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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Acción
Expediente
Demandante
Demandados

Tema

Tutela
11001-03-15-000-2018-00801-00
Juan Carlos Torregroza Calderón
Magistrados de la,.sección primera (1.3) del Consejo de
Estado y del Tribunal Administrativo del Magdalena
Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad
y elegir y ser elegido

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del

trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Juan Carlos

Torregroza Calderón, por la presunta vulneración de sus derechos

constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y elegir y ser

elegido.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo (tI I a 18 c. 1). El señor Juan Carlos Torregroza

Calderón, por intermedio de apoderado, presenta acción de tutela con el [m de

obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales a los que se

hizo referencia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la

sección primera (1.3) del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del

Magdalena.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos las sentencias de:

(i) 22 de enero de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del

Magdalena accedió a las pretensiones del medio de control de pérdida de

investidura 47001-23-33-002-2015-00435-00; Y (ii) 29 de septiembre
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siguiente, con la que el Consejo de Estado (sección primera) confirmó aquella

decisión; y el auto de 27 de julio de 2017, que desató la solicitud de adición

del fallo de segunda instancia; y, en su lugar, se ordene dictar una nueva

providencia en la que se nieguen las súplicas del mencionado trámite

contencioso-administrativo.

1.2 Hechos. Relata el accionante que el 30 de oc~bre de 2011 resultó electo

como concejal de Ciénaga (Magdalena), municipio en el cual su hermana Irayma

Teirú Torregroza Calderón se desempeñó como comisaria de familia dentro del

año anterior a «la inscripción de su candidatura».

Que el señor Chelo Velásquez Becerra incoó en su contra medio de control de

pérdida de investidura 47001-23-33-002-2015-00435-001, bajo el argumento de

que estaba inmerso en la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43

de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000,

que establece que no puede ser candidato a cabildante quien tenga parentesco

de segundo grado de consanguinidad, entre otros, con funcionarios que hayan

ejercido dentro del año anterior a la contienda 'electoral autoridad civil,

política, administrativa o militar en el respectivo ente territorial.

Dice que el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 22 de enero de 2016,

decidió la demanda contencioso-administrativa en el sentido de declarar su

«muerte política», comoquiera que incurrió en la causal enunciada en el

párrafo precedente, determinación contra la cual interpuso recurso de

apelación.

Que el Consejo de Estado (sección primera) resolvió la alzada, con sentencia

de 29 de septiembre de 2016, en la que confirmó la de primera instancia, al
, I

considerar que se configuró la inhabilidad aludida en el escrito inicial, dado

que su hennana fue comisaria de familia en Ciénaga durante el lapso

I Omite determinar la fecha en que se instauró la demanda.
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comprendido entre el 21 de abril de 2009 y el 24 de octubre de 2014, cargo al

que le son inherentes tareas propias de una autoridad civil; contra esa decisión

presentó solicitud de adición2, negada por el ad quem el27 de julio de 2017.

Agrega que las providencias objeto de censura adolecen de la causal específica

de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales

denominada defecto sustantivo, toda vez que en ellas las autoridades demandadas

interpretaron de manera errónea la inhabilidad estipulada en el numeral 4 del

artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

Que los accionados no tuvieron en cuenta que su pariente no lo ayudó a ser

elegido concejal, situación que impedía declarar su pérdida de investidura por

carencia del elemento subjetivo de culpabilidad, el cual es indispensable para

disponer la «muerte» política de un ciudadano, pero pese a ello, accedieron a las

súplicas de la demanda contencioso-administrativa 47001-23-33-002-2015-

00435-00, en desconocimiento de sus derechos constitucionales

fundamentales invocados en el libelo introductorio.

Aduce que en los fallos atacados se ignoró que dicha inhabilidad solo se presenta

cuando se demuestra el provecho electoral originado en los lazos de

consanguinidad, exigencia que no se colmó en su caso, por lo que las

determinaciones cuestionadas se basaron únicamente en el factor objetivo de

responsabilidad, lo cual está proscrito del ordenamiento jurídico, tal como lo

explicó la Corte Constitucional en sentencia SU-424 de 20163.

