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ACCIÓN DE TUTELA NÚM.: 13-001-31-10-006-2023-00051-00.  
ACCIONANTE: LAUREANO BLANQUICETT SANJUANELO.  
ACCIONADO: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – UNIVERSIDAD LIBRE. 
 
Señor Juez,  
  
Se encuentra al Despacho la ACCIÓN DE TUTELA de la referencia, que correspondió por reparto 
verificado por la Oficina Judicial de esta ciudad, radicada con el núm. 13-001-31-10-006-2023-00051-
00, la cual se encuentra para su admisión y fue subsanada por la parte accionante, sírvase proveer. 
  
Cartagena de Indias de D. T. y C., Bolívar, diez (10) de febrero del dos mil veintitrés (2023).  
 

DILEYDA PATRICIA RAMÍREZ POLO  
SECRETARIA  

=========================================================================== 
  

JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA. Cartagena de Indias D. T. y C., 
Bolívar, diez (10) de febrero del dos mil veintitrés (2023).  
 
Visto el anterior informe secretarial encuentra el Despacho que fueron subsanados los errores 
señalados en el respectivo auto de inadmisión de fecha ocho (8) de febrero de dos mil veintitrés 
(2023), igualmente se aclara que el Despacho se estará a lo que resulte probado dentro del presente 
trámite, motivo por el cual procederá el Juzgado a darle admisión a la suscrita acción constitucional.   
  
En todo caso, debe señalarse que la Constitución Política de 1991 en su artículo 86 establece que, 
“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (...) la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”  
  
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 consagra que todas las personas tienen la posibilidad de 
reclamar ante los jueces la protección efectiva de los derechos fundamentales, mediante un 
procedimiento preferente, informal y sumario. En el artículo 14 del mencionado Decreto, se 
consagran el principio de informalidad en el trámite de la acción de tutela, señalando entre otras 
cosas, que la demanda de tutela debe contener la conducta que causa la vulneración, el derecho 
violado, los hechos y la autoridad pública que motivó la amenaza o violación del derecho. No 
obstante, el artículo 17 señala que en el caso en que de la demanda de tutela no se pueda determinar 
los hechos o razones que motivan la solicitud de amparo, se le otorgará un plazo de tres (3) días al 
accionante para que la corrija y en caso de no hacerlo, ésta podrá ser rechazada de plano. Las 
anteriores disposiciones constitucionales tienen la finalidad de garantizar tres principios esenciales 
del ordenamiento constitucional: (i) la efectividad de los derechos fundamentales constitucionales 
(artículo 2 C. P); (ii) el acceso a la administración de justicia (artículo 229 C. P) y el (iii) debido proceso 
(artículo 29 C. P).   
 
El derecho a la administración de justicia tiene diversas manifestaciones pues, permite (i) la 
configuración de diferentes acciones y recursos para la solución de conflictos; “(ii) garantiza la 
posibilidad de que las personas acudan a los jueces con el propósito de procurar la defensa de sus 
derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a través de procedimientos adecuados e idóneos 
los conflictos sean decididos de fondo, en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de 
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acuerdo con las justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus 
conflictos.”1  
  
Así, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, preferente, sumario, sencillo, eficaz e informal. 
En virtud de este último principio, la acción de tutela no implica rigorismos ni requisitos especiales 
para brindar una protección efectiva de los derechos fundamentales a través de los jueces de tutela, 
es por ello que tiene prevalencia en el trámite de tutela el derecho sustancial sobre las formas 
procesales y por lo cual el Decreto 2591 de 1991 prevé que la presentación de la acción de tutela 
puede hacerse de forma escrita o verbal, narrando los hechos que la originan, señalando el derecho 
fundamental que se considera vulnerado o amenazado –sin que sea obligatorio citar la norma 
constitucional que se viola- e identificar la persona que realizó la conducta que causa la vulneración.  
  
Otro principio que rige el proceso de tutela es el de oficiosidad, según el cual el juez tiene un rol 
activo en la conducción del proceso, en la interpretación de la solicitud de tutela, además, debe 
buscar los elementos probatorios que le permitan la comprensión de la situación fáctica que se 
presenta y debe tomar una decisión de fondo que obedezca a procurar una protección real, inmediata 
y efectiva a los derechos fundamentales conculcados, como manifiesta la Corte: “Tomando en 
consideración las características y principios señalados, la jurisprudencia constitucional ha concluido 
que, en principio, todas las acciones de tutela deberían ser admitidas, tramitadas y decididas de 
fondo por el juez competente, dado que lo que se encuentra en juego es la definición de protección 
de derechos fundamentales, sin perjuicio de que el legislador en el ejercicio de su facultad de 
configuración normativa pueda establecer excepciones”.  
  
