invocados como consecuenciales al de habeas data. 

 

10. Antes de contestar a estos interrogantes, la Sección profundizará en un tema 

transversal respecto de varias de las exigencias planteadas por JAIMES MARTÍNEZ, y 

precisará en qué consiste y cómo opera la actualización del registro de inhabilidades 

cuando quien solicita su corrección es un integrante de la Fuerza Pública sometido a la 

JEP. ¿Se trata de un beneficio accesorio a la LTCA que surte efectos, por ministerio de 

la Constitución, desde la concesión de dicho tratamiento provisional o es, por el 

contrario, una prerrogativa independiente cuya activación requiere de un 

pronunciamiento judicial? La respuesta a esta pregunta determinará cómo deben 

interpretarse las competencias de la JEP y la PGN sobre la materia, así como el trámite 

que debía dársele a la petición administrativa formulada por el hoy apelante. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

Participación en política e inhabilidades para desempeñar cargos públicos y 

contratar con el Estado para integrantes de la Fuerza Pública 

 

11. El inciso 1º del artículo 20 transitorio del Acto Legislativo 1º de 2017 establece 

que la imposición de una sanción en la JEP no inhabilitará a la persona para participar en 

política. Esta disposición constitucional se refiere indistintamente a quienes son 

sancionados por esta Jurisdicción Especial. Razón por la cual, abarca a todos los 
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destinatarios del presente modelo judicial, incluyendo a los integrantes de la Fuerza 

Pública. No obstante, el poder de reforma constitucional condicionó la posibilidad de 

participar en política a que la JEP haya proferido sanción, lo que presupone la resolución 

definitiva de la situación jurídica. Adicionalmente, según las reglas de la Ley Estatutaria 

para la JEP, esta última posibilidad encuentra un límite durante el tiempo de ejecución 

de las sanciones alternativas y ordinarias, no así de las propias, ya que las primeras privan 

a la persona de la libertad y son, por tanto, incompatibles con la participación política, 

en los términos definidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-080 de 2018 (L 

1957/19, art. 31)19. En todo caso, cumplida la condena, cualquier compareciente podría, 

en principio, disfrutar de la mencionada prerrogativa, independientemente del tipo de 

amonestación recibida, pero supeditado al cumplimiento del régimen de 

condicionalidad. 

 

12. Por otra parte, el parágrafo del artículo 20 transitorio del mismo Acto 

reformatorio de la Carta, contempla una excepción, que señala que “[r]especto a aquellas 

personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el 

Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas 

de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o 

disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial 

para la Paz para lo de su competencia”. Los comparecientes a la JEP que sean antiguos 

integrantes de las FARC-EP están legitimados para participar en política antes de la 

resolución definitiva de su situación jurídica, pese a que hayan sido condenados o 

sancionados y, en tal virtud, se les haya impuesto una inhabilidad 20. Por lo demás, 

                                                 
19 La Corte Constitucional, en la Sentencia C-080 de 2018, se refirió a la diferencia entre la inhabilidad y la 

incompatibilidad en relación con las sanciones alternativas y ordinarias, de una parte, y el desempeño simultáneo 

de cargos de elección popular, de otra. En palabras de la Corte: “[…] incompatibilidad que encuentra fundamento 

en el hecho de que, en los términos del artículo transitorio 13 del Acto Legislativo 01 de 2017, las denominadas 

sanciones alternativas incluyen privación efectiva de la libertad, como cárcel o prisión y/o cualquier otra medida de 

aseguramiento. En principio, tal incompatibilidad, en todo caso, no excluye el ejercicio de otros derechos de 

participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en los términos del artículo 40 de la 

Constitución, ni impide el ejercicio de otros derechos o actividades propias del proceso de reincorporación a la vida 

civil, en cuanto no resulten incompatibles con la privación de la libertad durante el cumplimiento de la sanción ni 

con las inhabilidades aplicables a los destinatarios de sanciones ordinarias. Ahora bien, incluso en los casos en que 

la participación es compatible con el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, dicha participación en política 

estará sujeta al cumplimiento de las condiciones específicas que le imponga la JEP, las cuales, en todo caso, no pueden 

consistir en prohibir o impedir dicha participación. Los destinatarios de las sanciones ordinarias, al ser excluidos de 

la regulación contenida en el artículo transitorio 20 en materia de participación política, en los términos de la 

Sentencia C-674 de 2017 quedan sometidos al régimen ordinario de inhabilidades, razón por la que desde la 

imposición de la sanción ordinaria quedarán inhabilitados para ser elegidos en cargos de elección popular, 

designados como servidores públicos y/o contratados por el Estado, según el delito por el que se les imponga la 

sanción, el cargo de que se trate y el régimen específico de inhabilidades que le sea aplicable [...]”. Así, se podría 

entender que, según las reglas de la Ley 1957 de 2019 (art. 31), si la persona planea disfrutar de este beneficio mientras 

cumple la pena que le fue impuesta, debe tratarse, necesariamente, de una sanción propia, por cuanto las alternativas 

y las ordinarias exigen la privación de la libertad y son, por tanto, incompatibles con la participación política.  
20 Dicha disposición fue analizada en el control automático realizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-

674 de 2017 y fue declarada exequible sin condicionamiento alguno. El tribunal constitucional manifestó que este 

tratamiento, diferenciado y exclusivo para las personas que hacen parte de organizaciones rebeldes que hayan 

firmado un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, está “[…] justificado sobre la base de que la reintegración 

política permite a los excombatientes defender sus posturas ideológicas, económicas, sociales y políticas desde la 

institucionalidad y desde el sistema político, y no desde la ilegalidad y la violencia. Y de hecho, en la historia 



  

 7 

S E C C I Ó N  D E  A P E L A C I Ó N  
E X P E D I E N T E :  2019340020600256E 

R A D I C A D O : 2 0 1 9 - 0 0 0 5 8 7 - 2 3 0  

E N  E L  A S U N T O  D E  J A I M E S  M A R T Í N E Z  

 

como se puede apreciar, la suspensión a la que se refiere el parágrafo de esta norma, 

por mandato de la Constitución y conforme a las necesidades del proceso de 

construcción de paz, no se extiende a los miembros de la Fuerza Pública, ni a ningún 

otro compareciente a la JEP.  

