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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pereira,  tres  (3) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 583 
Hora: 3:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.18.617.981  de Santa Rosa de Cabal, interno en el patio No.5  de la cárcel de 
Mediana Seguridad de varones de Pereira,  quien actúa en su propio nombre, en 
contra del MINISTERIO DE INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO, LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE 
PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS, con el fin de buscar la 
protección de sus derechos fundamentales de petición, la libertad y la igualdad.                                  
 

2. ANTECEDENTES 
 
 Informó el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA que se desmovilizó 
voluntariamente del grupo armado al margen de la ley, Frente Aurelio Rodríguez 
de las FARC, manifestación que hizo el 13 de abril de 2012 en                                                                                                                                                                                                                                                              
las instalaciones del Ejército Nacional Batallón San Mateo de Pereira,                                    
donde realizó la entrega de un fusil calibre 43, una pistola y munición calibre 556, 
Por lo cual fue vinculado inmediatamente a la ley de justicia y paz, con número de 
CODA 0386. 
 
 Desde el mes de julio de 2012 se encuentra recluido en la cárcel de 
varones de Pereira por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. 
 
 El 6 de agosto de 2012 dirigió escrito ante la AGENCIA COLOMBIANA 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS, 
en el cual solicitó que le certificaran el haberse acogido a la ley de Justicia y Paz 
con el fin de acceder a los beneficios jurídicos y socio económicos de la ley 418 
de 1997,  prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999,  la ley 782 de 2002, 
ley 1106 de 2006 y 1421 de 2010 y sus Decretos Reglamentarios 128 de 2003, 
395 de 2007 y 1391 de 2011. 
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 Aseguró el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, que al haberse 
acogido a la ley 1424 de 2010 ley justicia y paz, donde “quedo adsulto (sic)  de 
cualquier proceso jurídico (sic)  que se lleva en mi contra como lo es la suspensión 
(sic) de la medida de aseguramiento y la suspensión de cualisquier (sic) orden 
judicial ya que los hechos sucedieron estando en la organización frente Aurelio 
Rodriguez de la FAR (sic)”. 
 
 El señor Cañaveral alegó que lo quieren juzgar dos veces por los mismos 
hechos, ya que en estos momentos se encuentra fuera (sic) de los beneficios  que 
le permiten como desmovilizado ingresar al proceso de beneficios jurídicos y 
socio económicos consagrados en la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por 
la Ley 1106 de 2006 y 1421 del 2010, y sus decretos reglamentarios 128 de 2003, 
395 de 2007 y 1391 de 2011, advirtiendo con esto que el derecho de petición es 
un derecho fundamental y determinante para la efectividad de sus derechos 
constitucionales. 

 
2.1 DERECHOS VULNERADOS Y AMENAZADOS:  El señor JORGE IVÁN 
CAÑAVERAL USMA considera vulnerado su derecho fundamental de petición 
consagrado en el Art. 23 de la Constitución Nacional, ya que sus solicitud no fue 
contestada por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas del Ministerio del Interior y de Justicia y el Comisionado para 
la Paz; el derecho fundamental a la libertad consagrado en el Art. 28 de la 
Constitución Política y el de igualdad consagrado en el Art. 13 de la Constitución 
Política.  
 
2.2 PRETENSIONES: Solicita el accionante que se ordene a quien corresponda 
expida una certificación donde conste que el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL 
USMA se acogió a la Ley de Justicia y Paz, explicando en ella que la pena 
impuesta por los hechos causados ya fue purgada en el momento en el que se 
acogió a dicha Ley y en razón de ello se le otorgue la absolución de cualquier 
proceso judicial que se lleve en su contra. 
 
2.3 PRUEBAS Y ANEXOS: i) copia del derecho de petición con fecha de 06 de 
agosto de 2012; ii) copia de la certificación Num.0386-2012 expedida por el 
Ministerio de Defensa Nacional.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO 
 
El Director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
doctor Miguel Samper Strouss, informó sobre la demanda interpuesta, de la 
siguiente manera: 
 
 Después de hacer una transcripción de la solicitud del señor JORGE IVÁN 
CAÑAVERAL USMA, indicó que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido 
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vinculado a la presente acción en calidad de accionado.  Al respecto manifestó la 
existencia de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto: “i) Esta 
Cartera NO le ha vulnerado en manera alguna el derecho fundamental de petición 
cuya protección se pretende, y ii) El accionante, el señor JORGE IVÁN 
CAÑAVERAL USMA, NO HA PRESENTADO SOLICITUD Y/O PETICIÓN 
ALGUNA ANTE ESTE MINISTERIO.” 

 
Una vez consultadas las bases de datos de correspondencia de ese Ministerio, no 
registra derecho de petición presentado por el accionante de fecha 6 de agosto 
de 2012.      

 
Pone de presente los artículo 3, 6 y 7 de la Ley 1424 de 2010 que establece, 
entre otros, los requisitos para conceder beneficios jurídicos a los grupos 
organizados al margen de la ley, así:                                    

 
“ARTÍCULO 3o. REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. El Acuerdo de 
Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, será suscrito entre el Presidente de 
la República o su delegado y los desmovilizados que manifiesten, durante el año 
siguiente a la expedición de la presente ley por escrito, su compromiso con el proceso 
de reintegración a la sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación 
de los grupos organizados al margen de la ley a los que se refiere la presente ley, el 
contexto general de su participación, y todos los hechos o actuaciones de que tengan 
conocimiento en razón de su pertenencia.  
 
