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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCiÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016)

No. de radicación: 11001-03-15-000-2016-01821-00
Actor: Víctor Ubaldo Hernández Montes
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Acción de tutela - Auto

El señor Victor Ubaldo Hernández Montes, en su calidad de Alcalde electo
del Municipio de Sampués (Sucre), interpone acción de tutela a fin de que se
protejan sus derechos fundamentales al acceso a desempeñar cargos
públicos, al acceso a la administración de justicia y al derecho a ser elegido,
que estima vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre con la
sentencia de 12 de mayo de 2016, que declaró nula su elección por doble
militancia política.

A folio 35 de la solicitud de tutela, solicita como medida provisional para la
protección de los derechos fundamentales invocados, la suspensión temporal
de la providencia objeto de tutela, hasta tanto se adopte una decisión de
fondo,

Para resolver, se Considera:

Conforme al articulo yo del Decreto 2591: "desde la presentación de la
solicitud, cuando el juez lo considere necesario y urgente para proteger el
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o
vulnere. (. ..)".

Revisada la solicitud de tutela obselVa el Despacho que el asunto se contrae
a determinar si en la sentencia de 12 de mayo de 2016 de nulidad electoral
se incurrió en un defecto fáctico y procedimental por una indebida
interpretación por parte del Tribunal Administrativo de Sucre del artículo 174
del Código General del Proceso, que impidió la práctica de unas pruebas
documentales solicitadas por el actor al inicio del proceso.

En efecto, se acompaña a la solicitud de tutela la copia del auto de 15 de
abril de 2016, mediante el cual se denegaron, entre otras, la prueba
trasladada del expediente de solicitud de revocatoria de inscripción electoral
adelantado ante el Consejo Nacional Electoral, con el argumento de que el
articulo 174 del C.GP. no contempla la prueba trasladada de un expediente
administrativo.

Si bien dicho cargo y los demás tendrán que resolverse de forma definitiva en
el fallo de tutela una vez agotado el derecho de contradicción, encuentra el
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Despacho, al desatar esta medida provisional, que el argumento del
tutelante, en principio, podría tener vocación de prosperidad, si se tiene en
cuenta que la norma invocada en el auto de 15 de abril de 2016, que sirvió
para rechazar la prueba mencionada no prohíbe de forma categórica lo que
interpretó ei ponente del proceso con el agravante de que se trata de una
documental esencial para el proceso, dado que el Consejo Nacionai Electoral
estudió y acopió pruebas para decidir sobre la doble militancia aducida como
causal de nulidad en el proceso ordinario. Repárese además, que el actor no
tenía en su poder la documental mencionada, de ahí que a la petición de la
prueba se le acompañó la solicitud de "oficiese" a la entidad correspondiente.

Justifica la decisión de suspender la ejecución de la sentencia objeto de
tutela, el hecho de que el proceso ordinario no tiene, por disposición legal,
doble instancia, y porque se encuentra acreditado el perjuicio continuado e
irreparable ante la imposibilidad de ejercer un mandato democrático cuyo
periodo se viene agotando dia a día sin que exista después ninguna forma de
reponer el tiempo de dicho mandato, viéndose afectados no solo los
derechos pollticos del señor Víctor Ubaldo Hernández Montes, sino también
los derechos de los ciudadanos que lo eligieron.

Teniendo en cuenta las circunstancias antes dichas, se accederá a la medida
provisional solicitada, y como quiera que la demanda reúne los presupuestos
contenidos en el artlcuio 14 del Decreto 2591 de 1991, se Dispone:

Por reunir los requisitos legales, admítese la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo de Sucre.

Notifiquese a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Sucre, como demandados y Remitaseles copia de la solicitud de tutela, para
que, si a bien lo tienen, procedan a rendir el respectivo informe y a ejercer su
derecho de defensa, dentro del término de tres (3) dlas, contados a partir de
la notificación de la presente providencia.

Comisiónese al Tribunal Administrativo de Sucre para que de acuerdo con el
articulo 16 del Decreto 2591 de 1991, notifique como terceros interesados
en las resultas de este proceso a las demás partes intervinientes del proceso
de nulidad electoral No. 70001-23-33-000-2015-00408-0100510-00; Actores:
Gustavo Tafur Márquez y Rodolfo Felipe Atencia. Con ia notificación
remitaseles copia de la solicitud de tutela.

Requiérase al Tribunai Administrativo de Sucre, en calidad de préstamo, el
expediente de nuiidad electoral acumulado No. 70001-23-33-000-2015-
00408-0/ 00510-00; Actores: Gustavo Tafur Márquez y Rodolfo Felipe
Atencia.

Requiérase al Consejo Nacional Electoral, copia del expediente
administrativo No. 0299-15 de solicitud de revocatoria hecha por el Gustavo
Tafur Márquez contra la inscripción del señor Víctor Ubaldo Hernández
Montes a la Alcaldia de Sampués con el aval dei Partido de la U.
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Se Accede a la medida provisional para la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, y en consecuencia se deja sin
efectos la sentencia del 12 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que declaró nula la elección del señor Víctor
Ubaldo Hernández Montes como Alcalde del Municipio de Sampués (Sucre),
hasta tanto se decida la tutela de la referencia.

j
Notifiquese y cúmpl 's

LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Consejero de Estado
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SECRETARlfI bE~ER~L
Acción de Tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable
Víctor Ubaldo Hernández Montes
Tribunal Administrativo de Sucre
CON SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL

LUIS ALFREDO MACIAS MESA, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadania

No. C.C. 79.230.414 de y T.P. 109.060 DEL C.S. DE LA J., actuando como apoderado

judicial del señor Victor Ubaldo Hernández Montes, A[caide del Municipio de Sampués

(Sucre), Periodo constitucional 2016-2019, elegido por el Partido Social de Unidad Nacional,

acudo ante su despecho con el fin de interponer ACCION DE TUTELA como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, contra la decisión adoptada por la Sala

Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de fecha 12 de

ayo de 2016, con ponencia del Magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty, Radicado____ o

Acumu[ado: 70-001-23-33000-2015-00408-00; 70-001-23-33.000-2015-00510-00 con el

objeto de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales de mi

prohijado al debido proceso, elegir y ser elegido, acceso al desempeño de cargos

públicos, acceso a la administración de justicia, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS:

1.1. E[ ciudadano Víctor Ubaldo Hernández Montes, se inscribió como candidato a la Alcaldia

Municipal de Sampués - Sucre, con el aval del Partido Social de Unidad Nacional

"Partido de [a U", periodo constitucional 2016-2019, para [as elecciones de autoridades

loca[es realizadas e[ 25 de octubre de 2015, obteniendo el respaldo popular de sus

habitantes, con 11.214 votos, por lo que fue elegido como Alcalde de esa municipalidad.
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COMO ANTECEDENTES DE DICHA ELECCiÓN SE TIENEN LOS SIGUIENTES

HECHOS:

1.2.Para el año 2011, solicitó al Partido Liberal, aval para participar en las elecciones de

autoridades locales en el municipio de Sampués - Sucre, obteniendo el respaldo de esa
,

colectividad politica, sin embargo, mediante oficio de fecha 15 de junio de 2011, decidió

renunciar a dicho aval.

1.3.Luego de renunciar al aval del Partido Liberal en el año 2011, el ciudadano Victor Ubaldo

Hernández Montes, empezó a militar en el Partido Social de la Unidad Nacional,

apoyando las candidaturas y lineamientos politicos de esta colectividad, tal como lo

. , demuestra' el oficio expedido por el ex congresista Eduardo Carlos Merlano Morales, del

Departamento de Sucre (anexo 4, 5 Y 6), donde informa que por petición del militante

Victor Ubaldo Hernández Montes, se le entregó aval del Partido de la "U" al ciudadano

Alejandro José Sierra Marzan, para que participara en las elecciones de autoridades

. loéales en el municipio de Sampués - Sucre, periodo 2012-2015.

1.4.Con certificación de fecha 5 de mayo de 2012 (anexo 7), el Secretario del Directorio

Departamental Sucre del Partido de la "U", Dr. Melquiades Atencia Gómez, certificó "que

revisado el listado de afiliación del Partido de la U, en el Departamento de Sucre se

encontró la afiliación No 1875040 del año 2011, correspondiente al señor Vlctor Ubaldo

Hernández Montes, identificado con cedula de ciudadanla No 92.255.930, quien es

miembro activo y militante de nuestro partido, ostentando todos los derechos y deberes

estatutarios"

1.5.Como militante activo del Partido de la U, esta colectividad otorgó aval al señor Victor

Ubaldo Hernández Montes, para que participara en el debate electoral del 25 de octubre

de 2015, para la Alcaldía Municipal de Sampués--Sucre. (anexo 2)
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1.6.Con fecha 6 y 10 de agosto de 2015 respectivamente, los ciudadano Gustavo Tafur

Márquez y David de Jesús Fajardo Cardozo, interpusieron ante el Consejo Nacional

Electoral, solicitud de revocatoria de la inscripción del señor Victor Ubaldo Hernández

Montes, a la Alcaldía de Sampués - Sucre, aduciendo que mi poderdante se encontraba

incurso en la prohibición de doble militancia.

1.7.Mediante la Resolución No 2836 del 24 de septiembre de 2015, confirmada por la

Resolución No 3384 del 25 de septiembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral, luego

de estudiar los hechos que motivaron la denuncia, negó la solicitud de revocatoria, por

considerar que el señor Victor Ubaldo Hernández Montes, no había incurrido en la

prohibición de doble militancia, una vez cotejo las certificaciones expedidas por 'el

Partido Liberal y el Partido de la U, concluyendo que éste candidato no era militante del

Partido Liberal, al momento de aspirar a la Alcaldía de Sampués- Sucre.

1;8. Una Vez confirmado que el ciudadano Victor Ubaldo Hernández Montes, se encontraba

habilitado para aspirar a cargos públicos, éste participó en las elecciones de autoridades

locales, obteniendo el respaldo popular de los habitantes Sampuesanos, con 11.214

votos, resultando elegido como Alcalde de esa municipalidad.

1.9.lnconforme con la decisión popular, el 6 de noviembre de 2015 el señor Gustavo Tafur

Márquez, impetró demanda invocando el medio de control de nulidad electoral, ante el

Tribunal Administrativo de Sucre, solicitando que se declare la nulidad de la elección del

ciudadano Víctor Ubaldo Hernández Montes, por la prohibición de doble militancia.

