Medellín Antioquia, 28 de Mayo de 2021
Señor
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA (REPARTO)
ASUNTO: ACCIÓN PÚBLICA DE TUTELA
ACCIONANTE: LORENA PATRICIA ÁLVAREZ NARANJO
ACCIONADO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS DE LA JUSTICIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO
SECCIONAL DE MEDELLIN ANTIOQUIA.
LORENA PATRICIA ÁLVAREZ NARANJO, identificada con cedula de ciudadanía N°1.152.218.699 de
Medellín Antioquia, en mi calidad de accionante dentro de la referencia, a través de la presente me permito
allegar ante su despacho con el fin de interponer ACCION PÚBLICA DE TUTELA ante Consejo superior de la
judicatura y la unidad de registro nacional de abogados de la justicia, ante la vulneración a mi derecho
fundamental de PETICIÓN consagrado en el artículo 23 de la constitución política de Colombia de 1991.
IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS
PARTE ACCIONANTE


LORENA PATRICIA ÁLVAREZ NARANJO, identificada con cedula de ciudadanía N°1.152.218.699 de
Medellín Antioquia

PARTE ACCIONADA





CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS DE LA JUSTICIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE MEDELLIN ANTIOQUIA.

HECHOS
PRIMERO: El 14 de diciembre de 2020, presente por medio de correo electrónico ante la UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogada a
nombre de la suscrita: LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO, C.C. 1152218699, adjuntando toda la
documentación solicitada.
SEGUNDO: El día19 de diciembre de 2020, recibí respuesta del correo electrónico mencionado donde me
informan lo siguiente: “se acusa recibo y se informa que su solicitud fue transferida al personal encargado
para su asignación y correspondiente trámite”.
TERCERO: 3. El día 17 de abril de 2021, me hacen un requerimiento por medio de la página del Consejo
Superior de la Judicatura en el cual me solicitan lo siguiente: “CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL ABOGADO, LE COMUNICÓ QUE LA
UNIVERSIDAD NO HA ENVIADO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DE SU TÍTULO DE ABOGADO
A ESTA UNIDAD. UNA VEZ SE ALLEGUE EL LISTADO DE GRADUADOS POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD
A
LOS
CORREOS
REGNAL@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
Y
WRINCONS@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, CONTINUAREMOS CON LA GESTIÓN DE SU
TRÁMITE”.
CUARTO: Por lo anterior, me comunique con la universidad de Medellín donde me informaron que el día 24
de diciembre de 2020, enviaron al Consejo Superior de la Judicatura el listado de todos los egresados de la
facultada de derecho del 10 de diciembre de 2020, el cual fue radicado con el Nº 202010340, y donde me
encuentro de segundas en el listado
QUINTO: El día 25 de abril de 2021, respondí a los correos electrónicos indicados en el requerimiento
adjuntando copia de la resolución donde consta que la universidad si envió el listado y que me encuentro de
segundas en el mismo, esperando una pronta respuesta la cual no he recibido hasta el momento.
SEXTO: En consecuencia, el día 5 de mayo de 2021, interpuse ante el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS, LA SALA ADMINISTRATIVA DEL
CONSEJO SECCIONAL DE MEDELLIN, derecho de petición esperando una respuesta acerca del estado de
mi tramite, el cual fue radicado con el número 30720.00000, del cual no he recibido respuesta hasta el
momento.
SEPTIMO Hasta la fecha el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS, LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE MEDELLIN, no
han expedido la tarjeta profesional ni me han dado respuesta del estado en el cual se encuentra mi trámite.
OCTAVO: Soy una mujer joven de 23 años de edad, profesional en el derecho, actualmente me encuentro,
imposibilitada para ejercer mi profesión, ya que no cuento con la tarjeta profesional, siendo esto el mayor
obstáculo para obtener ingresos y solventar mi congrua subsistencia.
PETICIÓN CONCRETA

1) Sírvase señor juez declarar el amparo a mis derechos fundamentales tales como: al derecho de
petición, a la libertad del ejercicio de mi profesión, al debido proceso, al acceso al trabajo y al mínimo
vital y móvil.
2) En consecuencia a lo anteriormente declarado ordenar a quien corresponda la expedición,
entrega y registro de mi tarjeta profesional como abogada.

CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Respecto a los requisitos generales de procedencia de la acción pública de tutela, se cumplen cada uno de
ellos. El primero de ellos, la relevancia constitucional, es indiscutible en el presente asunto en razón a que
su debate se reduce a la protección de una garantía de raigambre constitucional, en este caso, el derecho
fundamental de petición y acceso respuesta en la resolución de un asunto en concreto. El segundo de ellos,
la inmediatez, igualmente es tangible, basta con comparar la fecha en la que fue radicado la correspondiente
petición, el día 27/02/2021, sin que hasta el momento obtenga, de por parte de quien correspondiere de las
entidades accionadas, respuesta alguna que me dé certeza sobre la expedición de mi licencia temporal de
abogada. Por último, la subsidiariedad de la acción de tutela, estriba en el cumplimiento en primera instancia
de los recursos y/o acciones ordinarias con que cuenta el coasociado, en caso negativo será menester dar
uso a esta acción constitucional. En el presente asunto no se cuentan con más recursos para ello, siendo
procedente el ejercicio de la acción pública de tutela.
Sobre el núcleo esencial del derecho de petición, la Corte en sentencia de revisión de constitucional de la ley
1755 de 2015, menciono:
“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos intangibles que lo identifican y diferencian
frente a otro derecho, los cuales no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de
petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la formulación de la petición; ii) la
pronta resolución, iii) respuesta de fondo y iv) la notificación al peticionario de la decisión.” (Corte
Constitucional. Sentencia C-951 de 2014. MP. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ).
Es por tanto señor juez, que el mismo contiene una petición expresa, que permite determinar dicho
documento como una solicitud o petición y revestirse de los efectos de derecho fundamental de petición y en
concordancia el debido proceso.
En último lugar, la Corte también se pronunció sobre la idoneidad de la acción de tutela para la protección del
derecho de petición en los eventos cuando esta no haya sido resueltaen términos de ley:
“De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para
reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u
omisión de la autoridad pública, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 confirma la naturaleza residual de
la

acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, e indica
que la eficacia de dichos recursos debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”. Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico
colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de
modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún
mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien
encuentre que la debida resolución a su derecho de petición no fue producida o comunicada dentro de los
términos que la ley señala, esto es, que se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la
acción de amparo constitucional.”(Sentencia T149 de 2013, MP. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ).
Respecto al DERECHO DEL GOCE Y EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN, se ha de indicar que es un
derecho fundamental que se encuentra previsto en el canon 26 de la Constitución Nacional, derecho de orden
fundamental que le permite al ciudadano acceder de acuerdo a sus intereses y convicción a cualquier
profesión, y que tras el lleno de los requisitos legalmente exigidos, ejercerla libremente, tal como lo indica el
apartado que aquí se cita
“ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y
oficios que no exijan formación académica son de libreejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.”
De acuerdo a lo anterior, se interpreta que como se indica del artículo citado, toda persona es libre de escoger
su profesión y oficio, como en el caso en particular el formado en leyes o el profesional del derecho, que como
se indica la ley previene como requisito a quien ostente la calidad de “abogado”, obtener el título profesional, y
que aunque si bien se ha comprendido que dicha profesión se encuentra vinculada a las “profesiones
liberales”, la misma pertenece a esta clasificación es por su independencia de los actos comerciales, en el
entendido de que su remuneración tiene en base al influjo del intelecto en la prestación de servicios, y no;
porque a partir de la obtención del título de abogado el profesional este facultado para ejercerla de manera
amplia y libremente. pues no basta con el título que lo acredita como profesional para ejercerla, sino que
también se hace indispensable obtener la licencia temporal o la tarjeta profesional, documento que, en sí, lo
habilita para ejercer de manera libre y sin impedimento o limitación alguna la profesión de abogado.
EL DERECHO AL TRABAJO previsto en el artículo 25 de la Constitución política también se encuentra
siendo vulnerado, en el entendido de la necesidad que me surge de obtener la Licencia temporal que además
de exhibir mi calidad de profesional, es un aval para ejercer libremente la profesión de abogada sea como
funcionario público, privado, o como trabajador dependiente, abogado litigante.