(…) 
ARTÍCULO 6o. MEDIDAS ESPECIALES RESPECTO DE LA LIBERTAD. Una vez el 
desmovilizado haya manifestado su compromiso con el proceso de reintegración a la 
sociedad y con la contribución al esclarecimiento de la conformación de los grupos 
organizados al margen de la ley a los que se refiere la presente ley, el contexto general 
de su participación y todos los hechos o actuaciones de que tengan conocimiento en razón 
a su pertenencia, la autoridad judicial competente, decretará a petición del Gobierno 
Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus 
veces, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud, la suspensión 
de las órdenes de captura proferidas en contra de desmovilizados de grupos armados 
organizados al margen de la ley, incursos en los delitos que se establecen en el artículo 1o 
de la presente ley, siempre que estas hayan sido proferidas con fundamento únicamente 
por esas conductas y concurra el cumplimiento de los siguientes requisitos:  
1. Encontrarse vinculado al proceso de Reintegración Social y Económica dispuesto por el 
Gobierno Nacional.  
2. Estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado satisfactoriamente este 
proceso.  
3. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha 
en que haya sido certificada su desmovilización.  
 
Lo aquí previsto también se aplicará para solicitar a la autoridad judicial competente, que 
conozca de actuaciones en contra de los beneficiarios de la presente ley, que se abstenga 
de proferir orden de capturo.  
 
Mediante auto de sustanciación la autoridad competente, comunicará a las partes e 
intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión de la orden de 
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captura a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede recurso 
alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión de orden de captura 
será notificada a los mismos.  
 
PARÁGRAFO. La autoridad judicial prescindirá de la imposición de la medida de 
aseguramiento, cuando el desmovilizado beneficiario, únicamente haya incurrido en los 
delitos señalados en el artículo  1o de la presente ley, siempre y cuando haya cumplido 
con los requisitos contemplados en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo.  
 
ARTÍCULO 7o. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y 
MEDIDAS DE REPARACIÓN. La autoridad judicial competente decidirá, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la presente ley, a petición del Gobierno 
Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración o quien haga sus veces, la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período equivalente a la mitad de 
la condena establecida en la Sentencia, una vez se verifique el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:  
1. Haber suscrito el Acuerdo de Contribución a la verdad y la Reparación, así como estar 
vinculado al proceso de reintegración social y económica dispuesto por el Gobierno 
Nacional y estar cumpliendo su ruta de reintegración o haber culminado 
satisfactoriamente dicho proceso.  
2. Ejecutar actividades de servicio social con las comunidades que los acojan en el marco 
del proceso de reintegración ofrecido por el Gobierno Nacional.  
3. Reparar integralmente los daños ocasionados con los delitos por los cuales fue 
condenado dentro del marco de la presente ley, a menos que se demuestre que está en 
imposibilidad económica de hacerlo.  
4. No haber sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la fecha 
en que haya sido certificada su desmovilización.  
5. Observar buena conducta en el marco del proceso de reintegración.  
 
Mediante auto de sustanciación a la autoridad competente, comunicará a las partes e 
intervinientes acreditados en el proceso, la solicitud de suspensión condicional de la 
ejecución de la pena a la que hace referencia este artículo, en contra del cual no procede 
recurso alguno. Por su parte, la decisión frente a la solicitud de suspensión condicional de 
la ejecución de la pena será notificada a los mismos. 
(…)  (Negrillas del accionado).                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En virtud de la normatividad descrita, el Ministerio de Justicia y del Derecho no 
es competente ni funcional ni legalmente, para resolver la pretensión del 
accionante. Deberá desvincularse del proceso y continuar la actuación con la 
entidad o la persona jurídica que sí la tenga, pues es a esa a quien le corresponde 
entrar a contestar de fondo los argumentos presentados.  
 
Para esta acción recae la competencia en la autoridad judicial quien decidirá 
acerca del contexto general de su participación y todos los hechos o actuaciones 
de que tengan conocimiento en razón a su pertenencia al grupo al margen de la 
ley, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 1424 de 2010, esto 
a través de la Alta Consejería para la Reintegración, hoy Agencia Colombiana para 
la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, Decreto 4138 de 2011, 
dentro del término establecido en el artículo 3º y siempre que hubieran incurrido 
únicamente en los delitos enlistados en el artículo 1º de la ley en cita. 
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Lo anterior, para indicar que aunque se hubiera radicado el derecho de petición 
ante ese Ministerio, correspondería en todo caso, a la autoridad competente, 
esto es la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
Alzados en Armas, dar respuesta de fondo a la solicitud del accionante. 
 
Por lo expuesto, solicita que se deniegue la presente acción y se declare su 
improcedencia respecto de ese Ministerio. 
 