Radicado: 70-001-23-33-000-2015-00408-00.

1.10. El 14 de diciembre de 2015, el señor Rodolfo Atencla Gil, igualmente presentó

demanda de carácter electoral en contra del Alcalde electo del municipio de Sampúés _
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Sucre, argumentando los mismos hechos y pretensiones de la demanda anterior, este

proceso fue identificado con el radicado: 70-001-23-33-000-2015-00510-00.

1.11. Ambas demandas son admitidas por el Tribunal Administrativo de Sucre y mediante

auto de fecha 29 de marzo de 2016, el magistrado sustanciador Rufo Arturo Carvajal

Argot y, decide acumular los procesos 70-001-23-33-000-2015-00408-00 y 70-001-23-33-

000-2015-00510-00, por considerar que reúnen los requisitos para ser tramitados bajo

u~_mismo proceso.

1.12. Ei día 7 de abril de 2016, se fijó fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, la cual se

celebró el dia 15 de abril de 2016 (anexo 8), el magistrado sustanciador fijó el litigio,

prescindió de decretar pruebas y rechazó por improcedente la solicitud de pruebas

trasladadas y ios testimonios solicitados .por la parte demandada, al considerar que las

pruebas trasladadas que reposan en el Proceso Administrativo adelantado en el Consejo

Nacional Electoral, por tratarse de medios probatorios tramitados en un proceso

administrativo, no resulta procedente trasladarias a un proceso judicial, fundamentando

la decisión en lo previsto en ei artículo 174 del Código General del Proceso, asi mismo

consideró innecesaria la práctica de pruebas oficiosas, prescindiendo de ia etapa

probatoria.

1.13. Los argumentos esgrimidos por el Tribunal para negar las pruebas de suma

importancia para la defensa de la parte demandada, por cuanto con ellas se probaba

fehacientemente su no incursIón en la causal invocada, se sustentaron en Josiguiente:

"a).- Los medios de probatorios se consideran improcedentes, dado que

no es factible solicitar como prueba trasladada a este asunto el trámite

de un procedimiento administrativo, dada las indicaciones del articulo
174 del C.G.P"

(...)

b).- El caso de estudio subsume dentro de los señalados lineamiento,

que, no se evidencia la necesidad de decretar la practica oficiosa de
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algún medIo probatorio, de manera que el despacho considera
pertinente prescindir de esta etapa"1

1.14. Con fundamento en la decisión anterior, el apoderado del demandado interpuso

recurso de reposición en subsidio apeiación, [os cuaies fueron rechazados por la Sala

Unitaria del Tribunal Administrativo de Sucre, donde destaca que e[ asunto sométido a

estudio es de única instancia, por io cual no procede e[ recurso de reposición, sino el de

súplica, rechazando por improcedentes los recursos interpuestos por el apoderado de la

parte demandada, situación que resulta violatoria del debido proceso judicial. Aunado a

que esta Decisión fue notificada en estrados y en ella se aclaró que no procedia recurso

alguno.

1.15. De haberse decretado y practicado las pruebas solicitadas por [a parte demandada, se

hubiera permitido allegar al proceso los. Estatutos del Partido Liberal Colombiano _

Reso[ución No 568 de 2002 (anexo 9) que en e[ numeral 2 del articulo 7 establecen que

. ~'Quienes se afilien a otro partido o movimiento politico con personería juridica

éxpedida por el Consejo Nacíonal Electoral. perderán automáticamente la calidad

de afiliados al Partido Liberal Colombiano .••• medio de prueba que por si sólo

demostraba que el señor Victor Ubaldo Hernández no se hallaba incurso en la

prohibición de doble militancia, por haberse afiliado al Partido de [a U en el año 2011

(anexo 10.11 Y 12), situación que generó que perdiera la calidad de militante del Partido
'O".; •

Liberal, de conformidad con los paramentos estatutarios de esa agremiación politica.

1.16.Cori sentencia del 12 de mayo de 2016, la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribuna[

Administrativo de Sucre (anexo 13), desconociendo e[ debido proceso de.mi prohijado,

decretó la nulidad de la elección del ciudadano Vlctor Ubaldo Hernández Montes, sin

tener los elementos de juicio suficientes, como quiera que se denegaron las pruebas

solicitadas por [a parte demandada, en las que se pretendla establecer la No

configuración de la prohibición de dobie' militancia, lo que condujo aun veredicto

1 Ver Acla de Audiencia Iniclal, folio 215 cuaderno principal. Radicado 2015.Q051Q.OO
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violatorib de los derechos y las garantias constitucionales del Alcalde electo y de la

voluntad del pueblo Sampuesano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILlDAD DE LA ACCiÓN DE TUTELA

Conforme al articulo 86 de la Constitución Politica, al Decreto 2591 de 1991 y a la

jurisprudencia constitucional, en general, los requisitos de procedibilidad de la acción de

tutela .son los siguientes: (i) legitimidad activa y pasiva; (Ii) vulneración o amenaza de un

derecho constitucional fundamental; (iii) subsidiariedad; e (iv) inmediatez.

En el presente caso se verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos, así:

(i) Legitimidad Activa y Pasiva.

De acuerdo con el artículo 86 constitucional toda persona tiene acción de tutela para

obtener la protección de sus derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción

u omisión de una autoridad pública o de los particulares, en los casos que determine la

h!Y .

(ii) Vulneración o Amenaza de un Derecho Constitucional Fundamental.

Como se acreditará en acápites subsiguientes, el Tribunal Administrativo de Sucre, ha

vulnerado los derechos fundamentales del señor Hernández Montes, al debido proceso, a la

igualdad, y a la participación politica, al de elegir y ser elegido, acceso ai desempeño de
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cargos públicos y al acceso a la administración de justicia, en el marco del proceso de

nulidad electoral adelantado en su contra, al proferir la sentencia censurada.

(iii) Subsidiariedad. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio

para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con los articulas 86 de la ConstituCiónPolitlca y 6° del Decreto 2591 de 1991, la

acción de tutela sólo procederá (1)cuando ei afectado no disponga de otro medio de defensa

judicial, debiendo valorarse la existencia de dichos medios en concreto, en cuanto a su

eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante, y (ii) cuando, no

obstante la existencia de un medio idóneo de defensa judicial, aquélla se formule

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, la procedencia de la acción de tutela se inscribe en ia segunda

hipótesis, por cuanto ia jurisprudencia constitucionai ha establecido que contra las sentencias

ejecutoriadas proferidas en procesos de nulidad de única instancia procede el recurso

extraordinario especial de revisión (articulo 248 C.PAC.A), que se erige en mecanismo de

defensa judicial idóneo para procurar el restablecimiento del derecho fundamental al debido

proceso.

En efecto, ei C.PACA, en su articulo 248 dispone que el recurso extraordinario especial de

revisión procede por las causales establecidas en ei articulo 250 del mismo estatuto

administrativo.

Sobre el particular, la Corte Constitucionai ha señalado lo siguiente:

"La particular naturaleza de este recurso extraordinario, que la ley define como

especial, lo constituye en mecanismo adecuado para la defensa de Jos

derechos fundamentales que resulten lesionados en un proceso de pérdida
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de investidura, por cuanto, como lo ha sostenido la Corte, tratándose de un

proceso de única instancia, fa ley ha previsto como causal de revisión una con

rango constitucional, como es la violación dei debido proceso, con el objeto de

que, para la protección de los derechos fundamentales del condenado, se le

brinde la oportunidad de controvertir la sentencia'". (Subraya fuera de texto)

De esta forma, si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que el recurso

extraordinario especial de revisión es un mecanismo adecuado para la protección de los

derechos fundamentales vulnerados en el marco de un proceso de nulidad electoral de única

instancia, lo cierto es gue en el presente caso dicho mecanismo ordinario de defensa

judicial no se revela como idóneo y eficaz para otorgar la protección urgente e

inmediata que se requiere para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, de

suerte que la acción de tutela se erige como el mecanismo que, de forma transitoria, está

llamado a prosperar para salvaguardar los intereses iusfundamentales del accionante.

Respecto del perjuicio irremediable, ia Corte Constitucional ha establecido que éste debe ser

(a) inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente y (b) grave, es decir,

que irrogue con gran intensidad, un daño o menoscabo materiai o morai en el haber juridico

de la persona; de manera que (e) las medidas gue se reguieran para conjurarlo sean

urgentes, con io que, (d) la acción de tutela resulta impostergable, esto es, adecuada para

restablecer el orden sociai justo en toda su integridad'.

Ahora bien, ia Corte Constitucional ha señalado que el concepto de perjuicio irremediable no

es susceptible de una definición iegai o reglamentaria, porque se trata de un concepto abierto

que debe ser precisado por ei juez en cada caso concreto', con lo que se faculta al

funcionario judicial para "darle contenido y sentido a su tarea de protección efectiva de los

2 Corte Constitucional, Sentencia SU~858de 200 l.
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T- 225 de 1993.
4Cfr. Corte Constit1.!cional, Sentencia e-53l de 1993.
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derechos fundamenta/es y ser e/ punto de confluencia dei derecho y ia realidad, de cuya

adecuada interrelación depende la justicia de su dec;sión''5.