 

13. El artículo 2 del Acto Legislativo 1º de 2017, de otro lado, adicionó un parágrafo 

al artículo 122 de la Carta Política, estableciendo que tanto los miembros de los grupos 

armados organizados al margen de la ley, como los integrantes de la Fuerza Pública, 

podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado. En 

relación con estos últimos, se requiere de (i) su sometimiento a la JEP; (ii) que no estén 

efectivamente privados de la libertad, y (iii) que no hayan sido condenados con 

posterioridad a la suscripción del acuerdo de paz o –según el caso– a su 

desmovilización por delitos dolosos; sin perjuicio de la prohibición de reincorporación 

al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016, y la imposibilidad para quienes fueron 

sancionadas por graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al 

derecho internacional humanitario de hacer parte de organismos de seguridad, de 

defensa del Estado, de la Rama Judicial o de los órganos de control21. Como se observa, 

a diferencia del artículo 20 transitorio, que exige hacer diferenciaciones entre los 

comparecientes forzosos a la JEP, la norma en comento ofrece un tratamiento ante todo 

equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico. Autoriza tanto a los miembros de las 

FARC-EP, como a los de la Fuerza Pública, para sostener una relación contractual con 

el Estado, siempre y cuando satisfagan los requisitos previstos en la Constitución y la 

ley. Uno de estos, que ambos comparten, consiste en no estar efectivamente privados de 

la libertad, y se refiere a un disfrute mínimo del derecho, pero no necesariamente pleno 

o irrestricto22. 

 

14. Los beneficios consagrados en el artículo 2 y en el artículo transitorio 20 del Acto 

Legislativo 1 de 2017 coinciden en su naturaleza accesoria: el disfrute de cualquiera de 

ellos está supeditado al acceso a otros tratamientos penales de justicia transicional. Para 

que un miembro de la Fuerza Pública –sancionado con inhabilidad– pueda ser 

                                                 
constitucional colombiana ha existido una apertura democrática en favor de quienes han sido parte en conflictos 

armados, de modo que la suscripción de acuerdos de paz y los procesos de desmovilización tienen como 

contrapartida necesaria la inserción de los miembros de los grupos armados en la vida política del país, para que las 

inconformidades que dieron lugar a la ilegalidad y la violencia, sean canalizadas por las vías democráticas […]”. 
21 En la Sentencia C-674 de 2017, la Corte Constitucional resolvió sobre la exequibilidad de esta disposición, la declaró 

ajustada a la Carta Política y manifestó que, bajo ciertos límites, la norma amplía el espectro de opciones laborales 

en favor de los ex miembros de las FARC-EP y antiguos integrantes de la Fuerza Pública como otra vía para ayudar 

a su reintegración. De este modo se busca contribuir a la seguridad económica de los excombatientes, pero sin dejar 

de exigir garantías de no repetición, evitando que estos –ahora desde la legalidad– empleen nuevamente las armas 

o accedan a posiciones desde las cuales pretendan la impunidad. Fundamento 5.3.2.4.3 y ss. 
22 El artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2017 no distingue entre las razones que dieron lugar a la liberación, ni repara 

sobre si se trata de una licencia absoluta o condicionada. Para el constituyente derivado es indiferente si la persona 

fue excarcelada como resultado de un beneficio provisional o de uno definitivo, y eso carece igualmente de 

trascendencia si recobró la libertad por cumplir la totalidad de la pena o por haberse vencido el tiempo máximo 

previsto para la duración de la medida de aseguramiento. No estar efectivamente privado del derecho significa, sin 

más, que la persona tenga capacidad para disponer de su libertad, así sea en un grado restringido. 
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empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, es necesario su 

sometimiento a la Jurisdicción –entendido como el beneficio originario– y la obtención 

de su libertad por orden de la JEP o de la justicia ordinaria con funciones transicionales, 

bien sea de forma provisional o definitiva. En cualquier caso, la referida suspensión de 

inhabilidades demanda conexidad entre la sanción disciplinaria y el conflicto armado23. 

 

15. Dado el carácter accesorio de estos beneficios, no se requiere, por regla general, 

de una decisión judicial para hacerse acreedor a ellos. Operan, generalmente, por 

ministerio de la Constitución y su concesión no está sujeta a condiciones adicionales a 

las previstas en el texto superior y en las disposiciones legales y reglamentarias que las 

desarrollan. De ahí que las competencias de la JEP y de los jueces ordinarios que 

temporalmente administraron justicia transicional estén restringidas a dar cuenta del 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el Acto Legislativo 1 de 2017; comunicación 

que debería surtirse, idealmente, desde el momento en que se ordena la liberación, sin 

perjuicio de que el interesado o el Ministerio Público puedan reclamarla con 

posterioridad. A la PGN, por su parte, le corresponde recibir esos avisos y, con base en 

ellos, realizar las anotaciones que corresponda en los registros disciplinarios bajo su 

control. 

