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REPÚBLICA DE COLOMBIA  

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES 

SANTA MARTA D.T.C.H. - MAGDALENA 

________________________________________________________________________ 

Radicación 47-001-41-05-001-2021-00153-00 

Clase de proceso Acción de tutela 

Accionante  RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA 

Accionado (a) CLAUDIA PATRICIA AARÓN VILORIA, en calidad de 

presidenta de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 

MAGDALENA  

Decisión Fallo declara la carencia actual de objeto de la acción de 

tutela por hecho superado (derecho de petición) 

 

Santa Marta D.T.C.H., 19 de abril de 2021  

 
El JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE 

SANTA MARTA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

procede a proferir fallo en la acción de tutela instaurada por RAFAEL EMILIO 

NOYA GARCÍA contra CLAUDIA PATRICIA AARÓN VILORIA, en calidad de 

presidenta de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA. 

 

ANTECEDENTES 

 

En el escrito de tutela, recibido por este despacho judicial el 5 de abril de 2021 

(f. 1), RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA solicitó el amparo de su derecho 

fundamental de petición (ff. 2 – 16).  

 

Hechos 

 

Para fundamentar la tutela el accionante relató los siguientes hechos y 

omisiones relevantes, que se resumen así:  

 

1. Es diputado de la Asamblea del Departamento del Magdalena. El 25 de 

marzo de 2021 fue notificado de la Resolución 006 del 24 de marzo de 

2021, por medio de la cual fue sancionado con restricción al derecho de 

intervenir durante 20 días en los debates de la corporación popular.  

 
2. Hasta ese día desconocía la existencia de un proceso sancionatorio en su 

contra, “razón por las cual desconozco las pruebas o evidencias”. 

 

3. Contra la Resolución procede el recurso de reposición, dentro de los diez 

días siguientes a su notificación.  

 
4. El mismo día que le fue notificada la sanción “procedí a presentar 

petición a la señora Presidente de la Asamblea Departamental del 

Magdalena, solicitando copia del expediente administrativo 

sancionatorio”, con la finalidad de interponer el correspondiente recurso.  

 
5. Mediante oficio ADM-P-048 del 26 de marzo de 2021 le fue comunicado 

por la accionada que “la respuesta se me daría dentro de un término de 

20 días, conforme lo previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 

de 2020”.  
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6. Sin la copia del expediente administrativo sancionatorio le será 

imposible ejercer el derecho de defensa.  

 
Con base en ese relato solicita, como consecuencia del amparo de su derecho 

fundamental, se ordene a la accionada “entregar de manera inmediata copia 

del expediente administrativo sancionatorio que dio lugar a la sanción 

impuesta mediante Resolución No. 006 del 24 de marzo de 2021”. 

 

Contestación del escrito de tutela 

 

La accionada contestó que, en cumplimiento de la medida provisional ordenada 

en la admisión de tutela, remitió los documentos requeridos por el accionante. 

Respecto a la solicitud de amparo explicó los hechos que motivaron la sanción 

del diputado, decisión que aseguró fue expedida atendiendo el reglamento de la 

corporación. Sostuvo que el 25 de marzo de 2021 satisfizo la petición remitiendo 

“los soportes solicitados”, por lo que se configura un hecho superado. Apuntó 

que el actor cuenta con otros medios administrativos y jurídicos para ejercer su 

derecho de defensa y contradicción, como el recurso de reposición y la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho (ff. 22 – 131). 

 

El accionante replicó el pronunciamiento de la accionada. Se destaca que a su 

juicio no se está ante un hecho superado porque “al revisar la documentación 

que se me remitió por la accionada, se percibe palmariamente que no se 

encuentra completa, por cuanto solo se me entregaron, la Citación a Reunión a 

Reunión Extraordinaria de Mesa Directiva, la Proposición No. 01 de marzo .24 

de 2021, Acta No. 003 de la Reunión Extraordinaria de Mesa Directiva, la 

Resolución No. 006 de marzo 24 de 2021 y Pantallazo en el que se me notifica 

esa resolución… ¿Por qué razón la Señora Presidente, omitió suministrarme 

copias del Auto de Apertura del Proceso Administrativo Sancionatorio atado a 

los hechos en cuestión, ni del Auto de Formulación de Cargos, en el que se 

señalara, con exactitud y claridad, los hechos que lo originan, la persona 

natural objeto de la investigación, de conformidad a lo ordenado en el CPACA?” 

