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Una vez analizada la actuación, procede el Despacho a decidir sobre la 

admisión de la demanda de pérdida de investidura promovida mediante 

apoderado judicial por el ciudadano Andrés Leonardo Bustamante Tirado en 

contra de Claudia Patricia Aarón Viloria en su condición de diputada del 

departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2020 – 2023 de 

acuerdo al siguiente análisis: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En escrito presentado el día 1º de diciembre de 2020 (archivo PDF 1.1. del 

expediente virtual) a través de mandatario judicial, el ciudadano colombiano 

Andrés Leonardo Bustamante Tirado, solicita se decrete la pérdida de 

investidura de la actual diputada del departamento del Magdalena, señora 

Claudia Patricia Aarón Viloria, con fundamento en la causal consagrada en 

el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 20001 que indica expresamente 

lo siguiente: 

“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, 

CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE 

JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y 

concejales municipales y distritales y miembros de juntas 

administradoras locales perderán su investidura: 

                                                           
1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html#1
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1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de 

conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando 

se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o 

diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en 

general (…)” 

Como fundamento de sus pretensiones, el solicitante adujo en síntesis que la 

diputada incumplió tal obligación, al no manifestar la existencia de su interés 

en su calidad de miembro de la comisión accidental al interior del proceso de 

convocatoria pública para la elección del contralor departamental del 

Magdalena respecto al participante Fabián Enrique Granados Codina, con 

quien sostenía una relación de amistad y con quien suscribió contrato cuyo 

objeto era la prestación de servicios profesionales como abogado en la 

asesoría jurídica a la presidencia de la Asamblea Departamental durante 

algunos meses del año 2019 cuando aquella se desempeñaba como 

presidenta de la mesa directiva de tal Corporación. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

De la competencia del Tribunal Administrativo del Magdalena 

 

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, 

conforme a lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 152 de la Ley 1437 de 

2011 que dispone:  

 

“Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en 

primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en 

primera instancia de los siguientes asuntos:  

 

(…) 

 

15. De la pérdida de investidura de diputados, concejales y 

ediles, de conformidad con el procedimiento establecido en la 

ley. En estos eventos el fallo se proferirá por la Sala Plena del 

tribunal.  

 

(…)” 

 

 

Del ejercicio oportuno de la solicitud  

 

La Ley 1881 de 20182 en su artículo 6º establece que la demanda deberá 

presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir del día 

siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de 

investidura, so pena de que opere la caducidad. 

                                                           
2 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra 

la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. 
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En el caso en concreto, advierte el Despacho hasta este momento procesal 

que no ha operado el fenómeno de caducidad, si se tiene en cuenta que la 

señora Claudia Aarón Viloria fue designada por la Asamblea Departamental 

del Magdalena como integrante de la comisión accidental que tenía como 

finalidad la continuación del proceso de convocatoria pública para la 

elección de contralor del departamento del Magdalena el día 07 de enero 

de 2020 a través de Resolución No. 009. 

Aclara esta Agencia Judicial que el análisis efectuado no impide un nuevo 

estudio de este presupuesto procesal en la sentencia en los términos del 

artículo 187 de la Ley 1437 de 2011. 

 

De los requisitos de la demanda 

La solicitud de pérdida de investidura presentada por un ciudadano según el 

artículo 5º de la Ley 1881 de 2018 debe contener los siguientes requisitos:  

i) nombres y apellidos, identificación y domicilio de quien la formula la 

solicitud  

ii) el nombre del congresista y su acreditación expedida por la 

Organización Electoral Nacional 

iii) la causal de pérdida de investidura que se invoca y su debida 

explicación 

iv) la solicitud de práctica de pruebas, si fuere el caso y  

v) la dirección de notificaciones del solicitante  

El artículo 22 de la citada legislación prevé que las disposiciones contenidas 

en esa ley serán aplicables, en lo que sea compatible, a los procesos de 

pérdida de investidura de concejales y diputados. 

 

Ahora bien, la solicitud presentada por el ciudadano Andrés Leonardo 

Bustamante Tirado a través de apoderado judicial cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 5º de la Ley 1881 de 2018, motivo por el cual el 

Despacho ordenará su admisión y las respectivas notificaciones personales a 

la diputada y al agente del Ministerio Público como lo disponen los artículos 8 

y 9 ibídem. 

 

En mérito de lo expuesto, se DISPONE: 

 

 

PRIMERO: ADMITIR la solicitud de pérdida de investidura presentada por Andrés 

Leonardo Bustamante Tirado a través de apoderado judicial contra la 

diputada del departamento del Magdalena, Claudia Patricia Aarón Viloria. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE a la señora Claudia Patricia Aarón 

Viloria mediante envío por mensaje de datos de esta providencia en la forma 

prevista en el artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020. Si no fuere posible 

la notificación personal en la dirección electrónica informada por el 

demandante, por la Secretaría de esta Corporación se deberá proceder de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Legislativo 806 de 

2020. 

