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Riohacha, trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022). 

     

REF: 44-001-31-04-001-2022-00001-00.  Acción de tutela instaurada por el señor JOSE 

PAZ DURAN contra  LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REGISTRADURIA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.  

 

Atendiendo la solicitud de tutela por el señor JOSE PAZ DURAN contra  LA 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 

CIVIL, aduciendo que dichas entidades le han  transgredido  su derecho fundamental al 

acceso real y efectivo a la administración de justicia y sus derechos políticos, los cuales 

se  encuentran consagrados en la  Constitución Política de Colombia de 1991;  una vez 

revisada detenidamente la demanda de tutela, observa el Despacho que la misma cumple 

los requisitos del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, y  ser competente, de acuerdo a lo 

normado por el Decreto 1983 de 2017,  debido a la categoría de la entidad accionada. 

 

El accionante en su escrito de tutela solicita se decreten medidas provisionales en el 

sentido de suspender los efectos de los decretos 251 del 21 de octubre de 2021 y 254 del 

25 de octubre de 2021, expedidos por el Gobernador del Departamento de la Guajira,   

por medio de los cuales se convocó y fijó fecha para las elecciones a la alcaldía del 

municipio de Manaure, La Guajira por el tiempo restante del periodo constitucional del  

2020 – 2023, e igualmente el calendario electoral fijado por la Registraduria Nacional del 

Estado civil   hasta tanto se resuelva de fondo la acción de tutela que se tramita bajo el 

radicado 11001-03-15-000-2021-06390-00, sin embargo, observa el Despacho que no se  

demuestra la inmediatez entre la firmeza de los actos y la presentación de este trámite 

tutelar, o la urgencia de la misma para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

que le impida esperar la  resolución de fondo del asunto, toda vez que la decisión que 

pretende invalidar es del mes de octubre del año inmediatamente anterior (2021), es 

decir, rige hace tres meses, por lo tanto no se accederá a la misma. 

 

En mérito de lo expuesto el, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha,                                                              

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Admitir la presente acción de tutela impetrada por el señor JOSE PAZ DURAN 

contra  LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA Y LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL.  

SEGUNDO: Téngase como pruebas los documentos aportados con el escrito de tutela. 

Practíquense todas las pruebas que resulten necesarias para este trámite de acción de 

tutela. 

TERCERO. NEGAR la solitud de medida provisional,  conforme a lo considerado en la 

parte motiva de este auto.  

CUARTO.  A fin de conformar correctamente el contradictorio vincular de oficio a los 

señores JUAN JOSE ROBLES JULIO,  CARLOS ANDRES URBINA MORALES, 

EMILIANO ARRIETA MONTERROZA, CARLOS MARIO ISAZA SERRANO, IRAMA 

MOVIL GOMEZ, ENRIQUE NICOLAS AGUILAR GUERRA, JUAN DAVID ARIZA 
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CERCHIARIO, JOSE MANUEL ABUCHAIBE, EL TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMIISTRATIVO DE LA GUAJIRA, LA SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO,   

SUBSESIÓN C SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL, DIRECTORIO Y MIEMBROS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

CONSERVADOR Y CENTRO DEMOCARTICO  y LA PROCURADURIA GENERAL DE 

LA NACIÓN A TRAVES DE SU DELEGADO PARA ASUNTOS ELECTORALES.  

QUINTO. Solicitar al  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMIISTRATIVO DE LA GUAJIRA y a 

LA SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, rendir informe acerca del proceso 

de  nulidad electoral tramitado bajo el radicado: 001-23-40- 000-201900175-00, indicado 

el estado actual del mismo y allegar copia íntegra del expediente.  

SEXTO. Solicitar a la SUBSESIÓN C SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, 

rendir informe acerca de la acción de tutela tramitada bajo el radicado: 11001-03-15-000-

2021-06390-00, indicado el estado actual de la mismo y allegar copia íntegra del 

expediente.  

SEPTIMO. Notifíquese este proveído  por el medio más expedito y eficaz a la accionante, 

a la entidad accionada, a la vinculada y al señor agente del Ministerio Publico, de 

conformidad con lo prescrito por el Decreto 2591 de 1991, allegándose copia íntegra del 

escrito de tutela y sus anexos, para que dentro de los  dos (02)  días siguientes a la 

notificación de este proveído, procedan a rendir su informe respecto a los hechos que 

motivaron la presente acción, indicando el nombre completo y el cargo de la persona 

responsable de dar cumplimiento al fallo de tutela.  

OCTAVO. Se advierte a las accionada y a las vinculadas que en caso que dicho informe 

no fuere aportado dentro del plazo indicado, se tendrán como ciertos los hechos 

manifestados por el  accionante y se entrará a resolver de plano, todo de acuerdo a lo 

previsto por los arts. 19 y 20 Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela. 

NOVENO. El accionante actúa en nombre propio.   

 

 

 

                                               NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

 

NAYKE YANINA PIMIENTA REVEROL 

Jueza 
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