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CLASE DE PROCESO ACCION DE TUTELA

Procede el despacho a decidir la acción de tutela instaurada por ERICK JOSE
URUETA BENAVIDES en representación de la VEEDURIA A LA RAMA
JUDICIAL DE CARTAGENA y SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
COLOMBIA SUBDlRECTIVA CARTAGENA contra la COORDINACIÓN DE LA
CASA DE JUSTICIA DE CHIQUINQUIRÁ y la ALCALDIA DISTRITAL, para que
se le protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, trabajo en
condiciones dignas, integridad física y personal y acceso a la administración
pública en adecuadas condiciones de los usuarios y empleados públicos de la
Comisaria de Familia de la Casa de Justicia de Chiquinquirá.

1. ANTECEDENTES

Como sustentos fáticos de la solicitud de tutela, el señor ERICK JOSE URUETA
BENAVIDES expuso que el día 1 de junio del año en curso se acercó a la
Comisaria de Familia ubicada en la Casa de Justicia de Chiquinquirá con el fin de
realizar varias actividades en relación con la función que desempeña como veedor
a la Rama Judicial y Presidente del Sindicato de Trabajadores Públicos,
percatándose en esa oportunidad que en dicha entidad subsisten múltiples
problemas que lo afectan a él como usuario, así como a los demás usuarios y
empleados de la Comisaria, entre los cuales se encuentran los siguientes: falta de
archivadores, de impresoras, de computadores, de sillas, etc.

Que los empleados le informaron que estos problemas subsisten desde hace dos
años y pese a que han sido puestos en conocimiento de la Alcaldía Distrital de
Cartagena, no se ha dado una solución real y concreta a los mismos. Situación



que afecta no sólo a los usuarios de la Comisaria toda vez, que no se les presta
un servicio en condiciones dignas, donde se les atiende a oscuras, sino también a
los empleados que laboran en la Comisaria de Familia y que se encuentran
afiliados al Sindicato de Trabajadores Públicos, del cual es Presidente, puesto que
ello acarrea afectaciones en su salud y riesgos labores, al tener que esforzar la
vista para desarrollar su trabajo, debido a la falta de fluido eléctrico.

Que en vista de lo anterior acudió a donde la Coordinación de la Casa de Justicia,
quien le manifestó que dicha situación se le salía de las manos ya que dicha
problemática dependía de la Alcaldía Distrital de Cartagena.

Aduce además, que los accionados no han dado una solución real, concreta y de
fondo a los problemas que se han puesto en conocimiento de éstas, esperando
que ocurra algo más grave.

Agrega por último, que teniendo en cuenta que las malas condiciones de la
Comisaria de Familia afectan a los usuarios y a los empleados afiliados al
Sindicato de Servidores Públicos se encuentra legitimado para impetrar la
presente acción.

Con base en lo anterior, el accionante solicitó las consecuentes

1.2 PRETENSIONES:

Conforme a los anteriores hechos, el accionante solicita se tutelen los derechos
que invoca como vulnerados y como consecuencia de ello se ordene a las
accionadas procedan a colocarles la iluminación suficiente a los empleados de la
Comisaria de Familia, a realizar los arreglos y adecuaciones necesarias con
suministro de elementos y herramientas para que éstos y los usuarios puedan
utilizar las instalaciones sin ninguna afectación de sus derechos.

Asimismo solicita se oficie al Ministerio del Trabajo y a la ARL Colpatria para que
conozcan esta situación y se sirvan abrir los respectivos procesos y realizar las
correspondientes visitas. E, igualmente, solicita se prevenga a las accionadas para
que en el futuro no incurran en estas conductas.

1.3 TRÁMITE

La presente acción de tutela fue recibida en este Juzgado el día 2 de junio de la
presente anualidad, fecha en la cual se pasó al Despacho, se profirió auto
admisorio y se elaboraron los correspondientes oficios dirigidos a las entidades
accionadas. Proveído por medio del cual se dispuso fijar el día 7 de junio de 2017,
para llevar a cabo la práctica de una inspección judicial en las instalaciones de la
Comisaria de Familia, para efectos de verificar las condiciones aducidas en el
libelo de la tutela.

El día 7 de junio de 2017, se llevó a cabo inspección judicial en las instalaciones
de la comisaria de Familia, sinembargo, mediante proveído de la misma fecha y
con posterioridad a la hora en la que se llevó a cabo dicha diligencia se decretó la



nulidad de la misma, toda vez que la accionada Alcaldía Distrital de Cartagena, no
había sido notificada del auto admisorio y tampoco del decreto de esta prueba. En
consecuencia, se procedió por parte de esta célula judicial a señalar nueva fecha
para llevar a cabo la práctica de la inspección judicial, fijándose para ello el día 14
de junio del mismo año.