La caracterización del perjuicio irremediable alrededor de su inminencia, gravedad y

urgencia, ha sido reiterada de forma uniforme por las distintas Salas de Revisión de la Corte

Constitucional'; no obstante lo cual, corresponde al juez de tutela, en cada caso concreto,

ponderar si estos elementos caracterizadores del perjuicio irremediable están presentes.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha desarrollado aigunos criterios interpretativos

que fueron recogidos en la Sentencia T-1039 de 2006, en los siguientes términos:

"Se ha afirmado que existe un perjuicio irremediable cuando se trata de derechos

fundamentales cuyo eiercicio está delimitado temporalmente por la Constitución,

por eiemplo. el derecho a la representación política o el derecho a ser elegido

miembro de corporaciones públicas. porque en estos casos "[elada día áue pasa-

equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes

votaron para elegir a una persona para que los represente en una corporación

- Del mismo modo se ha argumentado que la imposición de una sanción

disciplinaria que conlleva la imposibilidad iuridica para el afectado de acceder al

ejercicio de cargos públicos puede ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos

Tamb;én se ha deduc;do la existencia de un perju;c;o irremed;able en aquellos casos de

afectación grave y evidente del derecho a la libertad individual cuando la persona privada

de la libertad interpone la acción de tutela mientras está en trámite una acción de

revisión9
". (Énfasis agregado)

.sCorte Constitucional, Sentencia C-53l de 1993.
6 Ver, entre otras, las Sentencias T-1316 de 2001 y T-719 de 2003.
7 Sentencia T-778 de 2005.
8 Sentencia T-143 de 2003 yT-1093 de 2004.
9 SentenCia T-659 dé 2005.
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En relación con la configuración del perjuicio irremediable por el hecho de la afectación de

derechos fundamentales de vigencia limitada en el tiempo, la Corte Constitucional ha

señalado lo siguiente:

"La acción de tutela busca. en este caso. impedir la exclusión del ejercicio del

derecho político a representar. cuando quien la invoca ya ha sido elegida mediante

voto 'popú/ar para ocupar un cargo en una corporación pública. El derecho político a

representar, del cual es titular quien ha sido elegido por el sistema uninominal o quien

pertenece a una lista que ha obtenido escaños en una corporación pública, es un'

derecho que se ejerce en momentos -constitucionalmente preestablecidos que no

pueden ser sustituidos o postergados. El derecho de participación política, en una de

sus manifestaciones, se materializa como el derecho a ser elegido, es decir a representar

a una colectividad, El ejercicio de este derecho, dependiendo del cargo, se encuentra_

circunscrito a un límite temporal que comprende un periodo establecido por la

qonstitución. Por ejemplo, el artículo 132 de la Constitución dispone que los Senadores y

los Representantes serán elegidos por un periodo de cuatro años. Igualmente, el artículo

323 establece que el período para los concejales es de cuatro años. Existen límites

temporales para el ejercicio del derecho de representación que están claramente fijados

por la Constftución. Por lo tanto, el ejercicio del derecho no puede llevarse a cabo en

cualquier tiempo y de cualquier manera, sino que responde a una delimitación

constitucional aplicable por igual a toda una misma corporación pública. Por lo tanto, en

el caso concreto se encuentra en entredicho la oportunidad del ejercicio de un

derecho fundamental. Cada dia que pasa equivale a la imposibilidad absoluta de

ejercer la representación de quienes votaron para eleqir a una persona para que los
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represente en una corporación pública. Se reúnen entonces los requisitos de

certeza e inminencia necesarios para la configuración de un perjuicio

irremediable'~10

Conforme a los precedentes constitucionalestranscritosen precedencia, es dado afirmar que

si bien al Juez de tutela [e corresponde en cada caso apreciar [a existencia de un perjuicio

irremediable, es posible inferir que su ocurrencia se ha ligado de manera reiterada a la

protección de ciertos derechos -tales como el derecho al ejercicio de cargos y funciones

públicas o el derecho a la libertad personal-, relación que encuentra justificación en la

necesidad de adoptar medidas urgentes e Impostergables para [a protección de derechos

fundamentales de carácter temporal, pues en algunos casos la tardanza en su protección

haría nugatorio su ejercicio, por estar condicionados a términos constitucional o legalmente

establecidos, o en otros eventos permitir la prolongación de su afectación configura un

perjuicio grave e injustificado para su titu[ar".

Ahora bien, para efectos de acreditar la inminencia del perjuicio que se cierne sobre los

derechos fundamentales del acclonante a participar en el ejercicio y [a conformación del

poder público, resulta relevante señalar las razones por las cuales el perjuicio alegado es

inminente y grave, a [a vez que [as medidas que se requieren para conjurarlo son urgentes e

impostergables.

Como se analizará in extenso en acápites ulteriores, en el presente casó, la decisión

adoptada por la Sala del Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de nulidad

electoral de única instancia contra mi poderdante, representa una amenaza cierta e

inminente. para sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, y a la participación polltica, asi como de [os principios constitucionales de

favorabilidad, confianza legitima y buena fe, como quiera que, se encuentra próxima a surtir

sus efectos jurídicos, sin que el recurso extraordinario especial de revisión que

10 Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2005.
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-I039 de 2006.
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oportunamente se formulará resulte eficaz para el restablecimiento de los derechos

trasgredidos, merced a la dilación en el trámite y efectiva solución de los recursos de tal

naturaieza en el Consejo de Estado, circunstancia que comporta la innegable probabilidad de

que se agote irreparablemente el periodo constitucionai de Alcalde Municipal de Sampues

(Sucre) para al que el señor Víctor Ubaldo Hernández Montes fue elegido antes de que se

resuelva el recurso de revisión, con lo que, incluso en el caso de una decisión favorable al

desatar el recurso extraordinario especial de revisión, ésta resultaria inocua por cuanto se

estaria frente a un perjuicio consumado e irreparable.

Así las cosas, resulta claro que en el presente caso ,se satisfacen cabalmente los requisitos

establecidos por la jurisprudencia constitucional, en relación con el perjuicio irremediable,

para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio.

En primer lugar, se trata de un perjuicio inminente, como quiera que es un hecho cierto que

tan pronto quede ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,

objeto de la presente demanda de tutela, el señor Víctor Ubaldo Hernández Montes perderá

su credencial de Alcalde Municipal de Sampués, no obstante que ia decisión cuestionada

incurre en graves defectos fácticos y sustantivos. Adicionalmente, si bien taies defectos

violatorios dei derecho al debido proceso del accionante pueden ser atacados por via del

recurso extraordinario de revisión, la dilación en el tiempo de su resolución incide

negativamente en la efectividad de sus derechos fundamentales, por tratarse de aquelios

cuyo ejercicio se encuentra iimitado en el tiempo por el periodo a que fue elegido 2016-201 g.

En segundo iugar, se trata de un perjuicio grave, por cuanto de no corregirse urgentemente,

a través de ia acción de tutela, los yerros en que Incurrió el Tribunal Administrativo de Sucre,

el señor Victor Ubaldo Hernández Montes sufriría un daño de gran magnitud respecto de su

derecho constitucional fundamentai a elegir y ser elegido, toda vez que incluso en el caso de

que e.1mismo Consejo de Estado repare los ostensibles defectos en que incurrió al declarar

la nuiidad de su elección de que gozaba legítimamente, elio ocurriria en tiempo tan posterior
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que se encontraría mayórmente agotado o incluso vencido el período constitucional para el

que fue elegido, con lo que se trataría de un perjuicio consumado, en relación con 'el cual no

resultaría procedente ni siquiera la acción de tutela.

En tercer lugar y en concordancia con lo anterior, resuita manifiestamente claro que las

medjdas que se requieren para conjurar el perjuicio que se cierne sobre el señor Víctor

Ubaldo Hernández Montes son urgentes, para procurar el restablecimiento inmediato de sus

derechos fundamentales trasgredidos y evitar que se consolide un perjuicio irremediable

cuya inminencia es concreta y no abstracta, toda vez que la dilación habitual con que el

Consejo de Estado conoce y resuelve los recursos extraordinarios especiales de revisión,

implicaría que para la época de su resolución, ya se encontraria ampliamente agotado o

incluso vencido el término constitucional para el que fue elegido ei accionante.

Finalmente, ia acción de tutela resulta impostergable, con el fin de restablecer el orden sociai

justo que ha sido afectado con ia decisión del Tribunal Administrativo de Sucre al deciarar la

nulidad del accionante, en contravia de las normas que rigen la materia, del material

probatorio a su disposición y de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado en relación

con ia adecuada interpretación y aplicación que debe darse a la causal que sirvió de

fundamento a la decisión y las normas iegaies dei manejo de ias pruebas e interposición de

los reqursos.

Conforme a io anterior, resulta claro que no obstante la posibilidad de acudir ai recurso

extraordinario especial de revisión, dada la demora ordinaria en su resolución, el señor Víctor

Ubaldo Hernández Montes se enfrenta a un perjuicio irremediabie, grave e inminente,

consistente en la trasgresión de su derecho constitucionai fundamental al debido proceso y,

de contera, a la violación de su derecho a eiegir y ser elegido materializado en la arbitraria

privación de su calidad de Alcalde Municipal, de suerte que la acción de tutela se erige en el

mecan-ismo idóneo para procurar, de forma transitoria, el eficaz restablecimiento de los

derechos conculcados y evitar la consumación de un daño irreparabie. k/
-,P~ '\
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De otra parte, vale la pena precisar que el hecho de que la sentencia cuestionada en la

presente demanda de tutela no se encuentre .ejecutoriada, con ocasión del legitimo ejercicio

de las solicitudes de aclaración y adición de la aludida providencia, no puede ser valorado.. . " .

por el juez constitucionai como que no permite perfeccionar ei perjuicio irremediable alegado,

por cuanto por el contrario tal situación es más significativa en términos de demostrar la

ineficacia del recurso extraordinario de revisión para procurar el restablecimiento de los

derechos trasgredidos.

En efecto, de un lado, el perjuicio se mantiene, toda vez que según la jurisprudencia

constitucional basta con que este sea inminente y no actual, para que proceda la acción de

tutela. De igual forma la misma Constitución establece que la acción de tutela procede frente

a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, de manera que al ser cierta la,

amenaza de los derechos invocados, en nada incide que la sentencia no se encuentre

ejecutoriada, porque lo cierto es que inmediatamente cobre fuerza ejecutoria surtirá los

efectos lesivos alegados en esta demanda en contra del accionante sacando inmediatamente

del cargo elegido con la voluntad popular de lbs electores

De otro lado, en cuanto a la mayor evidencia de la ineficacia del recurso extraordinario de

revisi6n que se desprende de la falta de ejecutoria de la providencia cuestiónada, ello se

deriva del hecho de que desde hace más de quince dias se formularon las solicitudes de

aclaración y adición de la sentencia cuestionada sin que se vislumbre una respuesta próxima

a los mismos, lo cual da cuenta de la dilación en la solución de los recursos y solicitudes que

caben contra la providencia, de suerte que pueda concretarse primero la expiración del

periodo constitucional por el que fue elegido el accionante, que 'la decisión respecto del

recurso extraordinario de revisión.