(ff. 132 - 140). 

 

Por su parte la accionada contraargumentó negando que “haya negado 

información de documentos ni pruebas deprecadas por el extremo accionante, 

toda vez que lo que los mismos le fueron entregados vía correo electrónico y por 

intermedio de persona autorizada (audios de sesiones plenarias de fechas 18, 

23 y 25 de marzo de 2021), soportes que se tenían como contentivos de la 

actuación administrativa para proferir la Resolución No. 006 de 2021 por parte 

de la infrascrita. // El hecho que la parte actora haya solicitado otros 

documentos que no reposan en la secretaría de la corporación, no conlleva per 

se, a una denegación de su petición, toda vez que los servidores públicos solo 

pueden aportar y entregar los soportes documentales que reposen en su fuero y 

no otros que en la subjetividad o interpretación normativa del peticionario 

pueda alegar. Solo se está obligado hacer lo posible”. Apuntó que se garantizó el 

debido proceso al actor siguiendo “los parámetros y procedimientos previstos en 

nuestro reglamento interno (Ordenanza No. 005 de 2011), tal cual como lo 

explicamos con la contestación del traslado y se le garantizó el debido proceso y 

derecho de defensa al accionante cuando en la misma Resolución No. 006 de 

2021, se le concede el recurso de reposición, DEL CUAL YA HIZO USO a la 

fecha el diputado Rafael Noya Garcia el día 12 de abril de 2021” (ff. 144 - 175). 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

Sea lo primero recordar que la Acción de tutela está consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Política como un mecanismo para reclamar ante los 
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jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de los derechos 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluso de los particulares 

en los casos señalados de manera genérica en el inciso final del artículo en 

mención y precisados en el Decreto 2591 de 1991.  

 

En esta ocasión, como quedó visto en los antecedentes y se constata en el 

expediente, RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA solicitó el amparo de su derecho 

fundamental de petición; prerrogativa que afirma está siendo vulnerada por la 

presidenta de la Asamblea Departamental del Magdalena por no entregarle 

copia del expediente administrativo sancionatorio que solicitó para impugnar la 

Resolución 006 del 24 de marzo de 2021. 

 

La accionada se opuso al amparo arguyendo que en cumplimiento de la medida 

provisional fueron entregados al accionante los documentos que solicitó, razón 

por la cual se está ante un hecho superado.  

 

A la vista de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si 

está probada la configuración de un hecho superado o, por el contrario, si la 

accionada vulnera o amenaza el derecho fundamental de petición de RAFAEL 

EMILIO NOYA GARCÍA. 

 

Para resolver el asunto planteado se debe partir del artículo 23 de la 

Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 

fundamentales.”  

 

Dada su pertinencia se destaca que la Corte Constitucional en la sentencia C-

418 de 2017 aleccionó los elementos y reglas por las que se rige el derecho de 

petición, así: 

 
“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 

 

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos 

constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de 

expresión y la participación política. 

 

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe 

ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la 

ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, 

debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se 

concreta necesariamente en una respuesta escrita. 

 

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante 

las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las 

organizaciones privadas y en general, a los particulares. 

 

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las 

peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso 

Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en 

los casos en que no pudiere darse la respuesta en ese lapso, entonces la 

autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando 

además el término en el que sería dada la contestación. 
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7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En 

sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del 

derecho de petición. 

 

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de 

petición no la exonera del deber de responder. 

 

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de 

notificar la respuesta al interesado.” (Negrillas adrede.) 

 

Desde esa perspectiva se observa en el caso objeto de estudio que, 

efectivamente, el diputado RAFAEL EMILIO NOYA GARCÍA envió por correo 

electrónico, el 25 de marzo 2021, una petición a la presidente de la Asamblea 

Departamental del Magdalena (ff. 8 - 16). El objeto de misma es la entrega 

copia de la convocatoria a Mesa Directiva para fecha 24 de marzo de 2021, del 

Acta Mesa Directiva de fecha 24 de marzo de 2021 y del expediente contentivo 

del proceso administrativo sancionatorio, que dio lugar a la decisión tomada a 

través de la Resolución No. 006 del 24 de marzo de 2021 (f. 8). 