La Honorable Corte Constitucional, en la sentencia C-483 de 2008, realizó un estudio de 
constitucionalidad del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, declarando exequible la 
figura del rechazo de la acción de tutela. No obstante, consagró que el rechazo es excepcional, 
facultativo y se puede realizar cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma, 
es decir: “(i) que no pueda determinarse los hechos o la razón que fundamenta la solicitud de 
protección; (ii) que el juez haya solicitado al demandante ampliar la información, aclararla o 
corregirla en un término de tres (3) días, expresamente señalados en la correspondiente 
providencia; y que (iii) este término haya vencido en silencio sin obtener ningún pronunciamiento 
del demandante al respecto”. Recordó la Corte que si bien el rechazo constituye un límite al acceso 
a la administración de justicia, el objetivo de ésta es procurar una protección real y efectiva de los 
derechos fundamentales vulnerados o amenazados lo cual solo se puede conseguir en la medida en 
que el juez de tutela tenga claridad sobre la situación fáctica que motivó la solicitud, con el fin de 
garantizar que el juez falle de fondo y emita una orden efectiva para la protección de los derechos 
fundamentales conculcados.   
 
Tal como lo mencionó la sentencia C-483 de 2008:  

 
“En otras palabras, sólo en la medida en que el juez llegue al entendimiento de las 
causas que originaron la solicitud de protección de los derechos fundamentales y de la 
situación de hecho en la que se enmarca, podrá emitir órdenes adecuadas para proteger 
de manera efectiva los derechos fundamentales amenazados o violados en el caso 
concreto. De otra forma, las decisiones que se tomen en el curso del proceso de tutela 
corren el riesgo de resultar innocuas o sin trascendencia en relación con la protección 
judicial requerida”.  

                                                           
1 SENTENCIA C-483 DE 2008.  
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Descendiendo al caso concreto, siguiendo las directrices señaladas en la jurisprudencia nacional2, 
efectuando la debida interpretación de los documentos aportados en autos, se admitirá la misma, 
pero con las consideraciones legales y jurisprudenciales que se diferirán al fallo de la instancia.  
  
En consideración a lo anteriormente expuesto, el JUZGADO SEXTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO 
DE CARTAGENA,   

R E S U E L V E 
 

PRIMERO: ADMITIR la presente acción de tutela promovida por LAUREANO BLANQUICETT 
SANJUANELO, contra COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y la UNIVERSIDAD 
LIBRE. 
 
SEGUNDO: Ofíciese a la parte accionada, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, y/o 
quien haga sus veces, para que en el término IMPRORROGABLE   de UN (1) DÍA, contado 
a partir de la fecha de recibo del respectivo oficio y bajo juramento, rindan su 
correspondiente informe sobre los hechos de la Tutela esgrimidos por la accionante, con 
copia del respectivo expediente administrativo, todo ello dentro del término estipulado, en 
caso contrario se darán por ciertos los hechos narrados por la accionante en su solicitud. El 
Despacho estima que, por la índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios 
de comunicación, no es posible conferir término mayor al accionado, de conformidad 
con el art. 19 del Decreto 2591 de 1991.  
  
TERCERO: Ofíciese a la parte accionada, UNIVERSIDAD LIBRE, y/o quien haga sus veces, 
para que en el término IMPRORROGABLE   de UN (1) DÍA, contado a partir de la fecha 
de recibo del respectivo oficio y bajo juramento, rindan su correspondiente informe sobre 
los hechos de la Tutela esgrimidos por la accionante, con copia del respectivo expediente 
administrativo, todo ello dentro del término estipulado, en caso contrario se darán por ciertos 
los hechos narrados por la accionante en su solicitud. El Despacho estima que, por la índole 
del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación, no es posible 
conferir término mayor al accionado, de conformidad con el art. 19 del Decreto 2591 de 
1991.  
 
CUARTO: Por Secretaría, Notifíquese esta providencia a las partes y terceros vinculados, 
personalmente o por cualquier medio expedito y eficaz. Para tal efecto, habilítese el correo 
electrónico institucional j06fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, en aras de darle 
celeridad al trámite de la presente acción constitucional.  

  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

  
CARLOS EDUARDO GARCÍA GRANADOS  

JUEZ   

                                                           
2 SENTENCIA T-041 DE 2011. 
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