Inmediatez.
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La Corte Constitucional ha establecido que, dado el carácter inmediato de la protección que

se deriva del ejercicio de ia acción de tuteia, resulta razonable, para efectos de su

procedencia, exigir que sea promovida dentro de un término tal que penmita que la

intervención del Estado sea eficaz, en atención ai hecho que la dilación en el ejercicio de la

misma torna nugatorio el amparo.

En el presente caso, ia sentencia dei Tribunai Administrativo de Sucre constitutiva de la

vioiación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, y a la participación

poiítica, asi como de los principios constitucionales de favorabiiidad, confianza legitima y

buena fe, fue proferida el 12 de mayo de 2016, por lo que el término transcurrido entre su

expedición y la formulación de ia presente demanda es inferior a un mes, de manera que la

solicitud de tuteia es oportuna y pertinente y la eventual protección que conceda el juez de

tutela resuita eficaz e idónea para ia efectividad del derecho ai debido proceso dei

accionante.

2. PROCEDIBILlDAD DE LA ACCiÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS

JUDICIALES

La jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en señaiar que ia acción de tutela procede

contra providencias judiciales, siempre que se cumplan los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela, los cuales, tratándose de demandas dirigidas contra

providencias judiciales, deben sometersea un juicio más estricto, por virtud del respeto de

los principios constitucionales de la autonomía e independencia jurisdiccional, la seguridad

jurídica y la cosa juzgada, entre otros.

Adicionalmente, para que pueda intentarse una acción de tutela contra una providenCia

judicial, en esta se debe perfeccionar una de las causales específicas de procedibiiidad, que

fueron desarrolladas por la Corte Constitucional bajo la teorla de las vías de hecho, que

consisten en aquéllas actuaciones arbitrarias y caprichosas de los funcionaríos judiciales que

1
I

I

I
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comportan una trasgresión flagrante y concreta de ia Constitución Politii::a y,

específicamente, de algún derecho fundamental del interesado.

La Corte Constitucional ha establecido las causales especificas de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, en los siguientes términos:

"a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judic;al que profirió la

providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al

margen del procedimiento establecido .

. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez, carece del apoyo probatorio que permita la

aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto materia! o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en

normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera

contradicción entre los fundamentos y la decisión.

': Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por

parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de

dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la

Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario

aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede'
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como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente

vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. Estos eventos en que procede la acción de tutela

contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la

admisión de específicos supuestos de Procedibilidad en eventos en los que si bien no se

. e.stá ante una burda trasgresión de /a Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que

afectan derechos fundamenta/es. '(/2

Con base en lo anterior, pasan a exponerse las causales especificas de procedibilidad que

, se concretan en las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo de Sucre que

afectan sustanciaimente los derechos fundamentales al debido proceso, elegir y ser elegido,

acceso al desempeño de cargos públicos, acceso a la administración de justicia, entre otros.

2, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

I

Con la actuación desplegada por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal

Administrativo de Sucre, con ponencia del Magistrado Rufo Arturo CalVajal Argoty, se

vulnera flagrantemente los derechos fundamentales al debido proceso, elegir y ser elegido,

acceso al desempeño de cargos públicos y acceso a la administración de justicia, al no tener

en cuenta las pruebas solicitadas por la parte demandada, violando [os siguientes preceptos

constitucionales:

2,1. Articu[os 29, 40,107,229,258 Y 259 de la Constitución Política

2.2. Acto legislativo 01 de 2009

2.3. Articulo 2' de la Ley 1475 de 2015

2.4. Articu[o 7 de la Reso[ución No 658 del 9 de abril de 2002, "Por la cual se promulgan

los nuevos Estatutos, la Plataforma Política - Declaración Ideo[ógica y e[ Código

12 Corte Constitucional, C-590 de 2005.
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Disciplinario del Partido Liberal Colombiano", que en su parte pertinente establece

sobre ia prohibición de Doble Militancia:

"ARTIcULO7'.- DOBLEMILlTANCIA.-Quedaprohibidala doblemilitancia.
Ningún militante del Partido Liberal Colombiano podrá estar afiliado a otro
partido o movimiento político.que tenga personería jurídica expedida por el
Consejo Nacional Electoral.

Quienes se afilien a otro partido o movimiento político con personería
jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán
automáticamente la calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano.

Quienes a partir de la promulgación del presente Estatuto se encuentren
militando en otro partido o movimiento político y deseen afiliarse al Partido
Liberal Colombiano, deberán renunciar previamente a esa militancia.

Los congresistas y Josdemás miembros del Partido Liberal Colombiano-que
solicitaron y obtuvieron personería juridica para conformar movimientos o
p~rtidospolíticos fuera del Partido y quieran continuar siendo miembros del
mismo, deberán disolver y liquidar su movimiento o partido."

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURíDICO

I 3.1. PROBLEMA JURíDICO PRINCIPAL

Se contrae en determinar si la sentencia de fecha 12 de mayo de 2016, proferida por la Sala

Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, desconoció los derechos

fundamentales al debido proceso, elegir y ser elegido, acceso al desempeño de cargos

públicos y acceso a la administración de justicia, del ciudadano Víctor Ubaldo Hernández

Montes, e incurrió en una via de hecho por .defecto factico y procedimental, al negarse a

decretar y practicar las pruebas solicitadas por mi prohijado en la contestación de la

demanda, que resultaban conducentes, pertinentes y útiles, así mismo al rechazar los

recursos interpuestos. contra esa decisión, teniendo en cuenta como prueba única la

certificación expedida por el Partido Liberal, para concluir que este ciudadano incurrió en

doble militancia al momento de inscribirse como candidato a la alcaldia de Sampués - Sucr
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con aval del partido de la "U",

3.2. PROBLEMA JURíDICO ASOCIADO

Determinar si dado que el proceso electoral se adelantó en única instancia, la acción de

tutela constituye el mecanismo procesal idóneo para impugnar ia sentencia proferida por la

Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.

4. ARGUMENTOS DE FONDO

Uno de ios supuestos en los cuales procede la acción de tutela contra providencias judiciaies

es "cuando se evidencie la vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de las

partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial"13.

Adicionalmente para que proceda en el supuesto anteriormente referido, es necesario que

se reúnan ios requisitos generales de procedencia y ai menos una de ias causales

especificas de procedibilidad que han sido determinadas a través de la jurisprudencia

constitucional. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales son ias siguientes:

"a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia consUtuciona/.Como ya.

se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuesUones que no tienen

una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que

corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar

con toda- claridad Y- de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es

genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los. derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de

"UnperjuiCio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar

todos los mecanismos judiciales ordinarios. que el sistema jurídico le otorga para fa

defensa de sus derechos. De no ser as', esto es, de asumirse la acción de tutela como

un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias

13 Sentencia de la Corte Constitucional T.343 del 14 de mayo de 2012 con ponencia del Magistrado José Ignacio
PreteltChaljub. .
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de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumpHmiento de las funciones de esta última.

C. 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. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses, o

"aún .años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada

y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cernirla una absoluta

incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítímos de

resolución de conflíctos.

d. 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. No obstante, de acuerdo con ia doctrina fijada en la

Sentencia C-S91-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos

fundamentales, tal como ocurre con los" casos de pruebas ilícitas susceptibles de

imputarse como crimenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se gene(a

. -Independ/entemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la

anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la

vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el

proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. 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 actor 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.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,

mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de

selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no

seleccionadas para revisión, por decisió'n de la sala respectiva, se tornan definitivas"14.

Ahora bien, aparte de los requisitos generales anteriormente mencionados, para que

proceda el recurso de amparo contra providencias judiciales, se debe acreditar por lo menos

una de las causales especiales de procedlbilldad que fueron anteriormente citadas.

14 Sentencia de la Corte Constitucional C-590 del 08 de junio de 2005 con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño.
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5. CONFIGURACiÓN DEL DEFECTO FACTICO

La Corte Constitucional, ha sostenido de manera reiterada "que se incurre en defecto fáctico

en aquellos eventos en los cuajes se omite decretar pruebas necesarias para tomar una

decisión en derecho y justicia, cuando no se aprecia el acervo probatorio, se valora

inadecuadamente o se profieren fallos fundamentados en pruebas irregularmente obtenidas."

La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e

independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la

valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las regías de la sana crítica"; no

obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido

de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales"

. 5.1 VIOLACION AL DEBIDO PROCESO (NO DECRETO DE PRUEBAS E

INDEBIDA INTERPRETACION DELARTíCULO 174 DEL C.G.P.)

Visto lo anterior, es evidente que el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en un yerro

cuando concluye que los medios probatorios solicitados oportunamente por la parte

demandada se tornan improcedentes e inconducentes para desatar el fondo de la litis,

cuando con los mismos se pretendia demostrar la verdadera situación de militancia del señor

Victor Ubaldo Hernández Montes; así pues resulta reprochabie que esa corporación haya

prescindido de la etapa probatoria, lo que condujo a un veredicto violatorio de los derechos y

las garantías constitucionales del Alcalde electo y de la voluntad del pueblo Sampuesano,

incurriendo en una vía de hecho por defecto facticD, al dictar una providencia teniendo en

cuenta únicamente las pruebas aportadas por una de las partes, consistentes en

certificaciones expedidas por el Partido Liberal, en donde en la primera se indicó que el

candidato no era militante de esa colectividad política, y la segunda señaló que no obraba

renuncia de su militancia, [a que de acuerdo a lo estatutos no es obligatoria, tomando estos

15 Sobre este aspecto el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil indica: "Apreciación de las pruebas. Las pruebas
deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica~sin pe~uicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancia! para la existencia o validez de ciertos actos. l/El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba."
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
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documentos como prueba suficiente para concluir que ei señor Víctor Ubaldo Hernández

Montes, se encontraba incurso en la prohibición de doble militancia.

Así mismo, esta Corporación se equivocó, cuando rechazó decretar y practicar el traslado del

Procedimiento Admínistrativo adelantado en el Consejo Nacional Electoral con las pruebas

que en el mismo reposaban, argumentando su ¡nconducencia, impertinencia e inutilidad en el

hecho que por tratarse de medios probatorios practicados en un procedimiento

administrativo, no resulta procedente trasladarlas al proceso judicial de conformidad con lo

previsto en el artículo 174 del Código General del Proceso.