La accionada ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA, a través del Secretario del
Interior y Convivencia Ciudadana dio respuesta a la tutela mediante documento
recibido por este despacho el día 8 de junio de 2017, por medio del cual manifestó
que dicha entidad ha suministrado implementos de trabajo no sólo a la Casa de
Justicia de Chiquinquirá sino a todas las Casas de Justicias de la ciudad. Aduce
asimismo, que los derechos invocados por el actor en calidad de veedor y
Presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Colombia no son individuales
sino colectivos y en tal sentido no es procedente la presente acción de tutela.
Agrega además, que para solucionar situaciones administrativas existen otros
procedimientos que se encuentran expresamente contemplados para ello. Señala
por último, que existe falta de legitimación en la causa por activa toda vez, que el
accionante no acredita la calidad con la que actúa y tampoco que el perjuicio esté
en cabeza del mismo.

El día 12 de junio de 2017, vía correo electrónico se recibió una nueva respuesta
por parte de la Alcaldía, en la que el ente territorial manifiesta que la coordinación
de las Casas de Justicia se encuentra radicada en cabeza de la Secretaria del
Interior y Convivencia Ciudadana y por tanto, es a esta a la que le corresponde el
equipamiento de las mismas. Hace énfasis además, en que existe falta de
legitimación en la causa por activa porque el accionante no demostró la calidad
con la que actúa enel presente trámite.

Llegado el día 14 de junio de 2017, se llevó a cabo la inspección judicial en las
instalaciones de la Comisaria de Familia, fecha en la cual se recepcionaron en
presencia de las accionadas, las declaraciones de dos empleados de esta entidad.

Bajo el anterior panorama procede el despacho a pronunciarse sobre los
fundamentos fácticos y jurídicos frente a lo pretendido en la presente acción de
tutela.

2. CONSIDERACIONES

La Acción de Tutela reglamentada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992,
está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, según el
cual: "Joda persona tendrá Acción de Tutela para reclamar ante los jueces, en todo
tiempo y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí mismo o por
quién actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquél 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 sólo 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". (Negrillas fuera de texto

De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 86 de la C.N., la acción de tutela
procede como mecanismo inmediato de protección de los derechos
constitucionales fundamentales (pilares del Estado Social de Derecho), para lograr
la protección del derecho vulnerado o amenazado por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública, o de los particulares en forma excepcional.

2.1 PROBLEMA JURíDICO

En la demanda de tutela el actor, en calidad de veedor a la Rama Judicial de
Cartagena (VEJUCA), alega como vulnerados los derechos a la dignidad humana,
trabajo en condiciones dignas, integridad física y personal y acceso a la
administración pública en adecuadas condiciones de los usuarios y empleados
públicos de la Comisaria de Familia de la Casa de Justicia de Chiquinquirá, los
que a juicio del actor están siendo vulnerados por la Coordinación de la Casa de
Justicia de Chiquinquirá y la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias debido a los
múltiples problemas que subsisten en las dependencias de la Comisaria de
Familia, donde no existen lámparas de iluminación en los puestos de trabajo, así
como los elementos necesarios para poder llevar a cabo la actividad laboral que
se presta en dicha entidad.

De acuerdo con lo anotado, el despacho estudiará en primer término si el actor
está legitimado para interponer la presente tutela como veedor de los usuarios y
presidente del Sindicato de Servidores Públicos de Colombia Subdirectiva
Cartagena. Sólo en caso de superarse éste examen, el juzgado deberá
determinar, si las entidades accionadas vienen vulnerando los derechos de los
usuarios y empleados de la Comisaria de Familia de la Casa de Justicia de
Chiquinquirá, al no suministrar los elementos y condiciones laborales que hoy
echan de menos los empleados de ésta última.

2.2 LAS VEEDURíAS CIUDADANAS COMO MECANISMOS DE CONTROL
SOCIAL DE LA GESTiÓN PÚBLICA

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la Constitución
Política de 1991 consagra la participación ciudadana como un principio fundante
del Estado, presente en los distintos escenarios, materias y procesos de la vida
institucional y social del país.1

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 1 de La Ley 850 de 2003, por medio de la
cual se reglamentan las veedurías ciudadanas:

"Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, <sic> administrativas, políticas,

1Sentencia T-596 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.



judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas
o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la
prestación de un servicio público.
Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución
Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos
y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción
a lo dispuesto en la presente ley.

Los representantes legales de las entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución
de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público deberán por
iniciativa propia, u obligatoriamente a solicitud de un ciudadano o de una organización
civil informar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles a través de un medio de
amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia
correspondiente.