3.2  AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y 
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS – ACR: 
 
La doctora Mónica Marcela Navas Granados, informó sobre la presente acción de 
tutela, en el siguiente sentido: 
 
Manifestó que no existe ni ha existido vulneración alguna a los derechos 
fundamentales del señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, por cuanto no 
cumple con los requisitos para que la ACR solicite ante la autoridad judicial 
competente la aplicación de los beneficios jurídicos contenidos en las leyes 418 
de 1997, 975 de 2005 y 1424 de 2010. 
 
El accionante en su condición de desmovilizado, actualmente privado de la 
libertad, manifestó que no se le ha resuelto el derecho de petición presentado 
ante la ACR el día 6 de agosto 2012 y del cual solicita una certificación que 
compruebe que se acogió a la ley de justicia y paz con el fin que le sean aplicados 
los beneficios jurídicos de la suspensión de la medida de aseguramiento y la 
suspensión de la orden de captura para poder ingresar al proceso de 
reintegración y recibir los beneficios jurídicos y socioeconómicos. 
 
Igualmente, el accionante indicó que se le estaba vulnerando el derecho a la 
igualdad por cuanto otras personas que se han acogido a la ley 1424 de 2010 
están  recibiendo los beneficios. 
 
De acuerdo con lo mencionado, aclara que respecto al derecho de petición 
radicado el 6 de agosto de 2012, mediante el oficio No.201202005415 de fecha 
del 11 de Septiembre de 2012 se dio respuesta de manera clara y de fono a la 
solicitud planteada, manifestándole que para acceder a los beneficios de la Ley 
418 de 1997, 975 de 2005 y 1424 de 2010, debe cumplir previamente los 
requisitos dispuestos en las mencionadas leyes. 
 
La ACR no es competente para otorgar dichos beneficios.  Su función está 
limitada a elevar la solicitud ante las autoridades competentes, previa 
constatación de todos y cada uno de los requisitos previstos en las normas sobre 
la materia; entre otros haber ingresado al proceso de reintegración, encontrarse 
participando activamente del mismo, ejecutar las actividades de servicio social 
con las comunidades que los acojan en el marco del proceso de reintegración 
entre otros. 
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En cuanto al derecho de igualdad, no ha existido vulneración al artículo 13 de la 
Constitución Política por cuanto es evidente que las personas desmovilizadas 
acreditan situaciones fácticas diferentes, como ocurre en el caso del señor 
JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, desmovilizado del ex bloque Aurelio 
Rodríguez de la FARC desde el 14 de junio de 2012, y actualmente, se encuentra 
privado de la libertad, lo cual hace improcedente un tratamiento jurídico 
homogéneo y uniforme frente a los demás desmovilizados. 
 
Hizo una relación del marco jurídico de la ley 418 de 1997 prorrogada y 
modificada por la ley 548 de 1999, la ley 782 de 2002, la ley 1106 de 2006 y la 
ley 1421 de 20101 y demás decretos reglamentarios.  
 
Solicita negar el amparo constitucional al accionante, dado que la petición que 
originó la presente acción, fue resuelta por la Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas-ACR-, con lo cual en la 
actualidad, no existe amenaza ni violación al núcleo esencial de los derechos 
fundamentales presuntamente vulnerados. 
 
 En cuanto a la situación del señor JORGE IVAN CAÑAVERAL USMA: 
Consultado el Sistema de Información para la Reintegración (SIR) de la ACR,  
el accionante se encuentra acreditado como desmovilizado individual del ex 
bloque Aurelio Rodríguez de la FARC, desde el 14 de junio de 2012.   Sin 
embargo, nunca suscribió el Formato Único para la Verificación Previa de 
Requisitos, por lo tanto, el plazo establecido en el artículo 4 del Decreto 2601 
de 2011, para radicar el formato en mención ante esa Agencia, venció el 28 de 
Diciembre de 2011. 
 
 Situación en el proceso de reintegración que lidera la ACR: el señor 
CAÑAVERAL USMA a pesar de haber suscrito el acta de compromiso a través 
de la cual se ingresa formalmente al Proceso de Reintegración, no ha 
participado a las actividades del mismo, talleres psicosociales, formación para 
el trabajo, formación académica entre otros. 
 
 Suscripción formato único de verificación previa de requisitos: según el 
SIR se encuentra que no suscribió el formato en mención. 
 
 Postulación ley de justicia y paz: no se encuentra postulado a la ley 975 de 
2005.  Esta información se confirmó en consulta en la página web de la Fiscalía 
General de la Nación. 
 
 La concesión de los beneficios jurídicos consagrados por la ley 1424 de 
2010 corresponde a las autoridades judiciales competentes, las cuales deben 
verificar no solo el cumplimiento de los requisitos formales, sino comprobar la 
materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y 
reparación, a través de la participación en el Centro de Memoria Histórica, 
vinculación a un proceso penal e imposición de la respectiva sanción y realizar 
actividades de servicio social entre otros. 
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 De conformidad con la Resolución 163 de 2012, las personas desmovilizadas 
que se encuentren privadas de la libertad como consecuencia de una condena  
penal ejecutoriada por hechos anteriores a su desmovilización o por una medida 
de aseguramiento en virtud de una investigación penal y que hayan definido su 
situación jurídica, podrá solicitar el acceso de los beneficios del proceso de 
reintegración, siempre que se presente ante la ACR dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia judicial que 
condene la extinción o cumplimiento de la pena, la libertad condicional o la 
revocatoria de la medida de aseguramiento. 
 