Afirmación equivocada, toda vez que el articulo en mención en ninguna parte refiere que las

pruebas adelantadas en un proceso administrativo no puedan ser trasladadas válidamente a

un proceso judicial, como erradamente concluyó el Magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty,

al sostener en la audiencia inicial17 que "los medios probatorio solicitados, se consideran

improcedentes, dado que no es factible el solicitar como prueba trasladada a este

asunto el trámite de un procedimiento administrativo, dada las indicación del Art. 174

de CGP." [sic]

Es evidente entonces la indebida interpretación del artículo 174 del CGP realizada por el

Tribunal Administrativo de Sucre, toda vez que dicha norma por el contrario establece la

validez de realizar el traslado de pruebas practicadas en otros procesos:

"Articulo 147: Prueba trasladada y prueba extraprocesal.

Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en

copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de

origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o

con audiencia de ella. En caso contrario. deberá surtirse la contradicción en

el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las

pruebas extraprocesales.

17 Visible a folio 215 del Expediente Radicado 2015-00510~OO I acumulado2015-00408-009
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. La valoración ele las pruebas trasladadas o extraprocesa/es y la definición

d~ sus conseJuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se
aduzcan"

Resulta evidente que Ii" norma citada no prescribe la imposibilidad de realizar el traslado de

pruebas que. reposan en un procedimiento administrativo adelantado por el Consejo

Nacional Electoral - CNE como erradamente .interpretó el Tribunal Administrativo de Sucre

en la decisión tutelada,' menos aun cuando en dicho procedimiento fungió como solicitante el

ciudadano Gustavo TJfur Márquez, quien a su vez fungió como accionante en uno de las
I

demandas que dieron hrigen a la sentencia que se cuestiona, solicitud que además se basó
I

en los mismos argumelllos de la demanda.,

Por lo tanto, la decisió 1 del Tribunal Administrativo de Sucre de negar el decreto y práctica

de las pruebas traslad<.das resulta contraria a derecho, pues al confrontar dicha decisión con

la norma en la que sE
I
fundamentó se evidencia que por el contrario el articulo 174 CGP

regula la forma en que se deben practicar las pruebas trasladas para que tengan validez en

el proceso al que se incorporan.

Por otra parte, se evid .ncia que el Tribunal Administrativo de Sucre en la decisión tutelada,

tampoco se pronunció sobre los argumentos de defensa planteados en la contestación de la

demanda, en las cuale:; se destaca la prohibición establecida en el articulo 107 constitucional
I

y en el articulo 2 de la Iley 1475 de 2011, que establece la libertad de afiliarse y desafilares a

partidos y movimientoi politicos. Es pertinente indicar, que por el hecho que el señor Vlctor

Ubaldo Hernández Moi"tes, hubiera resultado electo Alcalde del municipio de Sampués con

el aval del Partido Liberal, hace más de 22 años, ello no puede entenderse como que éste
I '

ciudadano deba 'perma'necer de manera perenne en las filas de dicha colectividad politica.

Es importante resaltar que las pruebas sobre las cuales se basó el C.N.E. para resolver la

revocatoria de la ins!:ripción de mi poderdante fueron solicitadas como prueba en la

contestación d.e la de1,anda dentro del proceso de nulidad electoral en el Tribunal de Sucre,

contestación que fue pl-esentada en termino relacionando una a una y exponiendo de manera

I
_____________ 1
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clara y diáfana la conducencia, pertinencia y utilidad de ias mismas para demostrar ia

inexistencia de la causJI de doble miiitancia.

6. CONFIGURACI¿,N DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL

La Corte constitucionJI ha establecido que el fundamento normativo de esta causal de

procedibilidad de ia ac:ión de tutela contra providencias judiciales, se fundamenta en los

artículos 29 Y 228 de la carta politica, atinentes al debido proceso y el acceso a la
I

administración de justicia, los cuales a su vez consagran el principio de legalidad, el derecho

de defensa y de contraJicción, "con observancia de fa pienitud de las formas propias de cada

juicio", y la prevalenci!' del derecho sustancial en las actuaciones judiciales. La aparente

tensión que pudiera ge!lerarse entre el respeto a las formalidades procesales y la primacía

del derecho sustancial que contemplan tales preceptivas en la administración de justicia,

encuentra solución "en ia concepción de las formas procedimentaies como un medio para

iograr la efectividad de Il)s derechos subjetivos, y no como fines en sí mismas". 18

Con la actuación desP1legadapor el Tribunal Administrativo de Sucre se configuran dos

yerros procesales con incidencia en la violación de los derechos fundamentales invocados en

la presente acción:

El primero, por negar el decreto de las pruebas trasladas al considerar que de acuerdo con el

artículo 174 del Código General del Proceso, no resultaba procedente decretar pruebas

trasladadas adelantada). al interior de un proceso administrativo,

El segundo, que result, aún más grave, por negar la concesión del recurso procedente

(;úplica) al momento e1 que el apoderado del accionante en el proceso de nulidad electoral

presentó recurso de ryosición y/o apelación ante la negativa de acceder a la sOlicitud

probatoria realizada en liacontestación de la demanda. Decisión que fue fundamentada por el

Tribunal afirmando quJ por tratarse de un proceso de única instancia, sólo procedía el

recurso de súplica, por 110 que decidió rechazar por improcedente los recursos presentados,

18 T-264/09, citada.
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desconociendo que cor.forme a lo establecido en el parágrafo del articulo 318 del C.G.P. que

establece que cuandú un recurrente interponga un recurso improcedente le resulta

obligatorio al Juez tr~,mitar la impugnación bajo las reglas del recurso que resultaba

procedente,
,
,

"ARTíCULO ;118. PROCEDENCIA y OPORTUNIDADES. Salvo norma en

contrario, el ricurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,

contra los de,ITlag;stradO sustanciador "no susceptibles de súplica y contra los

de la Sala de Casación Civil de (a Corte Suprema de Justicia, para que se
reformen o relroquen.

El recurso J reposición no procede contra los autos que resuelvan un
recurso de aPE1)/aCiÓn,una súplica o una queja.

El recurso Jberá interponerse con expresión de las razones que lo

sustenten, en (orma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el

auto se prommcie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por

escrito dentro lite los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que JCide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo

que, contenga I puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán

interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que ¡dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse

su aclaración C' complementación, dentro del término de su ejecutoria.,

. PARÁGRAFO..Cuando el recurrente impugne una providencia judicial

mediante un' recurso improcedente, el juez. deberá tramitar la

impugnación I por las reglas del recurso que resultare procedente.

siempre que ~'ayasido interpuesto oportunamente.",

Es decir, que el Tribt'mal Administrativo de Sucre desconoció el precepto normativo

establecido en el parág)'fo 318 del C.G.P., lo que además se erige como un exceso de ritual
I,

manifiesto que desconobe la primacía del derecho sustancia sobre el procesal. Tal como lo,

ha indicado de manera "I,iterada el honorable ConseJ'ode Estado:19. I,,,
!

19 CONSEJO DE ESTADO.- SALiA DE LO CONTENCIOSO ADMINJSTRATIVO.- SECC10N TERCERA.- 8USSECCION C.-
Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO.- Sogota D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011) ,_Radicación
número: 25000-23-23-000-2002-:)2440-01(39845),- Actor: CONSULTPLAN S, A -Demandado: INSTITUTO NACIONAL
ADECUACiÓN DE TIERRAS-IN/,IT.,
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"En atención él, que el recurrente formuló recurso de reposición contra un auto

interloculorio ))fOferido por el ponente, el Despacho adecuará el trámite del

mismo, toda vi~zque el medio de impugnación que procede, es el ordinario de

súplica. Al respecto, el articulo 183 del C.C.A. dispone expresamente (. . .) el

auto controvetltido, por su contenido y alcance corresponde a una providencia

de carácter interfocutorio, motivo por el que, en contra del mismo, no era
procedente e/lrecurso de reposición interpuesto, sino el ordinario de súplica

según lo esfé'blecido en el artículo 183 Así las cosas, lo indicado será

rechazar de plrano, por improcedente, la reposición interpuesta por el actor

conira de la P10Videncia del 2 de diciembre de 2010, pero, en aplicación del

principio com:enido en el artículo 228 de la Constitución Política, esto es,
I

la prevalenci¡:' del derecho sustancial sobre el formal, el Despacho

readecuará e/l trámite de manera que remitirá el expediente al Magistrado

siguiente en 1Urno para que se surta y 'desate el medio de impugnación

pertinente, els decir, el recurso ordinario de súplica contra la

mencionada "Irovidencia" (Énfasis propio)

En el mimo sentido y ratificando lo dicho por el Consejo de Estado, Ja Corte ConstitucionaJ,

ha sostenido que'o:

"DEFECTO PFI~OCEDIMENTAL-prevalencia del derecho sustancial sobre las

formaslDEFEC TO PROCEDIMENTAL-Por exceso ritual maníflesto

La Corte cdnLtucional ha señalado que, por disposición del articulo 228 .

Superior, las «I¡rmas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad

del derecho s);tancial, sino que deben propender por su realización. Es decir,

que las normals procesales son un medio para lograr la efectividad de los

derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en

el derecho de lacceso a la administración de justicia y en el principio de la

prevalencia del' derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en

una providenc)a judicial puede configurarse un defecto procedimental por

"exceso ritual ':r7anifiesto" cuando hay una renuncia consciente de la verdad

jurídica objetivé' evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de

. las normas proll:esales. "

MM"'" ••• 00""00 +""'~"O
I

20Corte ConstitucionaL- Senlencl;ia T-268110. -ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. Causales
genéricas y especiales de proce1;bilidad

I
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"Cuando el wtículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones

de la Admir,'istración de Justicia "prevalecerá el derecho sustancial" está' ,
reconocienl:io que el fin de la a"ctividadjurisdiccionaj~ y del proceso, es,

la realizacié'n.de los derechos consagrados en abstracto por el derecho

objetivo~y, ,Ipor consiguiente~la solución de los conflictos de intereses.

Es evidentE
1

!que en relación con la realización de los derechos y la

solución dEl, los conflictos~ el derecho procesal, y específicamente el

proceso~esl un medio." (Negrillas fuera de texto original).