 

16. Según la normatividad que regula el beneficio de la LTCA24, el otorgamiento de 

ese tratamiento no conlleva la eliminación de los antecedentes penales. El citado 

tratamiento provisional, por el contrario, tiene el efecto de suspender las inhabilidades 

para ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado; anotación que 

deberá quedar reflejada en el certificado correspondiente sin llegar a suprimir la 

mención original de inhabilidad. 

 

Análisis de procedibilidad. La acción de tutela interpuesta por JAIMES MARTÍNEZ 

es procedente 

 

17. La presente acción cumple con los requisitos de procedencia contemplados en el 

artículo 86 de la Constitución y la jurisprudencia que lo desarrolla, tal y como lo 

evidenció la SR y se expone a continuación: (i) Afectación de un derecho fundamental. 

JAIMES MARTÍNEZ denunció la presunta vulneración de sus derechos de petición, 

igualdad, trabajo, mínimo vital y habeas data. (ii) Legitimación por activa. El actor 

interpuso la acción de tutela directamente y exigió el amparo de sus propios derechos. 

                                                 
23 Según el artículo 32, parágrafo, de la Ley 1957 de 2019, “[p]ara los efectos previstos en el artículo 2° del Acto 

Legislativo número 01 de 2017, que a su vez modifica el artículo 122 de la Constitución Política, se presumirá que la 

conducta ha sido cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, cuando 

la persona ha sido acreditada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en caso de acuerdos de paz, o ha sido 

certificada por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas, en caso de desmovilización individual” (énfasis 

añadido). Según la Corte Constitucional, dicha presunción puede ser desvirtuada. Caso en el cual, no podría operar 

el referido beneficio de suspensión por tratarse de amonestaciones a hechos ajenos a la competencia material de la 

JEP. Ver Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018. Análisis del artículo 32. 
24 Ley 1820 de 2016, arts. 51 a 54, conc. Decreto Ley 706 de 2017. 
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(iii) Legitimación por pasiva. La PGN y la JEP son las entidades de naturaleza pública 

que, en concepto del demandante, conculcaron los derechos alegados, siendo la primera 

la que administra el registro de antecedes disciplinarios y la segunda la que, según el 

Ministerio Público, tiene el deber de allegar los documentos indispensables para que 

pueda modificarse tal registro. (iv) Inmediatez. La conducta que causó la vulneración25 

según el accionante todavía se mantiene26; por lo cual la interposición de la tutela se 

considera presentada en un plazo razonable. (v) Subsidiariedad. Previamente a 

presentar la tutela, el accionante solicitó a la JEP adelantar las actividades que 

consideraba necesarias para la protección de sus derechos. Ante el silencio de ésta, y no 

existiendo otro mecanismo para el amparo de sus derechos, acudió a la acción 

constitucional27.  

 

Petición administrativa. La SEJUJEP vulneró el derecho de JAIMES MARTÍNEZ a la 

petición por no dar respuesta clara, completa y oportuna a su solicitud de 

documentos  

 

18. El derecho de petición constituye una garantía ius fundamental de aplicación 

inmediata, está consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y su 

contenido fue regulado en la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Según el texto superior, 

“[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución […]”. La Corte Constitucional ha 

reconocido reiteradamente el papel trascendental que desempeña el derecho de 

petición en la democracia participativa, así como su “carácter instrumental” 28 en cuanto 

está relacionado con el ejercicio de otros derechos fundamentales29. Según la 

jurisprudencia del alto tribunal, la respuesta debe cumplir en forma concomitante con 

las siguientes características para considerarse satisfactoria: (i) Prontitud. Es la 

obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el 

menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la ley. (ii) Resolución de 

fondo a la solicitud. Es necesario que la respuesta sea clara, es decir, inteligible y de fácil 

comprensión para la ciudadanía; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya 

información impertinente, evitando respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se 

encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente 

con el trámite que la origina, no pudiendo concebirse como una petición aislada cuando 

                                                 
25 Se desprende de la demanda de tutela que la conducta que causó la vulneración de los derechos fundamentales se 

endilga a las anotaciones registradas actualmente en el certificado de antecedentes emitido por la PGN aportado con 

la demanda. 
26  La acción de tutela fue presentada el 29 de mayo de 2019. Folio 12. 
27 En lo relativo al habeas data, la Corte Constitucional ha precisado que no hay otro mecanismo judicial distinto a la 

acción de tutela para el amparo de este derecho fundamental. Sin embargo, ha aclarado que, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 15 de la Ley 1581 de 2012, “es necesario que el actor antes de acudir a la acción de tutela 

para solicitar el amparo de su derecho al habeas data haya solicitado previamente a la entidad correspondiente que 

se corrija, aclare, rectifique, actualice o suprima el dato o la información”. Ver: Corte Constitucional. Sentencias T-

039 de 2019 y T-167 de 2015, entre otras. 
28 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017. 
29 Corte Constitucional. Sentencias C-007 de 2017, T-015 de 2019 y T-044 de 2019. 
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se enmarca en un proceso administrativo o en una actuación en curso. (iii) Notificación. 

No basta con la emisión de la respuesta, sino que esta debe ser puesta en conocimiento 

del interesado30. Adicionalmente, dicha corporación ha destacado que la satisfacción 

del derecho de petición no depende, en ninguna circunstancia, de la respuesta favorable 

a lo solicitado. En consecuencia, se ha distinguido y diferenciado el derecho de petición 

del “derecho a lo pedido”31, que se emplea con el fin de destacar que “el ámbito de protección 

constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación 

para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal” 32.  

