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Honorables Magistrados,
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REFERENCIA:
ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTE: JUAN FELIPE AMADO DURÁN
.
ACCIONADO:
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
VINCULADO:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

JUAN FELIPE AMADO DURÁN identificado con cedula de ciudadanía No.
1.101.696.682 de Bucaramanga, me permito interponer ante usted, la presente acción de
tutela contra la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA adscrita al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia1,
por violación de los derechos fundamentales de petición, trabajo e igualdad vulnerado por
parte del accionado de la referencia, bajo los siguientes:
HECHOS
PRIMERO. Los suscritos accionantes JUAN FELIPE AMADO DURÁN una vez culminada
las materias de la carrera de DERECHO cursada en la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
SECCIONAL BUCARAMANGA, para optar por el título de ABOGADOS tomamos la
determinación de realizar la práctica jurídica denominada JUDICATURA, en el cargo de
Auxiliar Judicial Ad-honorem en el Tribunal Administrativo de Santander.
SEGUNDO: Una vez recibido el titulo profesional de abogado, esto es el 25 de MARZO de
2021 para otorgado por la Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga, se radicó ante
la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA, la solicitud de inscripción de la Tarjeta Profesional de abogados.
TERCERO: JUAN FELIPE AMADO DURÁN, radicó petición el 10 de abril de 2021
de solicitud de inscripción y expedición de la Tarjeta Profesional, con el lleno
de los requisitos establecidos y hasta el 10 de mayo de 2021 la entidad acusa de recibo dicha
petición, informa que la solicitud fue transferida al personal encargado para su
correspondiente trámite.
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Véase también Según lo establecido en los artículos 5º, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier
acción u omisión en que incurra una autoridad pública o un particular, en los casos determinados por la ley, cuando se les atribuye la
vulneración de un derecho fundamental.

QUINTO: A hoy VIERNES 8 DE JUNIO DE 2021, revisando la página de SIRNA,
mediante la consulta del estado de la solicitud, se evidencia que, asignaron un número de

trámite 6970, sin embargo, el estado del trámite aún se encuentra en preinscripción, sin fecha
de recibido y sin ningún tipo de observación que indique el avance del mismo. Además de
ello el certificado donde se señala que mi número de cédula NO REGISTRA en calidad de
abogado.

SEXTO: La demora injustificada en la respuesta de las radicaciones de documentos, afecta
los derechos fundamentales invocados, pues el documento, esto es la TARJETA
PROFESIONAL DE ABOGADO, que nos hace falta, sin lugar a duda es requisito sine qua
non, para el ejercicio del derecho de postulación propio de nuestra profesión, y así poder
obtener un ingreso para nuestro sostenimiento.
Más allá de las razones y en conclusión ante la tardía respuesta por parte de la entidad
accionada, tenemos derecho a obtener dicha TARJETA PROFESIONAL, en un tiempo
prudencial y corto, por tanto, el suscrito solicita a usted(es) las siguientes,
PRETENSIONES

PRIMERO. TUTELAR nuestro derecho fundamental a de PETICIÓN, TRABAJO E
IGUALDAD, por las razones expuestas previamente, los cuales están siento vulnerados por
parte de la entidad accionada, pues ya es más de 1 mes y 25 días de espera y dilaciones
injustificadas.
SEGUNDO. ORDENAR a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA o a quien corresponda, la expedición inmediata de las
tarjetas profesionales de JUAN FELIPE AMADO DURÁN identificado con cedula de
ciudadanía No. 1101696682 de Socorro.
TERCERO: ORDENAR a la entidades accionadas, que brinden información clara, veraz y
completa a cerca del estado del trámite de la solicitud radicada de expedición de tarjeta
profesional de abogado, así como el motivo de las demoras y dilaciones por las cuales no ha
sido entregada la tarjeta profesional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un mecanismo
de defensa judicial, según el cual:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe
o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En este orden de ideas, el suscrito se encuentra legitimado por activa, para iniciar el trámite
constitucional en comento, con fundamento en la sentencia T-889 de 2013, la cual señaló:
“… La legitimidad por activa es un requisito de procedibilidad imprescindible a la
hora de interponer una acción de tutela, de manera que las personas naturales están
legitimadas por activa, de manera directa, o a través de sus representantes legales o
por agentes oficiosos; mientras que las personas jurídicas están legitimadas por
activa exclusivamente a través de su representante legal o apoderado judicial. “

El derecho fundamental al trabajo y de escogencia de profesión.