Los documentos aportados por esta entidad fueron: i) Respuesta al Derecho de 
Petición No. 201202005415 del 11 de septiembre de 2012, presentado por la 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en 
Armas. ii) Planilla de envíos. iii) Poder Especial otorgado por el Jefe de Oficina 
Asesora Jurídica de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos alzados en Armas. iv) Acta de posesión del Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica de la Agencia colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 
alzados en Armas. 

 
 

3.3 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
El doctor Alfonso Cajiao Cabrera, jefe de la oficina asesora jurídica, dio 
contestación a la presente acción de tutela, en el siguiente sentido: 
 
Debe decretarse la existencia de falta de legitimación en la causa por pasiva, por 
cuanto el Ministerio carece de competencia para conocer de las pretensiones 
incoadas por el señor JORGE IVAN CAÑAVERAL USMA, toda vez que esa 
cartera no ha vulnerado de manera alguna sus derechos fundamentales. 

 
Lo anterior fue sustentado en los siguientes términos:  

 
De conformidad con los artículos 1 y 4 de la Ley 1444 de 2011, se escindieron el 
hoy extinto Ministerio del Interior y de Justicia, los objetivos y funciones 
asignados por las normas vigentes al despacho del Viceministro de la Justicia y el 
Derecho y a las dependencias a su cargo, otorgándolos al recién creado Ministerio 
de Justicia y del Derecho y al nuevo Ministerio del Interior.  
 
Así mismo, señala en razón a que la parte actora cita la Ley 418 de 1997 la cual 
fue prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, la Ley 
1106 de 2006 y la Ley 1421 de 2010, que disponen que las personas 
desmovilizadas en forma colectiva o en forma individual podrán beneficiarse de 
los servicios del proceso de reintegración social y económica que para el efecto 
dispuso el Gobierno Nacional, en la medida en que lo permita su situación jurídica. 
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Dichos beneficios eran atendidos por el programa para la Reincorporación a la 
Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y de 
Justicia, y ahora son del resorte de la Alta Consejería para la Reintegración 
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, de conformidad con 
el Decreto 3043 de 2006 derogado por el Decreto 3445 de 2010, por medio de la 
cual se crea en el departamento Administrativo de la Presidencia de la República 
una Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y 
Grupos Alzados en Armas, que tiene entre sus funciones la de “Diseñar, ejecutar 
y evaluar la política de Estado dirigida a la reintegración social y económica de las 
personas o grupos armados al margen de la Ley, que se desmovilicen 
voluntariamente de manera individual o colectiva, así como ejecutar y evaluar los 
beneficios que se pacten en las mesas de negociación de paz y que estén 
relacionados con la reintegración de la población beneficiaria”. 
 
Al respecto dicho programa establece, que para el otorgamiento de los beneficios 
sociales y económicos exige el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de 
índole legal y administrativo, por lo que corresponde a la hora Agencia Colombiana 
para la Reintegración establecer límites y sanciones ante el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos dentro del proceso de reintegración social y electrónica. 
 
En tal virtud, está claro que frente a este marco normativo, el Ministerio del 
Interior no puede adoptar decisiones no sólo frente a la solicitud del 
reconocimiento de la calidad de beneficiario del programa creado por el Gobierno 
Nacional y su consecuente reparación o auxilio que por ley se otorgue a los 
desmovilizados; por ende, no puede predicarse ni siquiera una eventual amenaza 
de derecho fundamental alguno por parte de esta cartera y deberá declararse, la 
falta de legitimidad en la causa por pasiva. 
 
De otra parte, anota que el Decreto 4138 de 2011 señala: ”Que al Estado 
Colombiano, en el marco de acuerdos de paz y procesos de desarme y 
desmovilización, le corresponde gestionar, implementar y evaluar los procesos de 
reintegración de personas y grupos armados ilegales que para cumplir esta 
función, se requiere una entidad con capacidad técnica e institucional que permita 
gestionar, coordinar, implementar y evaluar, de forma articulada con las 
instancias competentes, los procesos de reintegración que conllevan a la paz, la 
seguridad y la convivencia“ entonces se  crea: ”LA AGENCIA COLOMBIANA 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN 
ARMAS“. 
 
ARTÍCULO 1º.”CREACIÓN Y DENOMINACIÓN créase una unidad 
administrativa especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, presupuestal, y patrimonio propio, denominada Agencia 
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, 
adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República“. 
 
En razón a lo esgrimido en la mencionada ley, La Agencia Colombiana para la 
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas quedo adscrita al 
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Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, bajo este 
entendido es claro que dicha agencia es la encargada de atender las solicitudes y 
el caso que nos ocupa ”el derecho de petición invocado por el titulante”; que 
tengan que ver con la reintegración  de las personas que hayan hecho parte de 
grupos alzados en armas, es claro que Ministerio del Interior no es la entidad 
encargada por el Gobierno Nacional para atender el programa de reintegración 
social. 
 