11.TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de

auto de 4 de abril de 2018 (ff. 103 Y 104 c. 1), admitió la presente acción, ordenó

2 Omite determinar la fecha.
3 M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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notificar a los señores magistrados de la sección primera (La) de esta

Corporación y del Tribunal Administrativo del Magdalena, y dispuso vincular al

señor Chelo Velásquez Becerra, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591

de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la sección pnmera (1:) del Consejo de

Estado (ff. 114 a 116 c. 1), por intermedio del ponente del pronunciamiento de

segunda instancia atacado, pidieron negar las pretensiones de la acción de

tutela de la referencia, al estimar que aquella decisión se profirió de acuerdo

con el sistema normativo, pues en ella se hizo un análisis de tipicidad de la

inhabilidad que motivó la declaración de pérdida de investidura del tutelante,

la cual era procedente porque fue elegido como concejal de Ciénaga cuando su

hermana se desempeñaba como comisaria de familia, empleo que involucra el

ejercicio de tareas de una autoridad civil.

Sostienen que para la fecha en que se profirió el mencionado fallo, aún no se

había notificado la sentencia SU-424 de 2016, dictada por la Corte

Constitucional, y el aquí actor no planteó un análisis de culpabilidad en el

trámite ordinario.

2.1.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena, por

conducto del ponente de la providencia de 22 de enero de 201.6, solicitan

negar el amparo deprecado, habida cuenta que el proceso en el que aquella se

dictó se adelantó de manera correcta; además, el accionante emplea el presente

mecanismo constitucional como un medio para revivir una controversia

debidamente decidida, lo que soslaya los preceptos superiores de cosa juzgada

y seguridad jurídica.

Que al empleo de comisaria de familia le son inherentes funciones que pueden
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incidir en el electorado, como acudir a la fuerza pública para que constriña a

los sufragan tes o imponer sanciones a quienes no obedezcan sus mandatos,

situaciones bajo las cuales es dable inferir que la condición de autoridad civil

de la consanguínea del tutelante, configura la inhabilidad por la cual se declaró

su pérdida de investidura.

2.1.3 El señor Chelo Velásquez Becerra suplica desestimar lo pedido en la

tutela del epígrafe, toda vez que de las pruebas adosadas al proceso ordinario

es posible colegir que el señor Juan Carlos Torregroza Calderón incurrió en la

inhabilidad señalada en el numeral 4 del artículo «40 de la Ley 617 de 2000»,

porque su hermana era autoridad civil durante los comicios celebrados el 30

de octubre de 2011 en el municipio donde fue elegido como concejal.

Señala que la solicitud de amparo se instauró luego de seis (6) meses de

notificarse el pronunciamiento de segunda instancia reprochado, por lo que no

se colma la exigencia general de procedibilidad de la acción de amparo contra

providencias judiciales de la inmediatez.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de

reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, establecer si

en el presente caso hay lugar al amparo reclamado por el actor, quien aduce

quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,

igualdad y elegir y ser elegido.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de

la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991,306 de 1992 y

1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los

derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
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sumarlO, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten

amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad

pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de

defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo

evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. En el asunto sub examine, el accionante pide se

dejen sin efectos las sentencias de: (i) 22 de enero de 2016, por medio de la

cual el Tribunal Administrativo del Magdalena accedió a las pretensiones del

medio de control de pérdida de investidura 47001-23-33-002-2015-00435-00;

y (ii) 29 de septiembre siguiente, con la que el Consejo de Estado (sección

primera) confirmó aquella decisión; y el auto de 27 de julio de 2017, que negó

la solicitud de adición del fallo de segunda instancia.

Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia

de 29 de septiembre de 2016, por ser la que puso fin al proceso contencioso-

administrativo, es decir, con la que al resolver el recurso de apelación

interpuesto contra la de primera instancia, culminó el trámite ordinario.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción

de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional

fundamental que pueda comportar la sentencia de 29 de septiembre de 2016,

mediante la cual el Consejo de Estado (sección primera) confirmó la que 22 de

enero del mismo año, con la que el Tribunal Administrativo del Magdalena

declaró la pérdida de investidura del señor Juan Carlos Torregroza Calderón

dentro del medio de control 47001-23-33-002-2015-00435-00; y en caso

afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,

igualdad y elegir y ser elegido invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate

jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene
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génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la

inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la

misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos

fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la

finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de

forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y

desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la

acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el

reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la

administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos

fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-23 l de 1994

se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera

calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se

presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)

defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en

una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando

resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder

a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,

se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,

carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que

aparece en aquellos eventos en los que se actuó c{)mpletamente al margen del

procedimiento previsto.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en vanas decisiones de

unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las

cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 YSU-159 de 2002.
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Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional

destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de

manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla

general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone

en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales

constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos

fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la

garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son

principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[ ..• J 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de
tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos
ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa
juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que
caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no
se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de
tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan
derechos fundamentales [... J.

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra

decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación,

los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia

judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el

fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia

constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del

marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede

entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia

constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a

otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
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extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que

se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de

asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se

correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir

del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad

procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave

lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas

ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la

protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia

que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el

actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la

vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el

proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la

Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de

tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga
~

claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la

decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta

de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus

derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso

de selección que hace la Corporación.

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito

de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó

superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito
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L

de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales,

la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta

procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la

decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de

competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez

actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto

fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto

material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o

inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las

consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal

fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una

decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que

implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de

los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del

precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente

vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la

Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía

de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda

trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos

fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional

en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que
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en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales

fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública»

(artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas

las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte

Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra

providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede

significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional

para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un

valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis

de este complejo problema.

Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso-

administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de

tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales4, rectificó

su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 20125, y dispuso que la

acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren

derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros

fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y

la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo

citado ha aplicado en los términos antes expuestos6.

4 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC - 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC - 016, C. P. Guillermo Chahin Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC - 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramil1o. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio
de 2004, exp. 2000- 10203-0 I"C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03 194-0 1, C. P. Ligia López
Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
, Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-0 l. C. P. Maria Elizabeth Garcia González.
6 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Victor
Hemando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hemando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Victor Hemando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
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3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala evidencia que: (i) el asunto

planteado es de relevancia constitucional, ya que se discute el supuesto

desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y

elegir y ser elegido; (ii) contra la determinación judicial objeto de censura no

procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto

quebranto de las aludidas garantias superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está

satisfecha, porque la decisión que negó la adición de la sentencia quedó

ejecutoriada el 20 de septiembre de 20177 y la solicitud de amparo se instauró el 16

de marzo de 2018, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 26 dias); y

(v) el fallo cuestionado no decidió una acción de tutela.

3.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el

expediente, se destaca lo siguiente:

a) El señor Juan Carlos Torregroza Calderón nació el 21 de octubre de 1968

en Ciénaga (f. 40 c. 2) y su hermana Irayma Teirú el 26 de agosto de 1977 (f.

39 c. 2), quienes fueron registrados por sus padres José Gabriel Torregroza

Melo y Rosalia Calderón Peña en la Notaria Primera (1.a) del Círculo de ese

mumclplO.

b) El 21 de abril de 2009, la señora Irayma Teirú Torregroza Calderón fue

designada como comisaria de familia en Ciénaga, cargo que ocupó hasta el 24

de octubre de 2014 (f. 41 c.2).

c) El señor Juan Carlos Torregroza Calderón resultó electo el30 de octubre de

2011 como concejal de Ciénaga por el Partido Social de Unidad Nacional,

para el periodo constitucional 2012 a 2015 (ff. 37 y 38 c .2).

