
SECRETARÍA JUZGADO. QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 
CONTROL DE GARANTÍAS.- Santa Marta, ocho (08) de enero de dos mil 
veinte (2020), Acción de Tutela instaurada por ALEX ANTONIO VELÁSQUEZ 
ALZAMORA contra la MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
DEL MAGDALEN , informándole que fue recibida por el despacho el día de 
ho 	(08 •e nero de dos mil veinte (2020). PROVEA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTIAS. 

Santa Marta, nueve (9) de enero de dos mil veinte (2020) 

Radicado. 47-001-40-88-005 -2020-00001-00. 

El señor ALEX ANTONIO VELÁSQUEZ ALZAMORA presenta acción de tutela 
para obtener el amparo • del derecho fundamental al debido proceso 
administrativo dentro de 'a Convocatoria de elección del Contralor 
Departamental del Magdalena. Como efectivamente el Juzgado es 
competente para conocer la acción impetrada se avoca su conocimiento 
y se 

RESUELVE 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela por reunir los requisitos 
exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991. 

SEGUNDO: NEGAR la medida provisional solicitada por el accionante, dado 
que ro se evidencian los presupuestos de urgencia y necesidad de que 
trata el at tículo 7 del Decreto 2591 de 1991. 

No se evidencian dado que lo puesto en consideración del despacho se 
relaciona directamente con un asunto de naturaleza legal que debe ser 
revisado con detenimiento y en el que resulta necesario contar con las 
respuestas de las partes accionadas. 

Aunado a lo anterior se tiene que en un escrito puesto de presente por el 
mismo accionante el día dé hoy 9 de enero de 2020, se entera al Juzgado 
de la expedición de la Resolución No. 010 de 8 de enero de 2020, en la 
que la mesa directiva de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA 
resuelve "...Suspender de manera temporal la convocatoria de aspirantes para 
el Cargo de contralor (SIC) departamental del magdalena periodo 2020 - 2021 
hasta tanto se resuelva de fondo la recusación y/o impedimento incoada (SIC) 
contra la Diputada Claudia Patricia Aaron Vilorta, integrante de la comisión 
aqcíaental de evaluación de antecedentes, prevista en el artículo primero de la 
rejólúción No. 009 del 7 de enero de 2020...", lo que significa que a la fecha 

ALO 



dé: hoy la convocatorio áiocdo por el occionante se encuentra 
sulpendida. 

Asimismo, de acuerdo a la Resolución No. 009 de 7 de enero de 20201  la 
elección de Contralor Departamental está prevista para el 23 de enero de 
2020, fecha para la cual ya se habrá adoptado una decisión de fondo 
dentro del presente trámite y para la cual ya habrá culminado la vacancia 
judidál. Lo anterior sin contar que la Resolución No. 009 de 7 de enero de 
2026 se encuentra afectada por la suspensión dictada mediante la 
Resolución No. 010 de 8 de enero de 2020. 

Por lo dicho para el Juzgado no hay lugar a decretar la medida provisional 
solicitada. 

TERCERO: VINCULAR a la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, 
a la UNIVERSIDAD DE LA COSTA - CUC y a TODOS LOS ASPIRANTES AL 
CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA Y SECRETARIO 
GENERAL para el periodo 2020- 2021; por ser necesaria su presencia dentro 
de la presente acción de tutela, a fin de salvaguardar los derechos a la 
defe'nsa y contradicción, además que podrían verse afectados con la 
decisión que se tome en este asunto. 

CUARTO: OFICIAR a la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, 
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA - CUC y a TODOS - LOS ASPIRANTES AL CARGO DE CONTRALOR 
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA Y SECRETARIO GENERAL para el periodo 
2020 - 2021, para que en eljérizrliho de dos (02) días contados a partir de la 
préSente notificación, rindan ̂  un informe detallado sobre los hechos 
expuestos en el escrito presentado por la parte accionante, respuesta que 
se considera rendida bajo juramento, y si no lo hicieren se tendrá por cierto 
lo afirmado por el accionante, ¡para tal afecto. 

Para el cabal cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior respecto 
a -TODOS LOS ASPIRANTES AL CARGO DE CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL 
MAGDALENA Y SECRETARIO GENERAL para el periodo 2020 - 2021, la 
ASAMBLEA DEPARTAMENTÁL -DEL MAGDALENA y la CONTRALORÍA 
DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA deberán fijar un aviso en la página web 
de su entidad en la sección de la convocatoria pública de la elección del 
Contralor Departamental del Magdalena y Secretario General para el 
periodo 2020 - 2021 y también el Juzgado fijará un aviso en la entrada 
principal del Edificio Galaxia, informando lo aquí resuelto. 

QUINTO: NOTIFICAR este proveído a las partes por el medio más expedito 
posible:e informarle que no,procéde contra el mismo recurso alguno. 

N&IFÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOAQUÍN RAFA 	ONZÁLEZ ORTEGA 
Juez 
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ihttp‘s;fiadamblea-de-magdalena.miéolombiadigitalgov.coisites/asamblea-de-
maldajená/contentjfiles/000115/5722 resolucionno009-de-2020.pdf 
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