De conformidad con la argumentación precedente, respetuosamente solicito al 
honorable Despacho se sirva DENEGAR las pretensiones de la parte actora, 
puesto que no existe violación de los Derechos Fundamentales por parte del 
Ministerio del Interior; como quiera que no es la entidad legitimada para atender 
la pretensión  del accionante. 

 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 Problema jurídico  
 
En el caso en estudio, el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA,  identificado 
con la cédula No.18.617.981 de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, detenido en la 
cárcel de varones de Pereira, considera que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales de petición, igualdad y libertad  teniendo en cuenta que desde el 
13 de abril de 2012 se desmovilizó del grupo armado al margen de la ley 
denominado Frente Aurelio Rodríguez, situación que le permitiría acceder al 
proceso de reintegración y otorgamiento de beneficios jurídicos y socio-
económicos; por tal razón, elevó derecho de petición con fecha del 6 de agosto de 
2012 a la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS 
Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS.  En consecuencia de lo manifestado por el 
accionante, corresponde a esta Sala actuando como juez Constitucional, 
determinar si se le ha vulnerado derecho fundamental alguno por parte de las 
entidades demandadas con el fin de ampararlos.  
 
4.3. Para resolver lo anterior,  estima esta Colegiatura reiterar la jurisprudencia  
en relación con: (i) la procedencia de la acción de tutela para la protección de los 
derechos fundamentales de petición, igualdad y libertad que el actor considera 
vulnerados, (ii) del caso concreto para determinar si hay lugar o no a la 
protección invocada.  
 
4.3.1  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
4.3.2  Con respecto al derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política, en la sentencia T-508 de 2007, M.P. 
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte Constitucional analizó las 
características del dicho derecho, así: 
 
De conformidad con lo que ha establecido la jurisprudencia de esta Corte, el 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, tiene 
una doble connotación: en primer lugar, es un derecho fundamental de aplicación 
inmediata1 y, en segundo lugar, tiene como propósito la salvaguarda de la 
participación de los administrados en las decisiones que los afectan y en la vida 
administrativa de la Nación2.    
 
“Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha previsto una doble finalidad del derecho de 
petición3, puesto que, de un lado, permite a los interesados elevar peticiones o solicitudes 
respetuosas a las autoridades administrativas y, por el otro, asegura una respuesta oportuna, 
eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado4, imponiendo de este modo, una obligación a cargo 
de la administración. 
 
En cuanto a los elementos que caracterizan el derecho de petición, la Sentencia T- T-1160A de 2001, 
hizo la siguiente enumeración:  
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 
derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o 
se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de 
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento 
del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita. 
 

                     
1  Sentencias T-481/92, T-159/93, T-056/94, T-076/95, T-275/97 y T-1422/00, entre otras. Así lo dispone el artículo 
85 de la Constitución Política. 
2 Así lo dispone el artículo 2 de la Constitución Política. 
3 Sentencias T-911 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-381 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-425 de 2002. M.P. 
Rodrigo Escobar Gil. 
4 Así, lo estableció esta Corporación en Sentencia T-1160A de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y muchas más. 
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e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 
determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es 
necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 
realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra 
la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si 
la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamenta. 
 
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, 
antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 
del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o 
la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en 
caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes”.  
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la 
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994.”5 
 
En la sentencia T-1006 de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más: 
 
j) “La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de 
responder”;6 
 
k) “Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 
interesado”.7 

 
Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que el amparo del derecho 
fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se 
haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también que 
la misma sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se entienda que 
la protección constitucional se deriva de la contestación favorable a las 
pretensiones formuladas. Al respecto, en la sentencia T-561 de 2007, la Corte 
explicó:  
 

                     
5 Corte Constitucional, Sentencia T-377/00, MP: Alejandro Martínez Caballero. 
6 Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz. En la sentencia T-476/01, MP: Rodrigo Escobar Gil,  la Corte 
afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad 
ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de 
incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[ las respuestas simplemente formales o 
evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y 
desconoce el principio de eficacia que inspira la  función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…” 
7 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando 
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin 
perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario8. La  
efectividad de la respuesta depende de que se solucione el caso que se  plantea9. Por 
último, la congruencia exige que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido, de 
tal manera que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta.10”  

 
De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia antes 
relacionados, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado tanto por 
las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y 
oportunas.  
 
El código de procedimiento administrativo fue derogado por la Ley 1437 de 2011 
que comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012, en su artículo  13º consagró lo 
concerniente a las peticiones escritas y verbales,  y el término para resolverlas, 
como reza a continuación: 
 

“ARTÍCULO 13. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 
particular, y a obtener pronta resolución.  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario 
invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un 
derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, 
consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos.  

 El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de 
representación a través de abogado. “ 

Y en el artículo 14 ídem, lo correspondiente al  término para resolver las distintas 
modalidades de peticiones: 

“ARTÍCULO 14. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:  

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 
efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración 
ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias 
se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.    

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las 
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del 

                     
8 Sentencias T-581 de 2003 y T-1160A de 2001. 
9 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
10 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá 
exceder del doble del inicialmente previsto.   (Subrayas nuestras). 

Los transcritos artículos 13 y 14 fueron declarados inexequibles con efectos 
diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Corte Constitucional mediante 
sentencia C-818 de 2011.   