Resulta arbitrario entonces, que la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de

Sucre, so pretexto que j'l proceso era de única in~tancia y que el único recurso que procedía

era el de súplica, no hu1bíeseadecuado la impugnación presentada contra la decisión de

negar el decreto y (!Irácticade las pruebas solicitadas en la contestación de la

dém~nda co~forme al lo establecido en el parágrafo del artículo 318 C.G.P, lo que

además resultaba nece:l;ariOpara ga;antizarle al hoy accionante el derecho d~ contradicción

y defensa, con mayor rJzón por haberle negado la totalidad de pruebas solicitadas.

7. TODAS LAS PRUEBAS SOLICITADAS ERAN CONDUCENTES Y

PERTINENTES

Las' pruebas solicitadal, oportunamente por ,el apoderado judicial de la parte demandada

resultaban conducentes', pertinentes y útiles pam esclarecer los hechos de la litis, pues con

ellas se pretendía deni'ostrar la verdadera situación de militancia del señor Víctor Ubaldo,
,

Hemández Montes, y ide contera ejercer el derecho 'defensa y contradicción frente los
1argumentos expuestos por el demandante.- . !

I
Más aún cuando las pdJebas que fueron valoradas presentaban una evidente contradicción,,,
pues el Tribunal concllJYó que se configuró la prohibición de doble militancia de unas

,
certificaciones aportad.'s por el Partido Liberal, en donde el Secretario General de esa,
colectividad, mediante ,!,fiCiOde fecha 25 de agosto de 2015, certificó que el señor Víctor

,

Ubaldo Hemández Modtes, identificado con ce No 92.955.930 NO se encuentra afiliado al
,

Partido, y mediante ofici,ode fecha 9 de septiembre de 2015, el mismo secretario del partido
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certificó que revisada la base de datos del Partido no se encontró renuncia del candidato a

esa colectividad pOlitic!,.,

Situación que amerita~,a una mayor actividad probatoria para poder esclarecer la verdad y

dar certeza sobre la o~urrencia de los supuestos de la prohibición de doble militancia, y con

la cual el Tribunal hubiera ilegado al conocimiento que conforme a io establecido en el

numerai 2 del articulo '1 de los Estatutos del Partido Liberal Colombiano, el hoy accionante no

era miembro del Partido Liberal, por cuanto si bien el candidato no presentó renuncia a la

militancia a dicho partiJo, el hecho de que el señor Hemández Montes se hubiera inscrito en

el Partido de la U aut,máticamente le hacia perder la condición de militante del Partido

Liberal.

Es asi como frente a las dudas creadas por lés incongruentes certificaciones expedidas del

Partido Liberal, lo corr:,cto era ampliar el acervo probatorio y cotejar todas las prueoas

aportadas y solicitadas por las partes, por lo cual resulta reprochable que el Tribunal haya

denegado decretar las 1 pruebas que se encontraban al interior del proceso administrativo

adelantado en el ConHejo Nacional Electoral, y los procesos judiciales cursados en el
I .

Juzgado 7' Administratl:vo del Circuito de Sincelejo- Sucre, identificado con el Radicado No

70-001-33-31-007-2011.;00547-00, a fin de robustecer el debate probatorio y valorar no sólo

las certificaciones aport"das por la parte demandante, sino también las pruebas solicitadas

por la parte demandadi y de esta forma apreciar integralmente las pruebas y equilibrar lasl. . .
cqrga$.

Es pertinente indicar que las certificaciones de acuerdo al Código General del Proceso y al

CPACA, tienen valor dJ testimonios, por lo cual no resulta admisible que el Tribunal sólo
,

haya tenido en cuenta ul,a certificación como prueba suficiente, vulnerando de esta manera

el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, esta corporación desconoció los indicios,

que daban cuenta de que el señor Victor Ubaldo Hemández Montes, venia militando de
I

manera activa en las fila',; del Partido de la U, desde el año 2011, apoyando las candidaturas

~
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y lineamientos politico" de esta colectividad, como se demuestra con el oficio de fecha 5 de

mayo de 2012, por mJdio de la cual el Secretario del Directorio Departamental de Sucre del

P~rtido de la "U", Drl Melquiades Atencia Gómez, certificó "que revisado el listado de

afiliación al Partido di, la U, en el Departamento de Sucre se encontró la afiliación No
I

1875040 del año 2011, correspondiente al señor Víctor Ubaldo Hernández Montes,

identificado con cedula,de ciudadanía No 92.255.930, quien es miembro activo y militante del
. .. 1 .

nuestro partído, ostentondo todos los derechos y deberes estatutarios".

1

Además otra prueba n,',gada que era fundamentai para esclarecer los hechos, fue el oficio

expedido por .el EX-CO~gresistaEduardo Merlano, en la que concede autorización al señor

Vlctor Ubaldo Hernánd"z Montos, para ser el inscriptor del candidato José Alejandro Sierra

Marzan, a la Alcaldía dJ Sampués - Sucre con el aval del Partido de la "U".

I

Por lo tanto, si el Tribun'alAdministrativo de Sucre hubiera desplegado la actividad probatoria

conforme las normas qJe regulan este tipo de procesos hubiera llegado a ia total certeza que

eí Señor Hernández Montes, no se encontraba militando en las filas de partido Liberal

Colombiano, conforme 1, lo establecido en el numeral 2 del artículo 7 de los Estatutos de

dicha colectividad pOliticl3.

Por su parte el articulo 1107constitucional, garantiza al ciudadano la libertad de retirarse del

partido o movimiento político cuando ha bien lo determine el ciudadano sin restricción alguna,

es por ello que no es Je recibo que el Tribunal Administrativo de Sucre, en sentencia de

fecha 12 de mayo de 2d16, haya decretado la nulidad de acto de elección de mi mandante,

como Alcalde del Municipio de Sampués, para el periodo constitucional 2016 - 2019, pues
I

ningún ciudadano está dbligado a pertenecer de manera vitalicia a un partido o movimiento

politico. Además los rr ismos estatutos del Partido Liberal Colombiano, vale decir, la

Resolución No 658 del 9 de abrii de 2002, vigente para el momento de los hechos, establece

en el numeral 20 del altículo 7 que "Quienes se afilien a otro partido o movimiento

polítíco con personería)urídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán



movimientos pl)líticos dotados de personeria juridica tiene como efecto

automático su liesafiliación del Partido Liberal. según el articulo 70 de los
Estatutos de' dil,:hoPartido. que en su inciso segundo prevé:
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automáticamente la c:alidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano." Tal como lo ha

señalado. la sentencia (;Iela Sección Quinta del Consejo de Estado21, frente a un caso similar,,

I
I

"Se advierte adJmás que el mismo precepto constitucional comentado, contenido
I

en el articulo 1617 de la Carta, garantiza a fodos los ciudadanos la libertad de

afiliars~o retira1se de los partidos políticos; y si bien en este caso concreto los

demandados Eféa Domínguez de Rueda y Alfonso Riaño Castillo no expresaron,
por escrito a Jos l:tirectivos del Partido Liberal Colombiano su voluntad de retirarse
de esa cofectivi(jad, según el informe suministrado por el Secretario General

(folios570 y 57~)Jel acto positivo de la militancia de cada uno de ellos en

al aqul estudiado:

,
"Quienes se afHíen a otro partido o movimiento politico con personería

Juridica expedida por el Consejo Nacional Electoral. perderán

automáticament'ela calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano".
i
I .

Lo anterior perrmte concluir que en este caso no se configuró la doble miHtancia

invocada por el "I'emandante, y que de cualquier manera esa doble mUitancia no

ha sido consagnl¡da en nuestro ordenamiento legal como causal de inhabUidad

para ser elegido I Diputado Departamentai, como ya lo han establecido la sa/~

Plena Contencio~'O Administrativa de esta Corporación 1 y esta Sala de Decisión
(énfasis propio)

Asi pues, de conformid"d con lo previsto en los estatutos del Partido Liberal Colombiano, el

señor Victor Ubaldo HJrnández Montes, perdió la calidad de militante de esta agremiación

politica, a partir del molnento en que empezó a adherir al Partido de la U, tan es asi que

renunció al aval otorgaljo para el periodo de 2011, apoyó e inscribió al candidato por el

Partido de la U, señor ~,IejandroJosé Sierra Marzan, periodo 2012-2015, además se afilió a

dicho partido como obri3 en la constancia de su militancia e igualmente fue avalado por
I

mismo para el periodo 2p16-2019.

I
'-,

21CONSEJO DE ESTADO,- SALIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,- SECCiÓN QUINTA,- Sentencia del (23) de
marzo de dos mil seis 1(2006).- Consejero Ponente: F1LEMÓN JIMÉ:NEZ OCHOA.- Proceso número
68001231500020040119002,- FI:adicadointerno número 3874.- Demandante: Carlos Leonardo Hernandez.- Demandados:
lovani Gómez CeHs, Alfonso Riaño Castillo y Elisa Dominguez Rueda, Diputados del Departamento de Santander, Periodo
2004-2007. -Apeiación Sentencii, - Electoral
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Lá renuncia a pertenecer á un partido politico tiene su fundamento en el precitado articulo

107 de la Constitución! politica nacional, que ies confiere a los ciudadanos militantes de los

partidos politicos el der!ocho a retirarse de esas colectividades cuando a bien io consideren.

"ARTICULO 1\'7. Modificado por el arto 1,. Acto Legislativo 01 de 2009. El

nuevo texto es' el siguiente: Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a

fundar, organizi,r y desarrollar partidos y movimientos pollticos, y la libertad de

afiliarse a ellos lo de retirarse.",,

Debe enfatizarse que li,s posibles inconsistencias presentadas entre las fechas de afiliación

certificadas por los Dlmctorlos Nacionales de los Partido Políticos, se genera por falta de

comunicación interna d,8 estas colectividades, observándose entonces que los Directorios

Departamentales y Mur!'icipales, no informan de manera oportuna al Directorio Nacional las

situaciones de afiliaci!,n y desafiliación de los miembros, ocasionando confusión e

imprecisión al moment!, de certificar la militancia o no de sus afiliados, por parte de sus
I

Directivos Nacionales.

;

Finalmente, es preciso i"dicar que la faita de comunicación entre el Directorio Departamental
!