oo. c. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Victor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. lO) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
7 Notificada por estado el 15 de septiembre de 2017.
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d) El 23 de noviembre de 2015, el señor Chelo Velásquez Becerra incoó

demanda contencioso-administrativa 47001-23-33-002-2015-00435-00 en la

que pidió decretar la pérdida de investidura del aquí tutelante, suspender los

efectos de la designación de este como cabildante, anular el acto

administrativo que lo «nombró» como tal y «llamarlo» a ocupar la curul que

aquel deje, en razón a que incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 4

del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, pues su hermana era autoridad civil en

Ciénaga cuando fue elegido (ff. 2 a 27 c. 2).

e) El Tribunal Administrativo del Magdalena, con sentencia de 22 de enero de

2016, declaró probada la excepción de indebida acumulación de pretensiones,

porque no era dable anular la elección del allí demandado ni suspender su

designación, toda vez que ello es propio del medio de control de nulidad

electoral, pero decretó su pérdida de investidura ya que estaba inhabilitado (ff.

231 a 249 c. 2).

f) El señor Torregroza Calderón interpuso recurso de apelación contra la

anterior decisión, bajo el entendido de que no se tuvo en cuenta que la

pluricitada inhabilidad solo se configura cuando el pariente con autoridad civil

constriñe a los votantes, premisa que impone revocar aquella dado que su

hermana no incidió en los resultados electorales (ff. 254 a 273 c. 2).

g) La sección pnmera (I.a) del Consejo de Estado, con fallo de 29 de

septiembre de 2016, desató la alzada en el sentido de confirmar el apelado,

puesto que se colmaron los supuestos del numeral 4 del artículo 43 de la Ley

136 de 1994, pues el señor Juan Carlos Torregroza Calderón fue elegido

concejal de Ciénaga cuando su hermana se desempeñaba como comisaria de

familia de ese ente territorial, empleo que involucra el ejercicio de actividades

propias de una autoridad civil (ff. 55 a 67 c. 3).

h) El 21 de noviembre de 2016, el allí demandado presentó solicitud de
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adición del anterior pronunciamiento por considerarlo incongruente, debido a

que la inhabilidad materia de controversia ocurre en el evento en que el

familiar del candidato a concejal, que tiene la calidad de autoridad, ejerza

algún tipo de presión en los sufragantes para beneficiarlo, pero como ello no

resultó probado, era improcedente decretar la pérdida de su investidura (ff. 72

a 76 c. 3).

i) El ad quem, el 27 de julio de 2017, negó la anterior petición, en

consideración a que el señor Torregroza Calderón la empleaba como un

instrumento para refutar la interpretación que se plasmó en la providencia de

29 de septiembre de 2016; además, indicó que para la fecha en que se profirió

esta, la Corte Constitucional no había notificado la sentencia SU-426 de 2016

(ff. 79 a 86 c. 3).

Hechas las anteriores precIsIOnes fácticas, la Sala efectuará las siguientes

acotaciones jurídicas con el propósito de establecer si la providencia

cuestionada desconoce mandatos superiores.

3.6.2 Defecto sustantivo. El demandante estima que la determinación objeto

de censura incurre en la causal específica de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales denominada defecto sustantivo,

comoquiera que en ella los señores consejeros de Estado accionados aplicaron

de manera errónea la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la

Ley 136 de 1994.

Con la finalidad de dilucidar si la anterior aseveración tiene vocación de

prosperidad, es menester tener en cuenta que el artÍCulo230 superior prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho

mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con

las normas vigentes, con lo que se garantiza el principio de legalidad.

14
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1S9

La jurisprudencia constitucional8 ha señalado que las pronunciamientos proferidos

en desconocimiento de preceptos normativos incurren en el denominado defecto

sustantivo, que se configura cuando la litis es decidida con fundamento en una

norma inaplicable al caso concreto, bien sea porque fue derogada, declarada

inexequible o anulada, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el

decidido, la interpretación que hace de ella el juez es irracional u omite

emplearla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional9 sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia,
que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad
de los derechos constitucionales.