 
4.3.3 Del derecho a la igualdad invocado. 
 
El artículo 13 de la Constitución consagra el principio de igualdad de todas las 
personas ante la ley. Este principio exige el mismo tratamiento para las personas 
que se encuentran cobijadas bajo una misma hipótesis y una diferente regulación 
respecto de aquellas que presentan características diversas,  por las condiciones 
en medio de las cuales actúan, o por las circunstancias particulares que los 
afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en justificados 
criterios, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra 
cosa que la justicia concreta. 
 
En cuanto al derecho a la igualdad, la Corte Constitucional en la sentencia C-
677/06, señaló que tal garantía se predica del trato equitativo que se debe 
presentar en situaciones equivalentes. De forma tal, si alguna autoridad brinda un 
tratamiento distinto frente a supuestos fácticos idénticos, se conculca el 
derecho a la igualdad, dando paso, en carencia de otro mecanismo para su 
protección, a la acción de tutela, así:  
 
“El derecho a la igualdad se predica, para su exigencia, de situaciones objetivas y no meramente 
formales. En otras palabras, el derecho mencionado debe valorarse a la luz de la identidad 
entre los iguales y de diferencia entre los desiguales. Así entonces, una norma jurídica no 
puede efectuar regulaciones diferentes ante supuestos iguales, aunque puede hacerlo si los 
supuestos son distinto. Esta manera de concebir el derecho a la igualdad, desde su visión 
material, evita que el mismo derecho sea observado desde una visión igualitarista y meramente 
formal. Situación anterior que sería contraria a la Constitución a la luz del artículo 13: ‘… El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a 
favor de grupos discriminados o marginados…’ 
  
En este orden de ideas, el deseo expreso del Constituyente fue establecer la visión según la cual 
debía observarse el Derecho a la igualdad, que en momento alguno debía ser formalista o 
igualitarista sino real y efectiva. 
  
En resumen, para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo debe valorarse si el trato 
diferenciado proveniente de la norma en estudio es efectuado sobre situaciones similares o por el 
contrario si dicho trato distinto proviene de situaciones diversas.” (Negrillas del texto original). 
 
 

4.3.4  La libertad personal, sus limitaciones y garantías, reiteración de la 
jurisprudencia, en la Sentencia C-239 de 2012, M.P. Dr. Juan Carlos Henao 
Pérez: 

“(…)  
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8. Desde las primeras manifestaciones del Estado de derecho, la protección de la libertad 
individual y la concepción de garantías para asegurarla contra los actos arbitrarios de las 
autoridades públicas, se han hecho elementos esenciales del sistema normativo y constitucional.  

Esta idea cada vez más afianzada, se corroboró por la Constitución de 1991 al reconocer en la 
libertad una triple naturaleza jurídica, como valor, como principio y como derecho. En este sentido 
la jurisprudencia constitucional no ha dejado de estimar el significado transversal de la noción, al 
punto de admitirse en su amplio contenido una esencia libertaria, visible a través de las 
obligaciones generales y concretas que la libertad depara para las autoridades públicas y de las 
facultades y garantías que comporta para los individuos.  

9. Empero, ese talante liberal de la Constitución no ha sido óbice para admitir al mismo tiempo que 
también corresponde al Estado la defensa de otros bienes jurídicos e intereses, dentro de los 
cuales se encuentra la seguridad y orden público, cuya afectación por el abuso de las libertades y 
el incumplimiento del Derecho, afectan tanto la estabilidad institucional, como la convivencia y la 
realización de todos los derechos de personas y grupos. Por esto, hace parte de las propias 
garantías de la libertad, la previsión de restricciones destinadas a asegurar su ejercicio armónico 
por parte de todos los asociados, así como el cumplimiento de intereses generales soportados en 
la Constitución y concretados por el legislador.  

10. Con referencia a la libertad personal, que es la faceta de la libertad que concierne al asunto 
bajo estudio, la propia Carta ha previsto las reglas para su limitación, que la Corte constitucional 
ha reconocido reiteradamente, desde lo previsto en los artículos 28, 29, 30 y 32 C.P., como 
garantías constitucionales concretas para la salvaguarda de la misma.  

En los artículos 28 y 29, por un lado, se contempla la reserva legal según la cual la privación de la 
libertad sólo puede ocurrir por motivos previamente establecidos por leyes preexistentes, con 
cumplimiento de las formas procesales, la aplicación del principio de presunción de inocencia y en 
general, con el cumplimiento de las garantías que integran el derecho de defensa y el debido 
proceso. Pero también en los artículos 28, 30 y 32 se determina el principio de reserva judicial 
con el que también se procura asegurar que las limitaciones de la libertad personal sólo puedan 
operar conforme la estricta legalidad que semejante limitación implica. En este sentido, tras la 
declaración abierta y expresa de que toda persona es libre, se reconoce la posibilidad de que esta 
condición pueda ser afectada por la orden de prisión, arresto o detención, siempre y cuando la 
misma sea determinada por un juez competente. En el mismo sentido, se garantiza la inviolabilidad 
del domicilio la cual podrá ser restringida cuando así lo determine el juez, con todas las 
formalidades de ley.  