 

19. En relación con la solicitud administrativa realizada por JAIMES MARTÍNEZ, la 

SA observa que le fue vulnerado el derecho de petición teniendo en cuenta que la 

Secretaría Judicial de la SDSJ realizó una inadecuada clasificación de su requerimiento 

y, por esta razón, no ha sido atendida a pesar de que han trascurrido más de seis meses 

desde que se radicó, ni se le han explicado las razones de la tardanza. Lo que el 

demandante le pedía a la JEP era, simplemente, certificar que se encontraba sometido a 

este modelo judicial en calidad de ex integrante de la Fuerza Pública y que, por haber 

acreditado los requisitos previstos en la Ley 1820 de 2016, se le otorgó la LTCA. En 

concepto del apelante y del Ministerio Público, para demostrar estas circunstancias 

bastaba con remitir copia del acta de compromiso, y así se lo exigió explícitamente a la 

JEP. Independientemente de si esto último es cierto, la satisfacción de la petición 

expresa de JAIMES MARTÍNEZ dependía de una labor netamente secretarial, que bien 

podía realizar la Secretaría Judicial con autorización de la magistratura. No se trató, 

como equivocadamente lo interpretó la SEJUJEP y fue validado por la SR en primera 

instancia, de una solicitud judicial, sujeta al mismo reparto que los sometimientos y la 

concesión de beneficios provisionales y definitivos. De manera que los términos 

previstos en la ley para atender la reclamación del interesado –máximo 10 días por ser 

una petición de documentos (L1437/11, art 14.1, modificado por la L1755/15, art. 1)–, 

han sido abiertamente desconocidos33. En consecuencia, la SA concederá el amparo al 

derecho de petición y le ordenará a la Secretaría Judicial que conteste a lo pedido por 

JAIMES MARTÍNEZ en el plazo perentorio de 48 horas. 

 

Solicitud judicial. La JEP no vulneró los derechos al debido proceso y de acceso a la 

justicia por configurarse mora judicial justificada 

 

20. En la segunda parte de su solicitud, el demandante aspira a que esta jurisdicción 

asuma conocimiento de su caso como persona que ya cuenta con el beneficio de la LTCA 

                                                 
30 Corte Constitucional. Sentencias C-007 de 2017, T-015 de 2019 y T-044 de 2019. 
31 Corte Constitucional. Sentencias T-242 de 1993, C-510 de 2004, T-867 de 2013, C-951 de 2014 y T-058 de 2018. 
32 Corte Constitucional. Sentencias C-007 de 2017, T-015 de 2019 y T-044 de 2019. 
33 La SA no puede dejar de anotar que fue un juez penal ordinario el que le concedió a JAIMES MARTÍNEZ el 

beneficio provisional. Este hecho, sin duda, incide en la respuesta que se le reclama a la Jurisdicción Especial. Pero 

no por ello la JEP queda exonerada de brindar una respuesta y hacer las remisiones correspondientes, indicando las 

razones conforme a las cuales puede o no acceder a la solicitud. 
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–otorgado por la justicia ordinaria en ejercicio temporal de funciones de justicia 

transicional–, pero que sigue pendiente de la resolución definitiva de su situación 

jurídica. Esta es, como bien lo determinó el a quo, una petición judicial, por cuanto 

pretende activar las competencias de la Jurisdicción Especial. De ahí que esté sujeta al 

trámite y a los términos previstos en la ley sustantiva y procesal aplicable (L1820/16, 

L1922/18 y L1957/19). Un eventual retraso en el reparto de este pedimento podría 

significar una vulneración a los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia, por 

cuanto es la condición de posibilidad para la toma de decisiones de fondo. Motivo por 

el cual, el desempeño de la Secretaría Judicial de la SDSJ en asignar para estudio dicha 

solicitud debe evaluarse conforme a las exigencias propias de tales prerrogativas 

constitucionales. 

 

21. De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la tardanza en 

la decisión de un asunto judicial lesiona de manera injustificada los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia cuando: i) se advierte 

un incumplimiento de los plazos señalados en la ley; ii) no se observa motivo alguno 

que explique dicha tardanza, como sería la complejidad del asunto, la congestión 

judicial u otro tipo de circunstancias imprevisibles o ineludibles; y iii) la demora es 

imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del 

funcionario judicial34.  

 

22. En el caso concreto, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales al 

debido proceso o de acceso a la justicia imputable a la SDSJ. La petición fue allegada a 

la Secretaría Judicial de dicha Sala el 8 de febrero de 2019 y, según obra en la constancia 

judicial que reposa en el expediente, no se superó el plazo razonable, estimado, en 

principio, en seis meses para el reparto35. Es más, el asunto ya fue asignado a un 

magistrado para la asunción del caso en la SDSJ36. La SR fue consciente del alto y 

creciente número de solicitudes que son puestas a consideración de las Salas de Justicia, 

entre ellas la SDSJ, así como de las dificultades propias para la gestión de estos asuntos 

y la existencia de problemas operacionales en la Jurisdicción, como son la falta de un 

sistema de gestión documental y la escasez de personal. También destacó que los 

funcionarios judiciales han tenido una actitud diligente. Gestionaron el apoyo de 

profesionales del derecho bajo la figura de la movilidad y, conscientes del reto que 