Ahora bien, en aras de determinar SI en el fallo atacado los señores

magistrados de la sección primera (1.") del Consejo de Estado aplicaron

adecuadamente la causal de inhabilidad consagrada en numeral 4 del artículo

43 de la Ley 136 de 1994, se hace necesario efectuar el siguiente análisis

jurídico.

3.6.2.1 Sobre la causal de inhabilidad de que trata el numeral 4 del artículo

43 de la Ley 136 de 1994. El artículo 123 de la Carta Política prevé que los

funcionarios públicos «están al servicio del Estado» y en el desarrollo de sus

actividades deben atender lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Por su parte,

el numeral 23 del artículo 150 ibidem estipula que al Congreso de la República le

asiste la obligación de «Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las

funciones públicas y la prestación de los servicios públicos».

8 Sentencias T-78! de 2011 y T-907 de 7 de 2012, entre otras.
9 Sentencia T-259 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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En atención a tales preceptos constitucionales, el legislador es el encargado de

regular la función pública y, por ende, le asiste la prerrogativa de establecer

los requisitos que deben colmarse para ser parte de ella, el régimen de

inhabilidades, las conductas constitutivas de faltas disciplinarias, etc., medidas

consagradas para proteger el interés general y garantizar la obtención de los

fines esenciales del Estado.

En ese orden de ideas, una de las exigencias que es menester satisfacer para

desempeñarse como servidor público es no estar inmerso en alguna de las

causales de inhabilidad, entendidas como situaciones fácticas o «[ ... ]

circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o

imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público

y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio

público continúe en él [... ]»10.

Con la fijación de las inhabilidades se pretende proteger la «pulcritud» 1 I de la

función pública, pues evitan que los funcionarios hagan prevalecer su interés

particular en los asuntos de su competencia, en los cuales debe asegurarse el

bienestar general, esto es, impiden cualquier posibilidad de injerencia en el

servicio público de circunstancias individuales.

En tal sentido, aunque podría pensarse que tales medidas constituyen un obstáculo

para acceder a cargos públicos, en detrimento de este derecho fundamental, la

jurisprudencia constitucional12 ha señalado que pueden limitarse por el legislador,

siempre que no se desconozca su núcleo esencial, con el objeto de salvaguardar el

interés general, que es el fin de las actuaciones administrativas. Sobre el

particular, la Corte Constitucional13 explicó:

10 Corte Constitucional, sentencia C-15 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 Corte Constitucional, sentencia C-500 de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
12 Corte Constitucional, sentencia C-257 de 2013, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Sentencia T-952 de 2001, M. P. Álvaro Tafúr Galvis.
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[... ] el señalamiento de un reglmen de inhabilidades puede llegar a
contraponer el ejercicio del interés personal del titular del derecho
político que pretende acceder al desempeño del cargo o función
públicos, con el interés general que se protege a través de las
limitaciones al mismo. De ahí que sea factible una regulación restrictiva
del derecho político aludido con reducción del ámbito de goce para su
titular, bajo el entendido de que prevalece la protección de ese interés
general, concretado en la moralización, imparcialidad y eficacia del
funcionamiento del Estado colombiano.

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos dispone en su

artículo 23 que todo ciudadano puede «[ ... ] participar en la dirección de los

asuntos públicos [... ]», no obstante, a renglón seguido también estipula que

«[ ] la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades

[ ]», mandato dentro del cual se encuadran las inhabilidades, por lo que no

es dable imputarles desconocimiento de esa garantía fundamental 14.

Cabe advertir que con el régimen de inhabilidades se atienden los

compromisos internacionales adquiridos por Colombia sobre la obligación de

mantener una recta función pública, como la Convención de las Naciones

Unidas contra la Corrupción, aprobada por medio de la Ley 970 de 200515,

cuyo artículo 8 (numeral 2), reza: «[ ... ] cada Estado Parte procurará aplicar,

en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de

conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones

públicas».