 Igualmente, la Constitución admite la posibilidad de la detención preventiva que, conforme al 
artículo 28 constitucional, fuerza en todo caso a que la persona detenida sea puesta a disposición 
del juez competente, dentro de las 36 horas siguientes, para que éste adopte la decisión que 
corresponda en el término establecido por la ley. Además, en el artículo 32 C.P., se permite que en 
flagrancia el delincuente sea aprehendido por cualquier persona, caso en el cual debe ser llevado 
inmediatamente ante la autoridad judicial. En este caso se autoriza la persecución del delincuente 
por la autoridad, incluida la posibilidad de ingresar en el domicilio de aquel, con el propósito de 
lograr la aprehensión. Y junto con lo anterior, en el evento en que una persona estime estar 
privada de la libertad de manera ilegal, puede ejercer la garantía judicial por excelencia del 
Estado de derecho, el habeas corpus, que se deberá tramitar en el término no superior de 36 
horas desde que fuese interpuesto.  

11. En este apretado recuento se aprecia cómo en el orden superior, la libertad personal no sólo se 
garantiza con su reconocimiento expreso en tanto condición inherente a la persona humana, sino 
desde las reservas legales y judiciales exigidas para su limitación, las cuales incorporan en la 
dogmática de la libertad, los principios democrático, de separación y colaboración armónica entre 
los poderes públicos y de reserva de la primera y de la última palabra, para asegurar la legitimidad 
de la actuación del Estado sobre, si se quiere, uno de los bienes más preciados de la Constitución.  
(Subrayas nuestras). 
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4.4 Solución al caso concreto 
 
4.4.1 El señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, identificado con la cédula de  
No.18.617.981 de Santa Rosa de Cabal, en calidad de interno en la cárcel de 
mediana seguridad de Pereira, instauró la presente acción en contra del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y 
LA AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y 
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS toda vez que consideró vulnerados sus derechos 
de petición, igualdad y libertad. 
 
 
4.4.2  De lo expresado por el accionante en su escrito, se infiere que por el hecho 
de haberse desmovilizado del grupo al margen de la ley al que pertenecía, esto es 
Frente Aurelio Rodríguez de las FARC, y ante su manifestación de voluntad de 
abandonar dicha organización, se le deben conceder los beneficios jurídicos y 
socio económicos dispuestos para las personas que se reintegran a la sociedad, 
además, de aplicarle las medidas especiales con respecto a la libertad, 
prerrogativas que se encuentran en la Ley 1424 de 2010. 
  
4.4.3  Solicita el accionante que por esta vía constitucional se ordene a quien 
corresponda una certificación donde se compruebe que fue desmovilizado y así 
pueda ingresar al proceso de reintegración y le apliquen todos los beneficios 
contenidos en las leyes 418 de 1997 prorrogada  y modificada por la ley 548 de 
1999,  782 de 2002, 1106 de 2006 y  la  1424 de 2010, para lo cual elevó un 
derecho de petición  con fecha del 6 de agosto de 2012 dirigido a la AGENCIA 
COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS-ACR. 
 
 
4.4.4.  La doctora Mónica Marcela Navas Granado, apoderada especial de la 
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y 
GRUPOS ALZADOS EN ARMAS-ACR, dio cuenta que el señor JORGE IVÁN 
CAÑAVERAL USMA no cumplía con los requisitos necesarios para que la ACR 
solicite ante la autoridad judicial competente la aplicación de los beneficios 
jurídicos contenidos en las leyes 418 de 1997, 975 de 2005 y 1424 de 2010; por 
tal motivo, dio cumplimiento a la normatividad vigente y no vulneró de manera 
alguna los derechos fundamentales invocados por el accionante.   
  
4.4.5. Aunado a lo anterior, de los documentos aportados por la apoderada 
especial de la ACR se tiene lo siguiente, con respecto al trámite que se le dio a la 
petición del accionante: 
i)  El derecho de petición enviado por el interno JORGE IVÁN CAÑAVERAL 
USMA fue recibido en dicha Agencia el 16 de agosto de 201211. 
 

                     
11 Folio 40 
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ii)  La respuesta fue emitida por la ACR con fecha del 5 de septiembre del mismo 
año y radicada bajo el No.2012 02 005415 el 11 de septiembre de 201212 
 
iii) La ACR la relacionó en la planilla de envíos de correos en la casilla No.11 a la 
dirección carrera 8 No. 41-27, ciudad Pereira, y recibido por Fabián Durán de la 
red postal de Colombia  “472” el 12 de septiembre de 2012.13 
 
iv) En el estado de envío de la empresa de correo 472, aparece como 
“ENTREGADO”, el 13 de septiembre de 2012 a las 05:36:56 p.m. 
 