                                                 
34 Corte Constitucional. Sentencia T-186 de 2017; JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 

18 y 31 de 2018; TP-SA 49 y 61 de 2019. 
35 Según el precedente fijado por la SA, el plazo de seis meses es solo un criterio orientador cuyo propósito es asistir 

a la magistratura en el análisis de la mora judicial. Motivo por el cual, la existencia de esa pauta no exonera a la JEP 

de evaluar la razonabilidad caso a caso. Ver: JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 8, 11, 

18, 21, 23, 26, 30 y 31 de 2018; y TP-SA 141 de 2019. Es importante anotar que, en este caso particular, de acuerdo con 

el plan de descongestión formulado por la SDSJ y los criterios para el reparto allí establecidos, JAIMES MARTÍNEZ 

se encuentra en libertad y su petición no está clasificada dentro del primer orden de prioridad para el reparto, el cual 

está reservado para aquellas solicitudes de personas privadas de este derecho. Ver folios 44 a 46 cuaderno JEP. 
36 Rad. Orfeo 20191510055042. Consultado el 9 de agosto de 2019. Ver también: el “Acta ordinaria de reparto No. 

0036 de 2019” de la Secretaría Judicial de la SDSJ.   
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reviste atender la gran cantidad de asuntos que llegan a la Sala y la novedad de la 

Jurisdicción, establecieron un plan de descongestión. La SA concuerda con las 

apreciaciones de la primera instancia y considera justificada la mora judicial en el 

reparto de la petición, motivo por el cual confirmará el apartado de la decisión que negó 

el amparo. 

 

Derecho al habeas data. La PGN contaba con los elementos suficientes para acceder 

a la petición de JAIMES MARTÍNEZ 

 

23. El demandante exige la protección constitucional de su derecho fundamental al 

habeas data; garantía consagrada en la Constitución Política (art. 15), que faculta a las 

personas para, entre otros, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se ha 

recogido en bases de datos y archivos de entidades públicas y privadas37. 

Específicamente, reclama la aplicación del artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017, 

donde se prevé, para los integrantes de la Fuerza Pública sometidos a la JEP, la 

suspensión de las inhabilidades que les impedían ser empleados públicos, 

trabajadores oficiales o contratistas del Estado. En su criterio, el registro de 

antecedentes disciplinarios está desactualizado, toda vez que sigue consignando las 

mencionadas prohibiciones.  

 

24. Desde el año 2017, JAIMES MARTÍNEZ suscribió acta de compromiso ante la 

JEP y goza de la libertad provisional por orden de la autoridad judicial que, para ese 

entonces, administraba tratamientos de justicia transicional y le concedió la LTCA. Este 

hecho corrobora su sometimiento a la Jurisdicción Especial y su calidad de exintegrante 

de la Fuerza Pública, además de poner de presente su excarcelación. Según puede 

apreciarse, el tutelante satisface los tres requisitos que exige el artículo 2 del Acto 

Legislativo 1 de 2017 para que proceda la suspensión de las inhabilidades. Esa 

prerrogativa, se insiste, acompaña a la libertad provisional y, en este caso particular, 

opera automáticamente por ministerio de la Constitución. El Juzgado 6 de EPMS de 

Medellín, el cual otorgó el beneficio de libertad de acuerdo con la normatividad 

                                                 
37 Los elementos característicos de esta garantía han sido objeto de regulación mediante las Leyes 1266 de 2008 y 1581 

de 2012, y delineados ampliamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ver sentencias C-060 de 1994, 

T-729 de 2002, C-1066 de 2002, C-1011 de 2008, T-632 de 2010, C-748 de 2011, SU-458 de 2012 y T-706 de 2014. En 

particular, la Corte ha advertido que “[…] la administración de cualquier base de datos personales confiere poder informático 

a quien la controla, o a quien puede tener acceso (autorizado o no) a sus contenidos”. Al ser éste un fenómeno que está en el 

núcleo de la administración de las bases de datos de carácter personal, el habeas data surge como un derecho 

autónomo y una garantía para la protección de las libertades individuales. En ese aspecto, está llamado a proteger 

las libertades mediante el cumplimiento de las reglas y principios para la correcta administración de datos. Y, en su 

dimensión subjetiva, otorga a los individuos prerrogativas para el manejo de su información personal cuando ésta 

es administrada en una base de datos. En concreto, esta prerrogativa constitucional abarca los siguientes derechos 

específicos: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está recogida en bases de 

datos (…); (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de [que] se provea una imagen completa del titular; (iii) el 

derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a 

que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la 

realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido 

de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa. 
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aplicable y de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1820 de 2016, le 

informó a la PGN sobre tal determinación, justo después de impartirla. Por lo anterior, 

era deber del Ministerio Público, luego de recibir la información en comento por parte 

del juez ordinario, actualizar los antecedentes e inscribir la anotación respectiva. En ese 

sentido, la SA no advierte necesario que la JEP profiera una nueva decisión de carácter 

judicial, ordenando la actualización del registro disciplinario. Visto lo anterior, la SA 

amparará el derecho fundamental al habeas data y, en consecuencia, ordenará a la PGN 

que, en el marco de sus competencias, tome las acciones pertinentes a efectos de 

registrar la anotación sobre la suspensión de inhabilidades en los términos aquí 

indicados. 