Dentro de las inhabilidades se encuentra la del numeral 4 del artículo 43 de la

Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), que

regula la elección de concejales, cuyo tenor es el siguiente:

No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o
distrital:

14 Corte Interamericana de Derechos Humano.s, sentencia de 1.0 de septiembre de 20]6, caso Castañeda
Gutman contra México.
15 «Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción",
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unida!»).
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[...]

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o UTIlonpermanente, o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión
permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinídad,
primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la
misma fecha.

[...].

La inhabilidad citada tiene como finalidad garantizar la igualdad de los

candidatos y para que se configure resulta necesario que se colmen cuatro (4)

presupuestos, a saber: (i) que el aspirante tenga vínculo por matrimonio o

unión permanente, o parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero

de afinidad o único civil con un funcionario; (ii) que este servidor ejerza o

haya ejercido labores propias de autoridad civil, política administrativa o

militar; (iii) que esas tareas las haya desarrollado dentro de la circunscripción

donde aquel compite electoralmente; y (iv) que tales actividades las

desempeñara dentro del año anterior a la elección.

Ahora bien, en aras de determinar las consecuencias jurídicas de incurrir en

desconocimiento del régimen de inhabilidades, se hace necesario analizar el

medio de control de pérdida de investidura.

3.6.2.2 Pérdida de investidura de concejales. La configuración de alguna de

las causales de inhabilidad previstas en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 da

lugar a la pérdida de investidura del concejal, entre otras circunstancias, tal
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l6t

como lo estipula el artículo 55 ibideml6.

Tal consecuencia es entendida como una sanción impuesta en virtud del ius

puniendiestatal a los cabildantes, entre otros servidores públicos elegidos

popularmente, que incurrieron en desconocimiento de preceptos normativos,

cuyo principal propósito es privarlos de la posibilidad de obrar como

representantes políticos del pueblo, por desatender los mandatos implícitos del

voto, como obedecer el marco jurídico17, con lo que se mantiene la legitimidad

de las corporaciones de elección popular.

Es ese orden de ideas, la legislación establece un instrumento para castigar a

quien presuntamente defraudó el principio de representación política,

denominado medio de control de pérdida de investidura, el cual es público,

por 10 que cualquier ciudadano puede promoverlo, tal como lo dispone el

artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo (CPACA), que señala:

A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de
cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se
podrá demandar la pérdida de investidura de congresistas.

Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del
Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como
cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.

Cabe advertir que la pérdida de investidura dista de la nulidad electoral,

comoquiera que en esta última se discute la legalidad del acto administrativo

de elección y no el quebrantamiento del pacto político entre sufragante y

candidato, por lo que de ser anulado aquel, el candidato puede aspirar a otros

16 «Los concejales perderán su investidura por:
[...]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.
[. ,.]».
17 Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 21 de junio de 2017, M. P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 11001-03-15-000-2016-01503-00.
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cargos de votación popular, es decir, puede participar nuevamente en la

contienda electoral, lo cual no acontece con el primer mecanismo judicial

enunciado.

Bajo esta perspectiva, es posible que contra una misma persona se adelanten

los medios de control de nulidad electoral y pérdida de investidura, dado que

sus objetos son disímiles, habida cuenta que en el segundo tiene incidencia la

culpa del demandando, mientras que en el primero no, porque se circunscribe

a dilucidar la validez de una decisión administrativa.

En el asunto sub judice, la Sala evidencia que el señor Juan Carlos Torregroza

Calderón fue elegido el30 de octubre de 2011 como concejal de Ciénaga para

el período constitucional 2012 a 2015, fecha en que su hermana Irayma Teirú

Torregroza Calderón se desempeñaba como comisaria de familia de ese ente

territorial.