 
En el documento descrito salta a la vista que se trata de una petición 

respetuosa por motivo de interés particular, dirigida a una autoridad 

departamental. Por lo tanto, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Constitución Política y a su interpretación jurisprudencial citada. 

 

Frente a esa petición se tiene en los folios 22 a 118 del expediente que el 7 de 

abril de 2021 la accionada comunicó por correo electrónico al accionante que 

está a su disposición la grabación de las sesiones plenarias virtuales del 18 y 23 

de marzo de 2021, y que se le envía adjunto la convocatoria a reunión 

extraordinaria mesa directiva de la corporación para tratar el asunto de su 

comportamiento; la proposición de concepto favorable para imponer sanción 

administrativa, aprobada en la reunión de mesa directiva del 24 de marzo; el 

acta de sesión de la mesa directiva de la corporación del 24 de marzo y el 

reglamento interno. Adicionalmente, el folio 130 se refiere a la entrega de una 

memoria USB el 8 de abril de 2021, que contiene copia de la grabación de las 

sesiones plenarias virtuales del 18, 23 y 25 de marzo de 2021, a una persona 

que autorizó el diputado Noya. 

 

El actor admitió que recibió tal respuesta al decir en su memorial del 12 de 

abril de 2021 que “al revisar la documentación que se me remitió por la 

accionada, se percibe palmariamente que no se encuentra completa, por cuanto 

solo se me entregaron, la Citación a Reunión a Reunión Extraordinaria de 

Mesa Directiva, la Proposición No. 01 de marzo .24 de 2021, Acta No. 003 de la 

Reunión Extraordinaria de Mesa Directiva, la Resolución No. 006 de marzo 24 

de 2021 y Pantallazo en el que se me notifica esa resolución” (f. 134).  

 

Nótese en el mismo folio que el único reparo a la respuesta analizada es que no 

le entregaron “copias del Auto de Apertura del Proceso Administrativo 

Sancionatorio atado a los hechos en cuestión, ni del Auto de Formulación de 

Cargos, en el que se señalara, con exactitud y claridad, los hechos que lo 

originan”; documentos que la accionada explicó es imposible su entrega porque 

“no reposan en la secretaría de la corporación” (f. 146). A eso se suma que en la 

Resolución 006 del 24 de marzo de 2021 ni en los documentos entregados en la 

respuesta a la petición se mencionan los autos echados de menos por el 

accionante.  

 

Con base en esas probanzas queda en evidencia que la accionada respondió en 

el transcurso de este trámite constitucional la petición del 25 de marzo de 2021, 
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pretensión específica de la solicitud de amparo. Por consiguiente, es dable 

declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela por hecho superado1. 

 

Por último, cabe anotar que las alusiones conexas al derecho de defensa 

también quedaron superadas con la interposición del recurso de reposición y en 

subsidio apelación contra la Resolución 006 del 24 de marzo de 2021 (ff. 148 - 

175). De ahí que, las discusiones sobre el particular quedaron para surtirse por 

los cauces ordinarios pertinentes del ordenamiento jurídico.   

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto el JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS 

LABORALES DE SANTA MARTA, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero. Declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela, por hecho 

superado.  

 

Segundo. Notifíquese a las partes por el medio más expedito y eficaz. 

 

Tercero. En caso de no ser impugnado oportunamente este fallo, envíese el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

JAIME ANTONIO BETÍN DOMÍNGUEZ 

JUEZ 

 

 

Firmado Por: 

 

JAIME ANTONIO BETIN DOMINGUEZ  

JUEZ  

JUZGADO 001 PEQUEÑAS CAUSAS 

 LABORALES 

 DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA-MAGDALENA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 2019: “Este escenario [hecho superado] se presenta 

cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que 

como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos 

fundamentales alegada por el accionante[15]. Dicha superación se configura cuando se realizó 

la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua 

cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, 

pues ya la accionada los ha garantizado[16].”  
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-038-19.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-038-19.htm#_ftn16
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