De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política y la jurisprudencia reiterada
de esta Corporación, el trabajo es un derecho fundamental y una obligación social que goza
de la especial protección del Estado. Esta característica de derecho fundamental le otorga al
trabajo su reconocimiento como atributo de la personalidad jurídica y derecho inherente al
ser humano, permitiendo que a través de él se le garantice al individuo la posibilidad de
ejercer libremente una actividad económica, con el fin de asegurar su congrua subsistencia
en un plano de dignidad y justicia social.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado:
"En el Preámbulo del Estatuto Superior y en su artículo 1o, el derecho al trabajo se
consagra como principio fundante de nuestro Estado Social de Derecho, y objetivo
primordial de la organización política. Se eleva a la categoría de derecho
fundamental que goza de especial protección del Estado, según lo indica el artículo
25 ibidem, carácter que ha sido avalado por esta Corporación”2
Al ubicársele dentro de este tipo de derechos, el trabajo debe ser reconocido como un
atributo de la personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano, que lo dignifica
en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su
congrua subsistencia3.
El trabajo no es solamente un derecho sino también una obligación que exige de quien lo
ejerce, determinada aptitud e idoneidad que deben ser reglamentadas por la ley. De allí
su relación con la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 de la C. P), libertad que
a su vez se encuentra limitada cuando se trata de actividades que impliquen un riesgo
social o exijan determinada formación académica, caso en el cual su ejercicio depende de
la obtención de un título de idoneidad cuya legitimidad depende en ciertos eventos, de
tarjetas, matrículas o certificados expedidos por el Estado, que den fe de su autenticidad.
Así entonces, la subsistencia del derecho a escoger profesión u oficio implica una
obligación correlativa del Estado, que se concreta en la creación de mecanismos y
condiciones que hagan posible el ejercicio libre de ese derecho. En el caso de las
profesiones, sujetas a la inspección y vigilancia de las autoridades competentes, esta
obligación se traduce en el deber de proporcionar los medios para su realización, con el
fin de garantizar al profesional con título académico su derecho al trabajo.
En relación con el derecho a ejercer profesión u oficio, esta Corporación ha manifestado
lo siguiente:
"No obstante, es importante anotar que el derecho mencionado no existe ni subsiste
por sí solo, sino que conlleva una obligación correlativa por parte del Estado, cual
es la de crear los mecanismos y las condiciones que hagan factible el libre ejercicio
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Véase Sentencias T-03 de 1992, T-225 de 1992, T-475 de 1992, T-483 de 1993 y T-402 de 1994.
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Véase Sentencia No. T-554 de 1995, Magistrado Ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz

del derecho, pues de nada valdría tener el derecho si no puede hacerse efectivo su
goce y ejercicio. Por ello, el Estado debe desarrollar los medios que hagan realizable
su práctica.
En el caso específico en que se crea una profesión y a ella se le impone como
requisito para su ejercicio obtener un título de idoneidad, el Estado debe ofrecer las
garantías y los medios necesarios para que quien termine la profesión de que se trate
pueda ejercerla libremente. De nada valdría obtener el título si por falta de una
licencia o matrícula que el mismo legislador ha impuesto como condición para su
ejercicio no se ejerce la profesión ni se desempeñan las funciones que ella
demanda." (Sentencia No. T-106 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Antonio
Barrera Carbonell) (Negrilla fuera de texto)
Por lo anterior dilucidado, de nada sirve el título profesional, si por expreso mandato
legal, media la presentación una tarjeta profesional que acredite dicha profesión, y la
demora del ente accionado en la expedición de la misma afecta significativamente los
derechos invocados.
El derecho fundamental de petición
El derecho de petición, como herramienta con la que cuenta toda persona para elevar
solicitudes respetuosas a la administración, en procura de obtener una respuesta clara, pronta
y de fondo respecto a su interés, ha sido prolíficamente expuesto por la Corte Constitucional,
señalando los elementos que integran este derecho4:
“… (1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas.
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en las normas correspondientes.
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la
cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a
pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en
la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema
planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable
o no a lo solicitado.
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.”
Por otra parte, la ley estatutaria 1755 de 2015 sustituyó el artículo 17 del Código Procesal
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto al término para resolver las
distintas solicitudes, disponiendo lo siguiente:
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La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las sentencias
T-735 de 2010, T-479 de 2010, T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita
ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida
a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud
ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega
de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible
resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que
se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.”
En el caso que ocupa la atención de esta acción constitucional, se acude a la vía de tutela con
el propósito de que se proteja el derecho fundamental de petición, en conexidad con el
derecho fundamental al trabajo de los suscritos, toda vez que no ha recibido respuesta de
fondo, por parte del ente accionado, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura, Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia a la solicitud presentada el día 10 de
abril del 2021, relativa a la inscripción en el registro nacional de abogados y la
expedición de la respectiva tarjeta profesional, mediante el formulario único para
múltiples trámites de profesionales del derecho.
Inmediatez
La finalidad de la acción de tutela es garantizar una protección efectiva, actual y expedita
frente a la transgresión o amenaza inminente de un derecho fundamental, motivo por el cual,
entre la ocurrencia de los hechos que, presuntamente, generaron la vulneración, y la
presentación de la demanda, debe haber trascurrido un lapso razonable. Con este requisito se
busca garantizar la seguridad jurídica y evitar que la acción de tutela instaurada sea empleada
para subsanar la negligencia en que incurrieran los ciudadanos para la protección de sus
derechos.
Se encuentra cumplido este requisito debido a que la acción de tutela resulta procedente
cuando se mantiene vigente la lesión de los derechos fundamentales, para el caso que hoy les
presentamos, pese a haber enviado la solicitud, junto a los respectivos documentos, no
tenemos la tarjeta profesional.
Subsidiariedad