Por considerar que el aquí tutelante incurrió en la causal de inhabilidad

prevista en el numeral 4 del artÍCulo 43 de la Ley 136 de 1994, el señor Chelo

Velásquez Becerra incoó en su contra la demanda 47001-23-33-002-2015-

00435-00, con el argumento de que la consanguínea de aquel, dentro del año

anterior a su elección como cabildante de Ciénaga, adelantó funciones propias

de una autoridad civil en ese municipio.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, con sentencia de 22 de enero de

2016, decretó la pérdida de investidura del señor Torregroza Calderón, al

estimar que concurrieron los presupuestos necesarios para la configuración de

la inhabilidad invocada en la demanda contencioso-administrativa.

El allí demandado interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,

desatado por el Consejo de Estado (sección primera), con fallo de 29 de
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septiembre de 2016, en el sentido de confirmar el de primera instancia, porque

la hermana del concejal .era comisaria de familia cuando este resultó electo,

irregularidad que imponía retirarle la investidura.

El accionante sostiene que la sentencia cuestionada adolece de defecto sustantivo,

comoquiera que en ella las autoridades tuteladas aplicaron de manera errónea la

inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

En virtud de lo analizado en líneas precedentes, la Sala estudiará cada elemento

de la mencionada inhabilidad, con la finalidad de determinar si se colman en el

presente asunto, así:

i) Que el candidato tenga vínculo de matrimonio o unión permanente, o

parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o

único civil con un funcionario. El señor Juan Carlos Torregroza Calderón,

quien participó en las elecciones para el concejo de Ciénaga el 30 de octubre de

2011, es hermano (segundo grado de consanguinidad) de la señora Irayma Teirú

Torregroza Calderón, quien se desempeñó como comisaria de familia de ese

ente territorial del 21 de abril de 2009 al 24 de octubre de 2014.

ii) Que el servidor ejerza o haya ejercido funciones propias de autoridad

civil, política, administrativa o militar. El artículo 188 de la Ley 136 de

1994 establece que tiene la condición de autoridad civil quien «ejer[za] poder

público en función de mando [... ] que obliga al acatamiento de los

particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la

coacción por medio de la fuerza pública».

Por su parte, la jurisprudencia de esta ColegiaturaI8 ha dicho que si bien no

hay un criterio inacabado sobre la noción de autoridad civil, ello no impide

lB Sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 15 de febrero de 2011, M. P. Enrique Gil Botero,
expediente 11001-03-15-000-2010-0 1055-00.
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asumir que esta calidad la tiene el servidor que fija directrices tendientes a

mejorar la convivencia, lo que involucra una potestad de mando sobre las

personas y la posibilidad de coaccionar el cumplimiento de sus órdenes,

conforme lo consagra la norma señalada en el párrafo precedente.

Así las cosas, la señora Irayma TeiTÚTorregroza Calderón ocupaba el cargo de

comisaria de familia en el municipio de Ciénaga y, por ende, tenía como

labores «recibir denuncias y tomar las medidas de emergencia y protección

necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes»,

«recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia

intrafamiliar», adoptar «las medidas policivas que correspondan en casos de

conflictos familiares», entre otras, conforme lo establece el manual de

funciones allegado al proceso ordinario y el artículo 86 de la Ley 1098 de

200619 (ff. 42 Y43 c. 2).

En atención a lo anotado, se colige que las mencionadas actividades le otorgan

la condición de autoridad civil a la hermana del aquí accionante, dado que

comprometen mandatos para mejorar la convivencia que deben acatarse,

motivo por el cual la segunda (2:) exigencia para que se configure la causal de

inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994,

se encuentra satisfecha.

iii) Que las tareas se hayan realizado en la circunscripción electoral. La

consanguínea del actor ejercía como comisaria de familia en Ciénaga, que

corresponde al mismo ente territorial donde este fue elegido como concejal

para el período constitucional 2012 a 2015, por lo que en el asunto sub

examine se cumple este requerimiento.