-Municipal y Nacional ide Partido Liberal Colombiano, fue lo que ocasionó que no se

informara que el señor Victor Ubaldo Hernández Montes se encontraba apoyando al Partido

de La U, por lo que habla perdido automáticamente la calidad de afiliado del Partido Liberal

Colombiano, tal como 1<1, prevé el'numeral segundo del articulo 7 de los Estatutos de esa

colectividad. Pues era jie conocimiento público dentro del municipio de Sampués, que el

señor Hernández MontJs respaldaba la candidatura del entonces candidato Alejandro José
I

Sierra. Marzana la Alcalilia de esa municipalidad, periodo 2012-2015, con avai del Partido de

la U.

8. OPORTUNIDAD IóN LA SOLICITUD DE LAS PRUEBAS
!

Debe destacarse que la ¡parte demandada, solicitó oportunamente la práctica de pruebas en

la contestación de la dEmanda, de conformidad con lo establecido en el articulo 212 del
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Código de Procedimierlto Administrativo y Contencioso Administrativo, con el propósito que

de la pruebas solicitad 3.5 permitieran mostrar la verdadera situación de militancia del señor

Victor Ubaldo Hernánd"z Montes, en ias filas del Partido de ia U, desde ei año 2011. Por lo

cual ia negativa del T!.ibunai Administrativo de Sucre de decretar y practicar ias pruebas

solicitadas oportuname ote por una de las partes, resulta violatoria del debido proceso y de

las mínimas garantías c,:onstitucionales que corresponde a mi prohijado. Sobre la importancia
I . . .

de la etapa probatoria, ha sostenido la honorable Corte Constitucional:

"Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye fodo lo relativo a la estructura
probatoria del prol:;eso, conformada por los medios de prueba admisibles, fas
oportunidades que tienen los sujetos procesales para pedir pruebas, las atribuciones del
juez para decretarlélls y practicarlas, la facultad oficiosa para producir pruebas, y las
reglas atinentes a sJ valoración. .

(. . .) Aun cuando el articulo 29 de la Constitución confiere al legislador la facultad de
diseñar las reglas dE~1debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los
procesos,. no es mer¡los cierto que dicha norma impone a aquélla necesidad de observar
y regular ciertas glarantias mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo
consustancial al derecho de defen~a, debe el legislador prever que en los procesos
judiciales se recoml)zcan a las partes los siguientes derechos: i) el derecho para
presentarlas y solici¡larlaS; ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten
en su contra; iii) el d¡l¡recho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura
el derecho de cont!-adicción; iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es,
observando las regl£.1s del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con
violación de éste; V)I el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten
necesarias para aseaurar el principio de realización y efectividad de los derechos (art5. 2
y 228); y vi) el dere :;ho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorpC?radas al
proceso. "

El Tribunal Administrati',lo de Sucre al no decretar ni practicar las pruebas conducentes,

pertinentes y .útiles paja acreditar lo veracidad de lo alegado en el proceso de nulidad

electoral, vulneró de forma grave el derecho fundamental al debido proceso de mi prohiJado,

l. d. . b d h h ..lo que tuvo como consec.:uencla que se lefa por pro a o un ec o que nunca OCUrrlO,y que

permitió dar por acredital, en contravia de la verdad, la prohibición de doble militancia.

No cabe duda de que el haber dado por probado un hecho falaz, sin ningún soporte

prob-atorio, y la omisión en el decreto y práctica de pruebas esenciales para demostrarlos

hechos en el proceso, constituyen una grave violación al derecho al debido proceso del
. . I

accionante, que debe sr reparado en el marco del presente proceso de tutela, mediante la
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dejación sin efectos del la sentencia constitutiva de las graves violaciones a sus derechos

fundamentales.

En. conclusión, el Tr1ibunal Administrativo de Sucre, incurrió en defecto fáctico y

procedimental ai someter a vaioración una sola prueba sin someteria a la sana critica,

desconociendo las nor1nasprocesales establecidas en el Cogido General del Proceso y ei

CPACA, y asi mismo h"ber interpretado erróneamente las normas procesaies, rechazado los

recursos interpuestos cllOtra las arbitrarias negativas de decretar las pruebas solicitadas,de

cara a todos ios indicies que demostraban que ei señor Victor Ubaldo Hernández Montes,.

era militante dei Partido Social de la Unidad Nacional desde ei año 2011.

9. DE LAS PARTE:;

9.1. AUTORIDAD CONTRA LA CUAL SE DIRIGE LA SOLICITUD DE TUTELA.

La presente solicitud de Tutela se dirige contra la Sala Segunda de Decisión Oral dei

Tribunai Administrativo de Sucre, quien vulneró de los referidos derechos fundamentales

con su sentencia del 12 de mayo de 2016, mediante la cuai despojó al señor VíCTOR

UBALDO HERNÁNDI::Z MONTES, de su calidad de Alcalde Municipal de Sampués -

.Sucre, para el periolta constitucional 2016 - 2019, al decidir la demanda de nulidad

electorai interpuesta por los ciudadanos GUSTAVO TAFUR MARQUEZ y RODOLFO

FEliPE ATENCIA GIL, (expedientes 70-001-23-33-000-2015-00408-00; 70-001-23-33-000-

2015-00510-00, acurn!'ladOS). .

9.2. INTERVINIENTES.

La admisión de esta solicitud debe ser notificada a las siguientes personas.

a).- A los señores dJ,andantes dentro del proceso de nulidad electoral y que interpusieron
I

ambas demandas señl". Gustavo Tafur Márquez y Rodolfo Atencia Gil.
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b).- Al Consejo Nacional Electoral, en cabeza de su Presidente (E) doctor CARLOS

CAMARGO ASSIS

c).- Registraduria Nacional del Estado Civil.

d).- Al Partido Liberal I,;olombiano.

e).- Ai Partido Social de Unidad Nacional - "Partido de la U".

1

1).- Al Procurador DeldgadO ante el Consejo de Estado, que debe ejercer la representación

del Ministerio Público.

I

10. PRETENSIONES

Conforme a los hechos relatados y a .los fundamentos de derecho esgrimidos, 'solicito que se

TUTELEN, como meca lismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, los derechos

fundamentales al debido proceso, elegir y ser elegido, acceso al desempeño de cargos
I

públicos y acceso a la administración de justicia, del ciudadano Vlctor Ubaldo Hernández

Montes, en consecuenci'3, se REVOQUE Y DEJE SIN EFECTO la sentencia del 12 de mayo
I

de 2016, proferida por ia Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de

Sucre, con ponencia dell Magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty, en el proceso de nulidad

electoral, Radicado Acumulado: 70-001-23-33000-2015-00408-00; 70-001-23-33-000-2015-

00510-00 Y que en el Itérmino que corresponda, profiera una sentencia acorde con los

parámetros establecidos,i aceptando las pruebas que no se decretaron y respetando ei debido

proceso y en la cual se incurrió en una via de hecho por defecto factico, ai negarse

ilegalmente decretar las ilrUebaS solicitadas por el demandado que resultaban conducentes y

pertinentes, para conduil. que este ciudadano No incurrió en doble militancia al momento de

inscribirse como candida10 a la alcaldia de Sampués - Sucre, con aval del partido de la "U".
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De igual forma solicita,'como pretensión que se ordene a la Sala Segunda de Decisión Oral

del Tribunal Administri.tivo de Sucre, al momento de proferir una nueva sentencia, tener

como pruebas, las soli'oitadaspor la parte demandada y que son conducentes y pertinentes,
para esclarecer los h8

1

ChOSy así mismo, se pronuncie con fundamento en el inciso 2a del

articulo 70 de los Esl,atutos Vigentes del partido Liberal Colombiano, que en su' parte

pertinente indica:-"Qui!:messe afilien a otro partido o movimiento político con personería

jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán automáticamente la calidad de

afiliados al Partido Libel'al Colombiano".,
!

10.1. SOLICITUD DE I~EDlDAPROVISIONAL
I

De acuerdo con el artic~ulo7 del Decreto 2591 de 1991, el juez constitucional puede adoptar

cualquier medida de e)nservación encaminada a la protección del derecho fundamental

amenazado o vulnerad!, y, particularmente, tiene la facultad de suspender la aplicación del

acto concreto que lo a~nenaceo [o vulnere, en los casos en que Joconsidere necesario y

urgente.

Estas medidas provisio!,ales, según lo ha expresado la Corte Constitucional, buscan "evitar

que la amenaza contra ¡ei derecho fundamental se convierta en una vioiación del mismo o,

habiéndose constatado Ila existencia de una vioiación, que ésta se tome más gravosa"22

En el presente caso, ¡se encuentra suficientemente demostrada la trasgresión de los

derechos constitucional,"s fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a elegir y ser,
elegido del accionante, conforme a lo cual se solicita al Consejo de Estado, en su calidad de

juez constitucional, que len el momento de admitir la presente tutela, adopta las medidas

necesarias para prote/ler los derechos fundamentales del accionante y que, en,

consecuencia, ordene la, suspensión provisional de los efectos de la sentencia del 12 de

mayo de 2016, proferida !por la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de

22 Corte Constitucional, Auto 1661de 2006.

I

1
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Sucre, con ponencia dE,1Magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty. Radicado Acumulado: 70-

001-23-33000-2015-00408-00; 70-001-23-33-000-2015-00510-00

I
La adopción de la medida provisional solicitada resulta necesaria, pertinente y urgente en el

caso concreto, como qJ'iera que es inminente el perjuicio que se cierne sobre el accionante,

con base en una deciJión abiertamente desconocedora de sus derechos constitucionales
I

fundamentales.

11. JURAMENTO.

I
I

Manifiesto, bajo la gravi,dad del juramento, que no he presentado otra soiicitud de tuteia .en

reiación con los mismo:, hechos y derechos contra la Sala Segunda de Decisión Oral del

Tribunal Administrativo de Sucre.