 

Consideraciones finales 

 

25. Frente al derecho a la igualdad invocado por el accionante, la SA advierte que la 

situación de Rodrigo Londoño es diferente a la de JAIMES MARTÍNEZ. Al primero le 

fue suspendida la inhabilitación para participar en política (AL 1/17, art. 20 trans.); 

concesión aplicable única y exclusivamente a personas que pertenecieron a grupos 

rebeldes y suscribieron un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional. El apelante, por 

su parte, pretende obtener la suspensión de las inhabilidades que hoy le impiden 

contratar con el Estado, ser empleado público o trabajador oficial (AL 1/17 art. 2). Sus 

situaciones son distintas porque se refieren a una suspensión de inhabilidades diferente 

y que tiene fundamento jurídico igualmente distinto. Adicionalmente, revisten 

calidades personales diferentes, toda vez que uno es integrante de las FARC-EP y el 

otro de la Fuerza Pública. La SA no encuentra, por tanto, mérito para realizar la 

comparación que el actor solicita. Finalmente, en lo relacionado con la vulneración de 

los derechos al trabajo y al mínimo vital, teniendo en cuenta que se trata de derechos 

invocados como consecuenciales al derecho al habeas data, la SA considera que al amparar 

este último cesaría la eventual afectación de los primeros. Motivo por el cual, un 

pronunciamiento sobre estos resultaría, en este momento, inocuo. 

 

26. Por último, la Sección advierte la existencia de un error en los registros de la 

PGN. En la respuesta que brindó la entidad a la demanda de tutela, señaló que en sus 

archivos “reposa el registro de una decisión judicial de extinción de la pena proferida por el 

Juzgado 6 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, dada en providencia del 22 de mayo 

de 2017 [énfasis original]”38. Sin embargo, la decisión de la autoridad judicial aquí 

referida se limitó a concederle a JAIMES MARTÍNEZ la LTCA como beneficio 

provisional, y nada más. Ni la justicia ordinaria –cuando estaba revestida de 

competencias de justicia transicional– ni la JEP se han pronunciado sobre la resolución 

de la situación jurídica definitiva del accionante y, por ende, la supuesta extinción de la 

pena no se ha producido. De manera que se ordenará a la PGN corregir el Sistema de 

                                                 
38 Folios 67 y 68 fte. y vto. cuaderno tutela JEP. 
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Información SIRI, en el sentido de que sobre Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ no 

se ha tomado decisión alguna que le haya extinguido la pena. 

 

 

 

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. CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia SRT-ST-208/2019, proferida 

por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, en cuanto NEGÓ el amparo de los 

derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la justicia e igualdad, de los que 

es titular Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ, pero por razones distintas, según lo 

expuesto en la presente providencia. 

 

Segundo. AMPARAR los derechos de Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ al habeas 

data y de petición, en los términos manifestados en la parte considerativa de esta 

providencia.  

 

Tercero. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus 

competencias y dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión, 

tome las acciones pertinentes a efectos de registrar la anotación sobre la suspensión de 

inhabilidades que obran en contra de Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ, en los 

precisos términos indicados en la presente providencia. 

 

Cuarto. ORDENAR a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz que, 

durante las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

sentencia, conteste al derecho de petición que le formuló Yeison Fernando JAIMES 

MARTÍNEZ el 8 de febrero de 2019. 

 

Quinto. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación corregir el Sistema de 

Información SIRI, en el sentido de que sobre el señor Yeison Fernando JAIMES 

MARTÍNEZ no se ha tomado decisión que genere la extinción de la pena, según las 

consideraciones expresadas en la presente providencia. 

 

Sexto. NOTIFICAR esta decisión al señor Yeison Fernando JAIMES MARTÍNEZ, a la 

Secretaría Ejecutiva de la JEP, a la Secretaría General Judicial de la JEP, a la Secretaría 

Judicial de la SDSJ, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, al Juzgado 6 de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, y a la Procuraduría General 

de la Nación. 
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Séptimo. ADVERTIR que contra esta sentencia no procede recurso alguno. 

 

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

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Presidente 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

 

[con aclaración de voto] 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

 

 

 

[Ausencia justificada] 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 
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DESCRIPTORES: DEBIDO PROCESO- El plazo razonable como garantía del debido proceso-. PLAZO 

RAZONABLE-Criterios del Derecho Internacional de los de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad 

del plazo-.  

 

 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA SANDRA GAMBOA 

RUBIANO A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE APELACIÓN, TP-SA 105/19 

DEL 28 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2019 

 

 

Expediente: 2019340020600256E 

Accionante:  Yeison Fernando Jaimes Martínez 

 

 

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 Aclarar el voto en la decisión adoptada mediante la 

Sentencia TP-SA 105 del 28 de agosto de 2019. 

 

 

Planteamiento 

 

1. En la sentencia respecto de la cual aclaro mi voto, la Sección de Apelación de 

manera acertada, confirmó parcialmente la decisión adoptada en primera instancia por 

la Sección de Revisión, y en su lugar, dispuso el amparo de los derechos fundamentales 

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Jaimes Martínez.  

 

2. No obstante, estimo que las consideraciones vertidas en la sentencia atinentes a 

los criterios para establecer la razonabilidad del plazo no se adecúan íntegramente a 

los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y la 

jurisprudencia constitucional.  

 

 

El plazo razonable como garantía del debido proceso y su aplicación en la 

Jurisdicción Especial para la Paz 
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La garantía del plazo razonable y el derecho a un debido proceso legal 

 

3. El inciso 4 del artículo 29 constitucional establece como una garantía del debido 

proceso el juzgamiento sin “dilaciones injustificadas”. Este postulado está en sintonía 

con lo previsto en instrumentos internacionales de derechos humanos como la 

Convención Americana sobre derechos Humanos (CADH)1 y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)2, el primero de los cuales emplea la expresión 

dentro de un plazo razonable y el segundo sin dilaciones indebidas. 