19 «Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia».
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iv) Que las actividades de la autoridad civil se ejerzan durante el año

anterior a la elección. Este requisito también se encuentra acreditado, habida

cuenta que la señora Irayma Teirú Torregroza Calderón ocupaba e! empleo de

comisaria de familia de Ciénaga desde el 21 de abril de 2009~ y cuando su

hermano fue elegido como cabildante, esto es, el 3O de octubre de 2011, aún

se desempeñaba como tal.

En virtud de lo expuesto, se colman las condiciones previstas en el

ordenamiento jurídico para que se presente la inhabilidad de que trata el

numeral 4 de! artículo 43 de la Ley 136 de 1994, tal como lo concluyeron las

autoridades accionadas en la sentencia censurada, motivo por el cual no es

dable imputarles desconocimiento de derechos constitucionales

fundamentales, comoquiera que su determinación no adolece del defecto

sustantivo alegado,

Ahora bien, el actor sostiene que los magistrados tutelados confirmaron la

decisión de primera instancia, con la que el Tribunal Administrativo del

Magdalena decretó su pérdida de investidura, sin tener en cuenta que no se

configuró e! elemento subjetivo de la culpa, esto es, sin efectuar el juicio de

culpabilidad, pues no se demostró que su consanguinea haya tenido incidencia

en los resultados electorales, pese a que ello era indispensable para acceder a

las pretensiones de la demanda 47001-23-33-002-2015-00435-00, tal como lo

explicó la Corte Constitucional en sentencia SU-424 de 2016.

No obstante, para la Sala tal argumento no está llamado a prosperar, ya que el

mencionado fallo fue notificado al presidente de esta Corporación el 21 de

noviembre de 2016, tal como lo señaló el máximo tribunal constitucional en

auto A-269 de 2017, es decir, luego de comunicarse la providencia judicial
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..

objeto de censura20, motivo por el cual no era posible que las autoridades

judiciales ahora demandadas lo tuvieron en cuenta.

Además, la aseveración del tutelante sobre el factor subjetivo de la culpa, esto

es, de demostrar la efectiva incidencia en los resultados electorales de la

autoridad civil, no es de recibo por ser errada, pues aquel corresponde a un

análisis por parte del juez de la conducta del sancionado, lo cual aconteció de

manera tácita, puesto que los señores magistrados accionados declararon su

pérdida de investidura por el actuar negligente21 (culpa grave) de aquel, quien

omitió determinar si se encontraba dentro del régimen de inhabilidades para

ser concejal de Ciénaga, donde su hermana era comisaria de familia, pese a

que le asistia el deber de verificarlo antes de formalizar su aspiración22.

Sobre el particular, esta Corporación señaló que «[ ... ] cuando el candidato se

presenta ante el electorado hace una declaración de no estar incurso en

causal de inhabilidad que impida su elección y si tal declaración no es cierta,

el elegido viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida de la

investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de

la sociedad política»23.

Así las cosas, la Sala evidencia que la sentencia cuestionada no incurre en

alguna causal específica de procedibáidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, motivo- por it1ual sef,jmpone negar el amparo de los

derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y elegir

y ser elegido, invocados por el actor en el libelo introductorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-

20 18 de noviembre de 2016.
21 Consejo de Estado, sección tercera. sentencia de 3 de octubre de 2007, M. P. Ruth Stella Correa Palacio,
expediente 41001-23-31-000-1995-08354-01 (24844).
22 Corte ConstirucionaI, sentencia C-15 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
23 Sección primera, sentencia de 6 de diciembre de 2007, M. P. Camilo Arciniegas Andrade, expediente
63001-23-31-000-2006-00547-01.
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administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la Constitución Politica,

FALLA:

1.0 Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la

igualdad, debido proceso y elegir y ser elegido, invocados por el señor Juan

Carlos Torregroza Calderón, conforme a la parte motiva.

2.° Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo

30 del Decreto ley 2591 de 1991.

3.0 Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días

siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de

1991, envíes e el expediente a la honorable Corte Constitucional para su

eventual revisión.

Notifiquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
~

~~~
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

,1
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