 
4.4.6  De las pretensiones planteadas por el accionante y de las réplicas emitidas 
por  las diferentes entidades demandadas, concluye la Sala que: 
 
 
i)  El derecho fundamental de petición ha sido contestado por la AGENCIA 
COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS al señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA, mediante el 
escrito antes mencionado, en el cual la ACR se refirió a cada uno de los puntos 
solicitados por el accionante, de  manera clara, precisa y congruente.  
Igualmente, se advierte que de conformidad con lo normado en el artículo 14 del 
código de procedimiento administrativo (ley 1437 de 2011), la respuesta debió 
emitirse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción, pues como se 
indicó en el numeral precedente, la ACR recibió la petición el 16 de agosto de 
2012 y el 12 de septiembre de 2012 entregó el documento para su envío en la 
empresa de correos 472.  De esta manera, la ACR remitió al accionante la 
contestación requerida, pero en forma extemporánea, evidenciándose una 
transgresión al derecho fundamental de petición, pues para que fuera de forma 
oportuna, debió enviarla al accionante a más tardar el 6 de septiembre de 2012. 
 
Así las cosas, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado al 
accionante por cuanto la respuesta emitida por la ACR no se hizo dentro del 
término legal señalado, pero no se impartirá orden alguna, toda vez que de lo 
informado por la ACR se colige que en el presente caso ha surgido el fenómeno 
procesal conocido como hecho superado. 
 
Cabe resaltar que existen pronunciamientos del máximo órgano constitucional en 
las que se ha previsto que si el Juez Constitucional advierte que a pesar de haber 
cesado la transgresión de derechos fundamentales se puede establecer que 
efectivamente existió vulneración, solo que ya fue superada, el funcionario debe 
realizar el correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el 
derecho, aunque deba aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en 
tanto se está frente a un hecho superado. 
 

                     
12 Folio 43 
13 Folio 49 
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Al respecto, La Corte Constitucional en la sentencia T-124 de 2009, se 
expresó: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el 
proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el proceso 
ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación14. En éste último 
evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela 
se torna improcedente15 por no existir un objeto jurídico sobre el cual 
proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa 
prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).   (Subrayas fuera 
del texto original). 
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se 
presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela debe 
proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al 
proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare 
la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo 
contrario al ordenamiento superior”16…”  

  
 
ii) El derecho a la igualdad,  al respecto el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL 
USMA no demostró que estuviera recibiendo un trato discriminatorio por parte 
de alguna de las entidades accionadas, toda vez que no expuso un criterio de 
comparación con otro desmovilizado, que bajo sus mismas condiciones, le 
estuvieran brindando los beneficios jurídicos y socio económicos que hoy 
depreca.  Es decir, avizora esta Sala que el accionante no probó que se 
encontraba excluido de un trato preferente frente a otros desmovilizados en 
iguales circunstancias a las suyas. 
 
iii)   El señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA informó encontrarse detenido 
en la cárcel de Mediana Seguridad de esta ciudad  a raíz de la comisión de los 
delitos de homicidio y porte ilegal de armas cuando pertenecía al grupo al 
margen de la ley Frente Aurelio Rodríguez de las FARC, de manera que para 
recibir los beneficios otorgados por el Gobierno se desmovilizó y abandonó 
dicha organización; por lo tanto, reclama, mediante la presente acción, se 
dispongan las medidas especiales respecto de la libertad y la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena dispuestas en la ley 1424 de 2010.  En 
cuanto al derecho fundamental de la libertad deprecado por el accionante, la 
libertad sólo puede ser concedida por la autoridad competente que lleva el 
proceso del señor CAÑAVERAL USMA una vez se verifiquen los requisitos para 
                     
14 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
16 Ibid. 
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acceder a la misma; toda vez que si su privación operó por motivos previamente 
establecidos en la ley a la cual se acogió, devenía dicha medida preventiva.  De 
tal manera, que el juez constitucional no es el competente para disponer, en el 
presente caso, que se apliquen o no los privilegios reclamados dentro de un 
proceso de reintegración. 
 

 

4.4.7   La Ley 1424 de diciembre 29 de 2010 adopta una serie de medidas de 
justicia transicional para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las 
víctimas de desmovilizados de grupos armados al margen de la ley.  Además,  se 
dictan las disposiciones  que conceden beneficios jurídicos a los desmovilizados17,  
pero como bien lo resaltó la apoderada de la ACR que la condición de 
desmovilizado no es suficiente para tener derecho a los beneficios que otorga 
esta ley, pues debe concurrir con el cumplimiento de los requisitos que allí se 
establecen, de lo cual sólo podrán dar constancia las autoridades judiciales 
competentes, quienes presentarán dicho acatamiento ante la AGENCIA 
COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS 
ALZADOS EN ARMAS. 

 

4.4.8  De las pruebas recaudadas dentro de la presente acción constitucional  y 
de la observancia de los lineamientos legales y constitucionales discurridos, esta 
Corporación no vislumbra que al señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA alguna 
de las entidades demandas haya vulnerado o amenazado con vulnerar sus 
derechos fundamentales a la igualdad o la libertad; en consecuencia, no hay  lugar 
a tutelar los mismos.  

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE: 
 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor 
JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA en contra de la AGENCIA COLOMBIANA 
PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS. 

 
Segundo: NO IMPARTIR orden alguna a la AGENCIA COLOMBIANA PARA LA 
REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS por 
carencia del objeto de la acción de tutela.  
 
Tercero: NO TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad y libertad 
invocados por el señor JORGE IVÁN CAÑAVERAL USMA. 
 
                     
17 Sentencia C-771 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Cuarto: NOTIFÍQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Quinto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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Magistrado 
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