12. PRUEBAS.

12.1. PRUEBAS DOCUMENTALES QUE SE ANEXAN.

I

12.1.1. Poder. (anl,xo 1)

12.1.2. Copia de la solicitud de inscripción del ciudadano Victor Ubaldo Hernánde

Montes, a la Alcaldía se Sampués Sucre período 2016-2019, con aval dei Partido de I
I

U, donde figura cor:no inscriptor el militante Nicolás Guerrero Montaña. (anexo 2)

12.1.3. Copia del !'fiCiO de fecha 6 de julio de 2015, mediante el cual Carlos Alfons

Negret Mosquera, i,n calidad de Secretario General del Partido de la U, confiere pode

amplio y suficiente al Dr. Nicolás Guerrero Montaña, para emitir avales para inscripció

de candidatos a cargos de elección popular. (anexo 3)

12.1.4. Copia del o'ficio dirigido al Registrador Municipal de Sampués - Sucre, mediant

el cual el Ex congr1esista Eduardo Merlano, autoriza ai señor Víctor Ubaldo Hernánde
1

Montes para inscribir al candidato único a la Alcaldia Municipal, por el partido de la

para el periodo 2011'-2015. (anexo 4),
,

__ 1
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12.1.5. Copia de 1" certificación de fecha 16 de enero de 2012, expedida por el Ex

congresista Edua,lJOCarlos Merlano Morales, mediante la cual hace constar lo

siguiente:

referencia

Secretario dei Direotorio Departamental de Sucre del Partido Social de la Unidad

figura como inscrip!or el militante Víctor Ubaido Hemández Montes. (anexo 6)

Copia de 13 Contestación de la demanda dentro de los procesos de la

Copia de 1" certificación de fecha 5 de mayo de 2012, expedida por el

Nacional- Partido ce ia U, donde se indica que el señor Víctor Ubaldo Hernández

Montes, identificat con cedula de ciudadanía No 92.255.930, se encuentra

Estatutos Vigente" del Partido Liberal Colombiano, que prescribe:

"ARTIcULO 70._ J)OBLE MiLiTANCIA.- Queda prohibida la dobie militancia.
Ningún militante dJ'i Partido Liberai Colombiano podrá estar afiliado a otro partido
o movimiento POlíi:iCO que tenga personería jurídica expedida por el. Consejo
Nacionai Electoral. I

I

12.1.7.

"Que en mi calidad de apoderado especial, yen los términos previstos en la carta
polltica, Ley 130 ife 1984, y en ia Ley 1475 de 2001, expedi el aval al señor, .
ALEJANDRO JaSE SIERRA MARZAN, identificado con cedula de ciudadania W
92.255.839 para si~inscripción como candidato único a la Alcaldia del Municipio

, de Sampués, Suc", para las elecciones del 30 de octubre de 2011.

Que en mi calida!' de apoderado, en los términos previstos por la ley, y en la
reglamentación que sobre el particular emitió el partido, se dispuso
autorizar/delegar al militante del Partido Social de Unidad nacional- Partido de la

,U, VICTOR UBIlWO HERNANDEZ MONTES, identificado con cedula de
ciudadania W 9~255.930,para allegar documentos (Formulario E-6 AL, ,aval
Delegación para expedición de avales, carta de aceptación fuera del E-B, copia
cedula de ciudada\lia, programa de gobiemo y otros) e inscribir el candidato único
a la alcaldia munieipal , como la lista única al Concejo Municipal de Sampués _
Sucre ante el funcJónarioelectoral competente para el recibo de los soportes del
acto de inscripcióri de la candidatura. Dicha inscripción fue aceptada y por ende
no fue rechazada, i¡uedando esta perfeccionada." (anexo 5)

12.1.6. Copia de IJ, solicitud de inscripción dei ciudadano Aiejandro José Sierra Marzan,

a la Alcaidía de sJmpués Sucre periodo 2012-2015, con aval del Partido de la U, dond

12.1.8.

afiliado al partido d o la con No 1875040 del año 2011. (anexo 7)

12.1.9. Copia dellcta de la Audiencia iniciai, donde se resuelve la solicitud de prueba

y se niegan los recursos invocados. (anexo 8)

12.1.10. ' Copia de i~ Resoiución No. 658, del 09 de abril de 2002, como los nuevos
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Quienes se afili:9n a otro partido o. movimiento político con personería
jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral. perderán
automáticament~' la calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano.

Quienes a partir di, la promulgación del presenle Estatuto se encuentren militando
en otro partIdo p movimiento político y deseen afiliarse al Partido Liberal
Colombiano, debe,ránrenunciar previamente a esa militancia.

1875040, donde fi!¡ura el señor Victor Ubaido Hernández Montes. (anexo 10)

Los congresistas y los demás miembros del Partido Liberal Colombiano que
solicitaron y obtuV,'eronpersonería jurídica para conformar movimientos o partidos
politicos fuera dE'1Partido y quieran continuar siendo miembros del mismo,
deberán disolver y liquidar su movimiento o partido". (anexo 9)

,
12.1.11.

12.1.12.

Copia del formulario de afiliación al Partido Social de Unidad Nacional, N

Copia de (lficio de fecha 31 de agosto de 2015, por medio del cual el Directo

Jurídico del Partidp de la U, Dr. Carias Coronel Hernández, remite al Consejo Naciona

Electoral, copia da la certificación de militancia del señor Víctor Ubaldo Hernánde

Montes. (anexo 11.1

12.t.13. Copia del oficio de fecha 20 de junio de 2012, expedida por el Secretari

General del Partid¡, de la U, donde ratifica al Juzgado 7' Administrativo del Circuito d

Sincelejo. Dentro ,jel proceso Radicado 70-001-33-31-007-2011-00547-00, la milltanci

del ciudadano Víct>r Ubaldo Hernández Montes, en las filas de esa colectividad politica.

(anexo 12)

12.1.14. Copia de ;Ia sentencia de fecha 12 de mayo de 2016, proferida por la Sal

Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre, con ponencia de

Magistrado Rufo ftlrturo Carvajal Argoty, (anexo 13)

12.1.15. Copia de :certificación de fecha 25 de agosto de 2015, mediante la cual e

Secretario General del Partido Liberal Certifica lo siguiente:

"Que el señal VíCTOR UBALDO HERNÁNDEZ MONTES, identificado con
cédula de ciudadaiJíanúmero 92.955.930, de acurdo a nuestras bases de datos no
se encuentra afiliildo al partido liberal Colombiano." (anexo 14)

Copia de Micio de fecha 9 de septiembre de 2015, mediante el cual el Gerent

Jurídico del Partiijo Liberal Colombiano, remite certificación de fecha 9 de septlembr

12.1.16.
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,
I

de 2015, con 11,cual aclara lo dicho en certificación de fecha 25 de agosto de es

misma anuaiidalL (anexo 15)

12.1.17. Copiadella certificación de fecha 9 de septiembre de 2015, mediante la cuai e

Secretario General del Partido Liberai Colombiano, hace constar:
1 .

"Que al consulta:' los archivos documentales y magnéticos existentes en el Partido
Liberal, donde r,9posan las renuncias a la-militancia, se logró constatar que no

. existe documento alguno que soporte renuncia del Sr. Victor Ubaldo Hemández
Montes a su cafiliad de militante Liberal." (anexo 16),

12.2. OFICIOS

12.2.1. I
Oficiar al' Consejo Nacional Electoral, que remita copia del expedite

administrativo Radicado No 0299-15,' adelantado con ocasión de la solicitud de
I

revocatoria realizada por el ciudadano Gustavo Tafur Márquez, contra la inscripción,

del ciudadano VI,:tor Ubaldo Hernández Montes, a la Alcaldla de Sampués con aval
I

del Partido De la p.

12.2.2. Solicitar a ¡la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de

Sucre, el envío ce los expedientes 70-001-23-33000-2015-00408-00; 70-001-23-33-I .

000-2015-00510-1l0,acumulados.

13. ANEXOS.

Anexo a esta solicitud ,,1poder que me fue conferido, sendas copias para archivo y traslado

así como la Resolució~ 568 de 2002, y un disco compacto que contiene el escrito de tutela
I

y sus anexos.

14. CITACIONES Y INOTIFICACIONES

1.-AI accionante señorlvíCTORUBALDO HERNÁNDEZ MONTES, en la calle 23 No. 23-

12, Barrio [as Mercedes¡, Sampues - 8uere, emall: vlctorhernandezmontes@gmall.com

2.- El accion'ado Sala S~,gundade Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Sucre.

mailto:vlctorhernandezmontes@gmall.com


~----------'--------------------------=--",1

Página:AOl-,.."-

,

I
3.- Al Consejo Nacior,al electoral, en cabeza de su Presidente Doctor EMiLiANO RIVERA

BRAVO; Avenida el D!>rado Calle 26 No. 51 - 50 de Bogotá D.C.

4.- A la Registraduria Nacional del Estado Civil, doctor JUAN CARLOS GALiNDO VACHA,

ubicado en la Avenida el Dorado Calle 26 No. 51 - 50 de Bogotá D.C.

5.- Al Partido Liberal Ccolombiano, ubicado en la Avenida Caracas, NO.36-01, en la ciudad de
I

Bogotá, Colombia.- TelMonos: (1) 5934500.- E-mail: contacto@partidoliberal.org.co.

6.- Al Partido Social dE,Unidad Nacional "Partido de la U", ubicado en la Calle 72 # 7-55
I

Bogotá - Colombia. -(5i'1) 3459099. -E-mail: info@partidodelau.com.

,
7.- El .s~scrito re~i~e rl,otificaciones en la Calle 6~~No .~. - citJl.pw. 301- Correo

electromco: cons.hoabogdos@gma.l.com.- Cel: ,,'-;::'.' .. ',,- 2>132~36386
/lM<..eU.i08 @? l'~c<:v-I,CL>W'- '

8.- Al tercero demánda+e en el proces'o de nulidad electoral y con interés enlas resultas de

la presente acción constitucional, señor Gustavo Tafur Márquez, en la Carrera 24 No 27B - 5

Barrio 9 de marzo en sdmpues - Sucre.

9. Al tercero demandanle en el proceso de nulidad electoral y con interés en las resultas de

la presente acción constitucional, señor Rodolfo Atencia Gil, quien será notificado en el

correo electrónico: ~ectamos2013@gmail.com. De conformidad con el artículo 25 de la

Ley 1437 de 2011. I

,

De los señores Magistr~dos.
I
I

Con acatamiento y reSpE1!to,

I
~"-:;:::::::o'

_e:...------I

I
1'"
I

mailto:contacto@partidoliberal.org.co.
mailto:info@partidodelau.com.
mailto:cons.hoabogdos@gma.l.com.-
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