 

TERCERO: NOTIFICAR PERSONALMENTE al agente del Ministerio Público de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1881 de 2018. Para el 

efecto, enviar por Secretaría copia de la presente providencia, de la 

demanda y sus anexos. 

 

CUARTO: CORRER TRASLADO de la solicitud de pérdida de investidura a la 

demandada por el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de 

la notificación. Dentro del término otorgado podrá referirse a lo expuesto en 

la solicitud y aportar pruebas o pedir las que considere conducentes de 

acuerdo a lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 1881 de 2018. 

 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 3, 5, 6, 9 y 13 del Decreto Legislativo 

806 de 2020, la parte accionada deberá, so pena de la inadmisión de la 

contestación de la demanda: 

 

 Remitir a esta autoridad judicial la contestación a la solicitud y sus 

anexos a través de canales digitales. Todos los documentos en calidad 

de escritos se deberán allegar en formato PDF3. No se recibirán en 

formato diferente ni en fotografía. 

 

Lo anterior, a efectos de la debida conformación y univocidad del 

expediente virtual.  

 

 Remitir la contestación a la solicitud al correo oficial del Despacho 

tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde se evidencie su 

envío simultáneo a la parte accionante a la dirección electrónica 

señalada en el escrito de demanda y al agente del Ministerio Público, 

al correo electrónico mmrumbo@procuraduria.gov.co    

 

                                                           
3 ACUERDO PCSJA20-11567 05/06/2020  “Por medio del cual se adoptan medidas para el 

levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones por motivos de salubridad 

pública y fuerza mayor” Artículo 28.  (…) Los memoriales y demás comunicaciones podrán ser 

enviados o recibidos, por el despacho, partes, apoderados e intervinientes, por correo u otro medio 

electrónico evitando presentaciones o autenticaciones personales o adicionales de algún tipo.  De 

preferencia se usará el formato PDF para los documentos escritos enviados o recibidos por medios 

electrónicos, usando algún mecanismo de firma para identificar al autor o emisor del documento e 

identificándolo con el número del radicado del proceso cuando corresponda. 

 

mailto:tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:mmrumbo@procuraduria.gov.co
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 Allegar los anexos en medio electrónico, los cuales deberán 

corresponder a los enunciados en su escrito de contestación, 

debidamente numerados.  

 

 Indicar el canal digital donde debe ser notificado su representado, 

apoderado, testigos, perito y cualquier tercero que deba ser citado al 

proceso. 

 

 En el caso que decida designar apoderado, enviar el poder al correo 

electrónico del despacho con sus respectivos anexos en los términos del 

artículo 5° del Decreto Legislativo 806 de 2020, caso contrario se deberá 

acreditar su presentación personal ante notario, so pena de abstenerse 

esta Agencia Judicial de reconocer personería adjetiva para actuar en 

el proceso. 

 

Si se trata de abogado litigante inscrito en el Registro Nacional de 

Abogados, debe suministrar la dirección electrónica que coincida con 

la registrada en ese sistema de información. 

 

Se le recuerda a los abogados litigantes inscritos en el Registro Nacional 

de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura que deben registrar 

y/o actualizar su cuenta de correo electrónico, de conformidad con las 

directrices emitida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados. 

 

 Para la presentación de escritos y/o memoriales, solo serán admisibles 

aquellos mensajes de datos originados desde el correo electrónico 

suministrado en la contestación de demanda, y que hubieren sido 

dirigidos al correo oficial del Despacho 

tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co. 

 

 

QUINTO: RECONOCER personería a Néstor Guillermo Muñoz Caballero como 

apoderado judicial del demandante en los términos del poder conferido, 

teniendo como dirección electrónica para notificaciones judiciales la 

siguiente: nestormunoz2007@yahoo.com. 

 

SEXTO: INSTAR a las partes a cumplir con los deberes establecidos en el artículo 

3 del Decreto 806 de 2020, referente al envío simultaneo a los demás sujetos 

procesales de los memoriales presentados a esta autoridad judicial, a través 

de correo electrónico, so pena de apertura de trámite sancionatorio y dar 

aplicación a las multas previstas en el numeral 14 del artículo 78 del CGP. 

 

SÉPTIMO: ALLEGAR a las partes con la comunicación de esta providencia, el 

instructivo para acceder al expediente virtual, garantizando así el debido 

proceso y la publicidad de las actuaciones dentro del radicado de la 

mailto:tadtvo01mag@cendoj.ramajudicial.gov.co
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referencia, bajo la herramienta de consulta permanente a través del portal de 

expedientes virtuales, en la página web de este despacho: 

 https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/index.php/34-

expedientesdigitalizados/342-showexpedientes 

 

OCTAVO: esta providencia debe incorporarse al expediente digitalizado, 

organizado en OneDrive, ordenando alimentar simultáneamente 

el expediente de la página del despacho y el sistema de información Justicia 

XXI - Tyba.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA 

Magistrada 
 

 

 

 (EG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/index.php/34-expedientesdigitalizados/342-showexpedientes
https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/index.php/34-expedientesdigitalizados/342-showexpedientes