 

4. El análisis de esta garantía reviste características específicas frente a 

procedimientos que involucren decisiones que afecten el derecho a la libertad personal, 

escenario en el que se encuentra el proceso penal transicional especial3 que se adelanta 

en esta Jurisdicción. Dicha especificidad puede observarse en lo dispuesto en el artículo 

7.5 de la CADH el cual, al referirse al derecho a la libertad, también consagra el derecho 

a ser juzgado dentro de un plazo razonable. En aplicación de dicha norma, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido al contenido de esta 

garantía en los siguientes términos: “El principio de “plazo razonable” al que hacen 

referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que 

los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida 

prontamente.”4 En ese sentido, se constituye en un principio básico del derecho a un 

debido proceso5. 

 

5. En consecuencia, si la decisión judicial se prolonga de manera injustificada, 

puede configurarse una violación a las garantías judiciales: “La Corte considera que una 

demora prolongada puede llegar a constituir por sí misma, en ciertos casos, una violación de las 

garantías judiciales.”6 Debe advertirse, como lo señalé en oportunidades anteriores7, que 

la aplicación del plazo razonable no cede respecto de las personas condenadas o quienes 

han ingresado en un proceso de justicia transicional. Si bien es prolífica la 

jurisprudencia interamericana en relación con las personas sobre quienes pesa 

                                                 
1 El artículo 8.1 establece “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por 

un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.” 
2 El artículo 14 del PIDCP establece en el numeral 3 las garantías mínimas a las que toda persona acusada de un 

delito tendrá derecho, entre las que figura “c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”. 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-080 del 15 de agosto de 2018. Fundamento 4.1.11 
4 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 70. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-171 del 7 de marzo de 2006. 
6 Corte IDH. Caso Hilarie, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 145. 
7 Aclaraciones de voto de la Magistrada Sandra Gamboa Rubiano a las Sentencias de la Sección de Apelación, TP-

SA-066 de 2019, TP-SA-061 de 2019 y TP-SA No. 045 de 2019. 



  

 3 

S A L V A M E N T O  D E  V O T O  M A G I S T R A D A  

S A N D R A  G A M B O A  R U B I A N O  

E X P E D I E N T E :  2 0 1 9 3 4 0 0 2 0 6 0 0 2 5 6 E  

A C C I O N A N T E :   Y E I S O N  F E R N A N D O  J A I M E S  

M A R T Í N E Z  

 

detención preventiva, se ha resaltado que el plazo razonable también se incorpora en el 

debido proceso de personas condenadas. 

 

 

Criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos para establecer la 

razonabilidad del plazo 

 

6. Como ha reiterado la Corte Constitucional en el contexto de la Jurisdicción 

Especial para la Paz, el DIDH hace parte del bloque de constitucionalidad en estricto 

sentido, conforme al artículo 93 de la Constitución Política8. De allí, el tribunal 

constitucional deriva consecuencias centrales para la JEP, como que el derecho a la 

justicia desde el DIDH es el marco jurídico base para el desarrollo de los tratamientos 

especiales de la Jurisdicción; la determinación del régimen de condicionalidad; la 

configuración de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; así como 

para realizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la 

garantía de no repetición9. 

 

7. Si bien el objetivo del plazo razonable consiste en garantizar una pronta decisión, 

la definición de este concepto no es sencilla10. Por lo tanto, la Corte IDH se ha valido de 

criterios inicialmente empleados por la Corte Europea de Derechos Humanos para 

evaluar la razonabilidad del plazo, teniendo en cuenta que el artículo 6 del Convenio 

Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

también consagra dicho concepto11. Los elementos que deben ser analizados en cada 

caso para determinar si el plazo en el cual se ha adelantado un proceso puede ser 

calificado como razonable son los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la 

actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales12; d) el 

análisis global del procedimiento;13 y, e) la afectación generada en la situación jurídica 

de la persona involucrada en el proceso14 . Estos elementos también han sido acogidos 

                                                 
8 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, MP. Antonio José Lizarazo, páginas 193 y 212. 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, MP. Antonio José Lizarazo, páginas 193, 212, 224, 225 y 237. 
10 Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie 

C No. 30, párr. 77. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13  Cfr. Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párr. 505. Caso Hermanos Landaeta 

Mejías y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 

2014. Serie C No. 281. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 29 de enero de 

1997, Serie C No. 30, párr. 77. Incluso ha observado que puede llegar a ceder respecto de las exigencias de la justicia. 

Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C 

Nº 162, Voto Razonado García Ramírez, pár. 15. 
14 Este criterio, que no hacía parte de las consideraciones tempranas de la Corte IDH sobre el plazo razonable, fue 

incluido en la jurisprudencia a partir de 2008 en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia. 
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por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas15. Asimismo, la Corte IDH 

ha dejado claro que la pertinencia de los criterios que se integren para determinar la 

razonabilidad del plazo depende de las circunstancias de cada caso16.  

 

8. Por su parte, la Corte Constitucional reconoce la exigencia del plazo razonable, 

a partir del artículo 29 de la Constitución Política, en síntesis, bajo los siguientes 

parámetros: (i) los plazos que rigen el procedimiento penal buscan colmar el derecho 

sustancial y deben satisfacer los principios de igualdad, debido proceso, razonabilidad 

y proporcionalidad; (ii) reitera los criterios interamericanos de complejidad del asunto, 

actividad procesal del interesado, así como la conducta de las autoridades públicas, la 

importancia del litigio para el concernido y el análisis global del procedimiento, 

resaltando que deben ser revisados en relación con los casos concretos. La Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiterando la jurisprudencia 

constitucional e interamericana, también adopta los supuestos de esta última, 

indicando que las cargas para el individuo en el procedimiento penal no pueden ser 

prolongadas en el tiempo17. 

