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Medellín

SALA QUINTA DE DECISiÓN LABORAL

Medellín, siete (07)de octubre de dos mil diecinueve (2019).

De conformidad con el Decreto 2591 de 1991,se AVOCA CONOCIMIENTO

de la presente acción de tutela instaurada por DAIRON DAVID VARGAS en

contra del CONSEJO NACIONAL ELECTORALY la REGISTRADURíA NACIONAL

DEL ESTADO CIVIL, a la que se le dará tratamiento preferente y sumario. Se

ordena vincular al trámite, a la señora MARLEN JULlETHUSUGA GONZÁLEZ y

al partido político ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI.

Notifíquese a la accionada y a las vinculadas, la existencia de esta acción,

para que si lo estiman procedente se pronuncien al respecto, previo

traslado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la

notificación.

Con la contestación de la tutela, el Consejo Nacional Electoral deberá

informar, cuando y porque medio notificó la Resolución No., 5271 de 2019

al Partido Político ALIANZASOCIAL INDEPENDIENTE,allegando constancia

de la misma.

Se ordena OFICIAR a la REGISTRADURíA MUNICIPAL DE DABEIBA -

ANTIOQUIA, para que informe la fecha y hora de la recepción de la

"Dimisión de renuncia a la Candidatura del concejo municipal por el

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE" de la señora Marlen Julieth

UsugaGonzález.

El presente auto admisorio deberá ser publicado en la página web del

Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
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dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación, con el fin

de que losinteresados puedan intervenir en ella.

De igual monero. en la acción de tutela, se soliciita como medida

provisional:

" ...suspender de manera provisional y mientras resuelva de fondo la acción
pública de tutela, los efectos de la Resolución No. 5271 del 25 de
septiembre de 2019, únicamente en cuanto resolvía revocar la inscripción
de la lista inscrita para el concejo de Dabeiba - Antioquia, por el Partido
Alianza Social Independiente, para el periodo constitucional 2020 a 2023
( ...)
2. Ordenar al señor REGISTRADORNACIONAL DEL ESTADO CIVIL doctor
JUAN CARLOS GALlNDO VACHA incluir en la Tarjeta Electoral para el
Concejo Municipal de Dabeiba - Antioquia, la lista inscrita por el Partido
Político Alianza Social Independiente - A.S.I. r para el periodo 2020-2023..."
(Folios2vto y 3)

Al respecto, el artículo 7°del Decreto 2591de 1991,dispone:

"Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo
considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la
aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.
(...)

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier
medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o
a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos
realizados, tooo de conformidad con las circunstancias del caso..."

De acuerdo con lo planteado por la parte accionante y sin elemento de

juicio alguno, resulta prematuro decretar alguna medida provisional, por

cuanto ésta solo procede cuando su imposición se haga necesaria y

urgente, y tenga justificación ante hechos abiertamente lesivos o que

constituyan una amenaza clara de un derecho fundornental. A más de lo

anterior, se considera, que es vital para el desenlace de la acción, que las

entidades accionadas y vinculadas se pronuncien ante esta judicatura,

pues lo monifestado por la parte accionante 110 es suficiente para

establecerse que le asista razón en sus argumentos y se presente una

flagrante vulneración a los derechos fundamentales invocados. Luego no

es procedente a través de este pronunciamiento ocoqer dicha medida

previa.
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Las pruebas documentales aportadas por la parte accionante serón

apreciadas debidamente por la Sala al decidir la acción.

NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

ElMagistrado,


