
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO. Magangué, diecisiete (17) de febrero de dos mil 

veintidós (2022). 

 

Radicado No. 1343031 04 001 2022-01006-00 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- En atención a que el señor MARLON BRANDON TEHERÁN AYALA, presentó acción 

de tutela contra el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ACHÍ (BOL.), en este 

Estrado Judicial. 

 

2.- Que dicha acción pretende garantizar y proteger el derecho fundamental al debido 

proceso (defensa y contradicción). 

 

3.- Que la entidad accionada ha realizado actos que, según el sentir del accionante, 

vulneran el derecho fundamental descrito en el numeral anterior. 

 

4.- Que el accionante solicita como medida provisional la suspensión de los efectos del 

fallo de tutela de fecha 16 de febrero de 2022.  

 

RESUELVE 

 

1. ADMITIR la solicitud de acción de tutela incoada por el señor MARLON BRANDON 

TEHERÁN AYALA, actuando en causa propia, contra el JUZGADO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE ACHÍ (Bol.). 

 

2. VINCULAR al presente accionamiento al CONCEJO MUNICIPAL DE ACHÍ (BOL.), y a 

la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, ya que pueden tener un 

interés legítimo en el resultado del asunto de la referencia, para que si a bien lo 

consideren intervengan en ella y ejerzan su derecho de contradicción como coadyuvantes 

del actor o del Juzgado accionado de conformidad a lo señalado en el artículo 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

3. OFÍCIESE a los representantes legales de las entidades accionada y vinculadas, para 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído 

o del recibo del oficio respectivo, rinda un informe pormenorizado sobre los hechos 

materia de esta acción tutelar, y con los cuales el accionante considera le vienen 

vulnerando el derecho fundamental al debido proceso. 

 

4. Ordenar a las entidades vinculadas CONCEJO MUNICIPAL DE ACHÍ (Bol.) y a la 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IDEAS, que de forma inmediata publiquen la presente 

admisión de tutela en sus respectivas páginas Web insertando el presente auto y el 

escrito de tutela, a fin de integrar debidamente el contradictorio y, los aspirantes al cargo 

de Personero Municipal de Achí (Bol.), quienes tengan interés en la presente acción de 



tutela ejerzan el derecho de contradicción si a bien lo tienen. Las citadas entidades 

deberán aportar a este Despacho constancia que dé cuenta de la respectiva publicación.   

 

5. NO acceder a la solicitud de medida provisional deprecada por el actor en el sentido 

que se suspendan los efectos de la sentencia de fecha 16 de febrero de 2022, proferida 

por el Juzgado Promiscuo Municipal de Achí (Bol.), toda vez que en este momento puede 

impugnar el fallo el cual según el Juzgado accionado fue vinculado y que el actor 

cuestiona la notificación de esa vinculación por parte del  mencionado Juzgado Promiscuo 

Municipal de Achí; así mismo no se ha acreditado el perjuicio inmediato para la 

suspensión de la orden dada por el fallo de tutela adiada 16 de febrero de 2022.  

 

6. Téngase como prueba los documentos adosados en el libelo de tutela, en su 

oportunidad legal se le dará el valor probatorio que ameriten. 

 

6. Notifíquese esta providencia por el medio más expedito. 

 

7. Háganse las prevenciones y advertencias de rigor. 

 

   NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 

     BEATRIZ CABALLERO DONADO 

JUEZ 