 

Las cuestiones referidas al plazo razonable en la decisión en concreto 

 

9. La Sección en el caso del señor Yeison Fernando Jaimes Martínez determinó lo 

siguiente, en cuanto a la razonabilidad del plazo:  

  

En el caso concreto, no se advierte vulneración de los derechos fundamentales 

al debido proceso o de acceso a la justicia imputable a la SDSJ. La petición fue 

allegada a la Secretaría Judicial de dicha Sala el 8 de febrero de 2019 y, según 

obra en la constancia judicial que reposa en el expediente, no se superó el 

plazo razonable, estimado, en principio, en seis meses para el reparto. Es 

más, el asunto ya fue asignado a un magistrado para la asunción del caso en 

la SDSJ. La SR fue consciente del alto y creciente número de solicitudes que 

son puestas a consideración de la Salas de Justicia, entre ellas la SDSJ, así como 

de las dificultades propias para la gestión de estos asuntos y la existencia de 

problemas operaciones en la Jurisdicción, como son la falta de un sistema de 

gestión documental y la escasez de personal. También destacó que los 

                                                 
15 El Comité recuerda que la razonabilidad del plazo de juzgamiento debe evaluarse en las circunstancias de cada 

caso, teniendo en cuenta la complejidad del mismo, la conducta del acusado y la manera como las autoridades 

administrativas y judiciales hayan abordado el asunto. En las circunstancias expuestas, el Comité estima que las 

observaciones del Estado parte no explican de manera suficiente que las dilaciones del proceso sean imputables a la 

conducta del autor o a la complejidad del caso. En consecuencia, el Comité considera que el proceso seguido en 

contra del autor sufrió dilaciones, contrarias a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 c), del Pacto. NNUU, Comité 

de Derechos Humanos, Comunicación No. 1940/2010, Dictamen aprobado el 29 de octubre de 2012, párr. 7.7. 
16 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 

de septiembre de 2009. Serie C No. 202. 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia 32791 de 2009, MP Yesid Ramírez Bastidas. En 

relación con la aplicación de los criterios interamericanos de plazo razonable, revisar: Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Penal, Decisión de 7 de junio de 2017, Providencia STP8256-2017, MP Patricia Salazar Cuéllar. 
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funcionarios judiciales han tenido una actitud diligente. Gestionaron el apoyo 

de profesionales del derecho bajo la figura de la movilidad y, conscientes del 

reto que reviste atender la gran cantidad de asuntos que llegan a la Sala y la 

novedad de la Jurisdicción, establecieron un plan de descongestión. La SA 

concuerda con las apreciaciones de la primera instancia y considera justificada 

la mora judicial en el reparto de la petición, motivo por el cual confirmará el 

apartado de la decisión que negó el amparo18. (Negrilla fuera del texto) 

 

 

10. Como expresé, comparto la decisión de confirmar la denegación del amparo 

respecto del derecho al debido proceso del señor Jaimes Martínez. Sin embargo - 

aunque en un pie de página se señala que el plazo de seis meses es “sólo un criterio 

orientador cuyo propósito es asistir a la magistratura en el análisis de la mora judicial.  Motivo 

por el cual, la existencia de esa pauta no exonera a la JEP de evaluar la razonabilidad caso a 

caso”19-se observa que la aplicación que viene haciendo la Sección mayoritaria de dicho 

término, y que se refleja en el presente caso, se asemeja más a una regla que a un 

referente que orienta el análisis.  

 

11. Lo anterior también se observa en la utilización, de forma genérica, de la 

congestión que afecta a la SDSJ como un elemento que justificaría la dilación en el 

reparto. Se observa, que el análisis desplegado por la SA mayoritaria en el caso reitera 

de manera abstracta, el impacto de la congestión que tiene en la asignación de casos en 

la Sala de Justicia en mención, sin introducir en el examen otros criterios, tales como la 

complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; y la afectación generada 

en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Así, considero que el 

término de seis meses está cobrando una cierta rigidez que no se compadece con la 

dimensión del plazo razonable entendida como una garantía del debido proceso. 

 

12.  Sumado a ello, la casuística general que se sintetiza en los seis meses contrasta 

con las exigencias de la determinación caso a caso de la razonabilidad del plazo, lo que 

me impone este voto disidente. Considero que el derecho de todo ciudadano a 

actuaciones judiciales céleres y a tener una respuesta pronta, es un argumento adicional 

para que la evaluación del plazo razonable tenga lugar de manera global durante todo 

el procedimiento, pero determinándose caso a caso.  

 

13. Finalmente, la segmentación del trámite entre las actuaciones previas al reparto 

de la solicitud, de las posteriores y que corresponden al estudio de fondo del caso, 

también desconoce el análisis global del procedimiento, elemento que recoge el 

                                                 
18 Párrafo 22 de la decisión respecto de la cual aclaro mi voto. 
19 Ibidem. 
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mandato de evaluar la razonabilidad del plazo corrido desde la presentación de la 

solicitud y a lo largo del procedimiento que se adelante para decidir de manera 

definitiva. 

 

Así, por los argumentos expuestos, de manera respetuosa, aclaro el sentido de mi voto.  

 

Con toda consideración,  

 

 

[Firmado en el original] 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada Sección de Apelación 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