“ARTICULO 25: Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.”
Refiriéndome a la vulneración del derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO consagrado en el artículo 29
constitucional, se ha de hacer hincapié en que; el tramite previsto para la expedición e inscripción de la
licencia temporal de abogado se encuentra previsto en el estatuto del abogado, regulado por el decreto 180
de 1996 de la sala administrativa del consejo superior de la judicatura, en el que tras el desarrollo de este, se
puede avizorar que no se encuentra contemplado un término exacto y concreto en el que se deberá realizar
dicho trámite, entonces, este por analogía podrá comprenderse en igual manera para el termino determinado
que tendrá el funcionario o particular para dar resolución a un derecho de petición de interés particular (15
días), que al caso en concreto se refiere a la solicitud de expedición de licencia temporal de abogado
Sobre la vulneración al derecho fundamental al MÍNIMO VITAL se puede inferir que; dicha circunstancia se
constituye en una limitante de manera directa para el ejercicio de la profesión que he escogido, no solo como
forma de vida; si no como proyecto de vida, de la cual aspiro obtener los ingresos económicos que me
permitan solventar y suplir los gastos que me permitan mantener mi congrua subsistencia. Así mismo, que
mis ingresos económicos se reporten de manera positiva a constituir una expectativa de calidad de vida, para
beneficio de mi familia y mío.
PRUEBAS Y ANEXOS ADJUNTOS
Adjunto al presente memorial de tutela lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Radicación del derecho de petición enviado el día 5 de mayo de 2021,
Correos electrónicos donde se pueden verificar los hechos 1 y 2.
Listado de egresados enviado por la universidad con el respectivo radicado.
Correo electrónico que verifica el hecho 5.

NOTIFICACIONES
Accionante: LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO
Dirección: Carrera 55 Nº 43 – 14 Apartamento 204 MEDELIN-ANTIOQUIA
Correo electrónico alvareznaranjolorena@gmail.com
Celular: 313 623 87 72
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDUCATURA
Dirección: Calle 12 No. 7 - 65 Bogotá Colombia Correo
electrónico: info@cendoj.ramajudicial.gov.coTeléfono: (031)
565 8500
Accionado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS DE LA JUSTICIA
Dirección Carrera 8 N°12B-82 (Edificio de la Bolsa) Correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.coTeléfono:
3817200
Accionado: SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE MEDELLIN ANTIOQUIA
Dirección: Carrera 52 # 42-73 Piso 26. Oficina 2662 MedellínCorreo
electrónico secadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co Teléfono: (034) 2328525
Accionado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección: Calle 12 Nº 7 – 65
Correo electrónico: notificacionestutelacivil@cortesuprema.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 5622000
Atentamente

LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO
C.C. 1.152.218.699

5/5/2021

ITS Gestion

Radicación:
La radicación se ha realizado con éxito. Su número de radicación es el:
30720.00000 y será atendida por
NUBIA SABINA AREVALO NAVARRETE / PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Ingresar otro caso

sistemagestioncalidad.ramajudicial.gov.co/ModeloCSJ/portal/index.php?idcategoria=193
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Medellín 5 de mayo de 2021,
Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Medellín
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN

LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.152.218.699,
presento ante ustedes derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución política y
en la ley 1755 de 2015, para lo cual me fundamento en los siguientes
HECHOS
1. El día 14 de diciembre de 2020, envié al correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co
la solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogada a nombre de la suscrita:
LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO, C.C. 1152218699, adjuntando toda la
documentación solicitada.
2. El día19 de diciembre de 2020, recibí respuesta del correo electrónico mencionado donde me
informan lo siguiente: “se acusa recibo y se informa que su solicitud fue transferida al personal
encargado para su asignación y correspondiente trámite”.
3. El día 17 de abril de 2021, me hacen un requerimiento por medio de la página del Consejo
Superior de la Judicatura en el cual me solicitan lo siguiente: “CON EL FIN DE CONTINUAR
CON EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL ABOGADO, LE
COMUNICÓ QUE LA UNIVERSIDAD NO HA ENVIADO LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE DE SU TÍTULO DE ABOGADO A ESTA UNIDAD. UNA VEZ SE
ALLEGUE EL LISTADO DE GRADUADOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD A LOS
CORREOS
REGNAL@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
Y
WRINCONS@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, CONTINUAREMOS CON LA GESTIÓN
DE SU TRÁMITE”
4. Por lo anterior, me comunique con la universidad de Medellín donde me informaron que el día
24 de diciembre de 2020, enviaron al Consejo Superior de la Judicatura el listado de todos los
egresados de la facultada de derecho del 10 de diciembre de 2020, el cual fue radicado con
el Nº 202010340, y donde me encuentro de segundas en el listado.
5. El día 25 de abril de 2021, respondí a los correos electrónicos indicados en el requerimiento
adjuntando copia de la resolución donde consta que la universidad si envió el listado y yo me
encuentro de segundas en el mismo, esperando una pronta respuesta la cual no he recibido
hasta el momento.
PETICIÓN
Solicito me informen en qué estado se encuentra mi proceso de expedición de la tarjeta procesional
de abogado, el cual fue radicado con el número 31374, ya que estoy a la espera de mi tarjeta

profesional desde el mes de diciembre de 2020 y la requiero para ejercer mi profesión pues es
indispensable para esto y por lo que no he podido desempeñar mi derecho al trabajo.
ANEXOS
1. Correos electrónicos donde se pueden verificar los hechos 1 y 2.
2. Listado de egresados enviado por la universidad con el respectivo radicado.
3. Correo electrónico que verifica el hecho 5.

LORENA PATRICIA ALVAREZ NARANJO

5/5/2021

Gmail - EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL

Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL
Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>
Para: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co

14 de diciembre de 2020, 16:55

Buenas tardes,
Por medio de este correo solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogada a nombre de la suscrita: LORENA
PATRICIA ALVAREZ NARANJO, C.C. 1152218699.
Adjunto los documentos requeridos para el trámite correspondiente.
Quedo atenta, muchas gracias.
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Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>

EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL
Aplicativo Registro Nacional De Abogados - Bogota
<regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Para: Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>

19 de diciembre de 2020, 22:34

Buenas noches: De manera atenta, se acusa recibo y se informa que su solicitud fue transferida al
personal encargado para su asignación y correspondiente trámite.

Cordialmente,
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
De: Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>
Enviado: lunes, 14 de diciembre de 2020 4:55 p. m.
Para: Aplica vo Registro Nacional De Abogados - Bogota <regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL
[Texto citado oculto]
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TRAMITE 31374 - RESPUESTA REQUERIMIENTO
Lorena Alvarez naranjo <alvareznaranjolorena@gmail.com>
Para: regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co

26 de abril de 2021, 09:21

Buenos días,
En respuesta al siguiente requerimiento:
"CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL ABOGADO, LE
COMUNICÓ QUE LA UNIVERSIDAD NO HA ENVIADO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DE SU TÍTULO DE
ABOGADO A ESTA UNIDAD. UNA VEZ SE ALLEGUE EL LISTADO DE GRADUADOS POR PARTE DE LA
UNIVERSIDAD A LOS CORREOS REGNAL@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO Y WRINCONS
@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO, CONTINUAREMOS CON LA GESTIÓN DE SU TRÁMITE."
La Universidad de Medellín me informa que ellos enviaron mis datos como graduada en la lista de graduados en la
fecha 10 de diciembre de 2020.
Adjunto la resolución radicada enviada por la universidad en la que consta que me encuentro de segundas en el listado
de graduados.
Por favor confirmar recibido.
Quedo atenta a la continuidad del proceso.
202010340.pdf
1034K
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