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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE 
DR ROBERTO VICENTE LAFAURIE PACHECO 

 
Santa Marta, doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020). 

 
AUTO:  

 
ADMÍTASE la anterior acción de tutela promovida por JEAN CARLOS JIMENEZ 
FUENTES y GENOR BOLAÑOS PADILLA contra la REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO y la ALCALDÍA DE SAN ZENÓN-MAGDALENA. 

 
NOTIFÍQUESE a los accionante por el medio más expedito–fax, vía telefónica etc.-, 
del trámite tutelar que se sigue. 

 

SOLICÍTESE a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la ALCALDÍA DE SAN 
ZENÓN-MAGDALENA, para que en el término de dos (2) días, contados a partir 
de la notificación respectiva, presenten un informe sobre los hechos de la solicitud. 

 
En la presente acción, los accionantes solicitan como medida provisional, se les 
ordene a las entidades competentes presenten un informe público en el cual 
indiquen: i) los planes que se han consensuado para el desarrollo de la elección 
atípica en el Municipio de San Zenón, y; ii) se adjunte presupuesto aprobado, 
soportes de giros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, costos de logística, 
asignaciones al proceso de elección y medidas de bioseguridad y prevención para 
una eventual elección. 

 
Al respecto, se debe indicar que el artículo séptimo del Decreto 2591 de 1991, señala 
que cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el 
derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 
 

De igual forma, la Corte Constitucional en Auto 258 de 12 de noviembre de 2013, 
indicó que las medidas provisionales son proceden frente a las siguientes hipótesis: 

“… 

(i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza 
contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; 
(ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea 
imperioso precaver su agravación…” 
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Descendiendo al sub lite, observa el Despacho que dentro del plenario no existen 
elementos de juicios que permitan demostrar la existencia de un perjuicio 
irremediable que deba protegerse de manera urgente e inmediata o que exista la 
posible amenaza de vulneración a un derecho fundamental que no pueda ser 
corregido por el trámite expedito de la acción de tutela. 

 

Además de lo anterior, la solicitud de medida provisional recae sobre la situación 
jurídica invocada como fundamento de la pretensión principal. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se procede a negar la medida provisional requerida.  

 
Practíquense las pruebas que sean indispensables para decidir esta acción. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
ROBERTO VICENTE LAFAURIE PACHECO 

Magistrado 