El requisito de subsidiariedad indica que uno de los presupuestos de procedibilidad de la
acción de tutela, exige que no existan otros medios de defensa judicial para la protección de
los derechos fundamentales cuya lesión se alega, o que existiendo éstos, no sean idóneos o
eficaces, o que sea evidente la existencia o amenaza de un perjuicio irremediable para el
actor, si la acción de tutela se presenta de manera transitoria.
Para el caso en particular, no disponemos de otro mecanismo judicial para salvaguardar
nuestros derechos fundamentales invocados razón suficiente para interponer la presente
acción de tutela. Además de ello nos encontramos frente a una evidente vulneración del
derecho fundamental de petición y trabajo, el cual podría derivar en un perjuicio irremediable
puesto que al no poder ejercer el derecho de postulación afecta el derecho al trabajo toda vez
que cada día que trascurre sin iniciar y/o adelantar procesos judiciales corren términos
judiciales, intereses moratorios, caducan las acciones, entre otras consecuencias que se
podrían derivar de la no entrega de la tarjeta profesional.
MANIFESTACIÓN JURAMENTADA
De conformidad con lo establecido por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
manifestamos bajo la gravedad de juramento que no hemos presentado otra acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia en las que se hayan sometido a estudio los mismos hechos, derechos
y pretensiones de la presente acción.

PRUEBAS Y ANEXOS.
1. Formulario de múltiples trámites inscripción de tarjeta profesional de JUAN FELIPE
AMADO DURÁN.
2. Fotocopia legible por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente de JUAN FELIPE AMADO DURÁN.
3. Dos (2) fotografías recientes, fondo azul, tamaño 3X4 de JUAN FELIPE AMADO
DURÁN.
4. Copia de acta de grado de JUAN FELIPE AMADO DURÁN.
5. Copia de consignación bancaria efectuada por valor de 50.000 a favor de la cuenta
bancaria de la Rama Judicial por parte de JUAN FELIPE AMADO DURÁN
NOTIFICACIONES
Bajo la gravedad de juramento, manifestamos a usted señor juez que, DESCONOZCEMOS
las direcciones de correo electrónico de las entidades accionadas, así como también las de las
entidades de las que solicité su vinculación.
El suscrito reciben notificaciones judiciales:

● JUAN FELIPE AMADO DURÁN:
Correo electrónico: juanfeama07@hotmail.com o juanfeama1998@gmail.com
Dirección física: Calle 100 N° 36 – 39 Conjunto Residencial El Girasol Torre 9
apartamento 401. Barrio El Tejar – Bucaramanga Santander.

Atentamente,

JUAN FELIPE AMADO DURÁN
C.C 1.101.696.682 de Socorro
Celular: 3173374916
Calle 100 N° 36 – 39 El Girasol

Pruebas y anexos

1.

2.

3.

4.

5.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA
SALA CIVIL FAMILIA
TUTELA

Radicado a la partida Rad. 2021/288 del programa de Justicia Siglo XXI y sigue al Despacho del Señor
(a) Magistrado (a) Sustanciador (a) Dr. (a) GIOVANNY YAIR GUTIERREZ GOMEZ para su
conocimiento.
No se encontraron registros en el programa de Justicia Siglo XXI con las mismas partes procesales.

Bucaramanga, 04 de junio del 2021

___________________________
ELIANA MARIA GUERRERO BARRERO
Secretaría

ACCIÓN DE TUTELA 1ª INSTANCIA
RAD. No. 2021-00288-00 INT: 288/2021
Auto Tutela No. 142

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA
SALA CIVIL- FAMILIA
Bucaramanga, cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021).
Sería del caso avocar el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el
ciudadano JUAN FELIPE AMADO DURAN, contra la UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA adscrita al
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, entre otros, si no encontrara el
Despacho que hay necesidad de remitir su conocimiento al CONSEJO DE
ESTADO (Reparto), en razón a lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021 “Por el
cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a
las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Con la presentación de la acción constitucional de la referencia, pretende el
accionante, obtener la protección de los derechos fundamentales a la libertad de
escogencia de profesión, al trabajo, a la igualdad y de petición que en su parecer
están siendo vulnerados por la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA adscrita al CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, con ocasión a la dilación injustificada en la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
Significa lo anterior, que no corresponde su reparto a la Sala Civil - Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para decidir en primera
instancia la acción de tutela en mención de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 1º numeral 8 del Decreto 333 de 2021, que indica:
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015.
Modifícase el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará
así:
Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la
acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la
violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde
se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…)
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas,
para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de
Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto..”
(Subrayado y resaltado por el Magistrado Sustanciador)
Así las cosas, no se avocará el conocimiento del asunto constitucional planteado y
por medio de la secretaría del Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Civil –
Familia, se procederá a remitir el cuaderno contentivo de la acción de tutela de la
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referencia, junto con sus anexos, al Consejo de Estado (Reparto). Se remite un
cuaderno con sus respectivos anexos.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GIOVANNI YAIR GUTIÉRREZ GÓMEZ
Magistrado Sustanciador
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