PARAGRAFO Cuando se trate de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, este
control se ejercerá de conformidad con lo preceptuado en la Ley 142 de 1994. "

Es así como, las veedurías ciudadanas tienen como mlSlon verificar que se
obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlar a los funcionarios y
trabajadores distritales para que cumplan sus deberes, y solicitar a las
autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar
las irregularidades y deficiencias administrativas que detecte?

A su vez, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 850 de 2003,
las veedurías ciudadanas deben inscribir su acta de constitución "ante las
personerías municipales o distritales o ante las Cámaras de Comercio, quienes
deberán llevar registro público de las veedurías inscritas en su jurisdicción.". .

En el presente caso, se arrimó al proceso el certificado de existencia expedido por
la Personería Distrital de Cartagena, de la Veeduría ciudadana a la Rama Judicial
de Cartagena "VEJUCA", en el que consta que el señor Eric Urueta Benavides es
el vocero de la mencionada veeduría.

Siendo así, no cabe duda de que la referida veeduría estaría facultada para
presentar esta solicitud, en protección de los derechos fundamentales de los
usuarios que acuden a la Comisaria de Familia y de los empleados que laboran en
dicha entidad.

2.3. LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA DEL SINDICATO DE
SERVIDORES PÚBLICOS DE COLOMBIA SUBDIRECTIVA CARTAGENA

Si bien en principio la legitimación en la causa por activa en los procesos de
amparo se predica de los titulares de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de
1991, la corte constitucional a través de su extensa jurisprudencia ha entendido
que el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la
promoción de la acción de tutela, a saber: (i) la del ejercicio directo de la acción;

2 Sentencia T-713 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonel!.



(ii) la de su ejercicio por medio de representantes legales (caso, por ejemplo, de
los niños, las niñas y los adolescentes, las personas con discapacidad mental,
los interdictos y las personas jurídicas); (iii) la de su ejercicio por medio de
apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y a la solicitud de amparo debe anexar el poder especial para
el caso o en su defecto el poder general respectivo), y (iv) la del ejercicio por
medio de agente oficios03.

Ahora, si bien, en cuanto a la legitimación en la causa en la presente acción de
tutela para actuar en representación del Sindicato de Servidores Públicos de
Colombia Subdirectiva Cartagena, debido a que las condiciones en las que
prestan el servicio los empleados de la Comisaria de Familia afiliados a dicho
sindicato, los está afectando, el actor no tiene legitimación para actuar en nombre
y/o representación de los empleados de esta última, toda vez que no acredita su
condición de apoderado judicial ni actúa como agente oficioso. Sinembargo, este
juzgado entiende que la solicitud de amparo va encaminada a la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la Administración Distrital
en relación con la adecuada prestación del servicio público que se presta en dicha
comisaria.

Luego entonces, como las veedurías ciudadanas tienen como misión solicitar a
las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para
subsanar las irregularidades y deficiencias administrativas que detecte, no cabe
duda de que el estudio de la presente acción cobija no sólo a los usuarios sino
también, a los empleados de la Comisaria de Familia.

2.4. EXISTENCIA DE UN MEDIO JUDICIAL DE DEFENSA

De acuerdo con reiterada y uniforme jurisprudencia del maxlmo tribunal
Constitucional4, en armonía con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta
Política y 6 del Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un mecanismo judicial
para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de carácter
subsidiario. Esta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista otra
acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos.

Esa Corporación ha reiterado que no siempre el juez de tutela es el primer llamado
a proteger los derechos constitucionales, toda vez que su competencia es
subsidiaria y residual, es decir procede siempre que no exista otro medio de
defensa judicial de comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la
vulneración.

No obstante lo anterior, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, a
pesar de la existencia de un medio alternativo de defensa judicial, cuando el
mecanismo de defensa judicial, dispuesto por el ordenamiento jurídico para la
protección de los derechos invocados como lesionados, resulta inocuo, ineficaz o

3 Ver sentencia T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
4 Consultar las sentencias T-712 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yépez), T-972 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-222 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hemández), T-580 de 2006 MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-304 de 2007 (MP Jaime Araujo Rentería), T-595 de 2007 (MP Jaime Córdoba
Triviño), T-059 de 2009 (MP Jaime Araujo Rentería), T-354 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo),
T-177 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.



no es lo suficientemente expedito para ofrecer una protección adecuada de los
derechos, circunstancia que debe ser evaluada por el juez constitucional en cada
caso concreto.

Una acción de tutela dirigida a obtener el servicio de iluminación en los puestos de
trabajo o el correspondiente fluido eléctrico para prestar un servicio y laborar en
adecuadas condiciones, no es improcedente por la existencia de otros medios de
defensa judiciales como las acciones populares, cuando se demuestra que existe
una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que
interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa
con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado
que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de
economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones
populares.

Mal podría concluirse que ante la puesta en marcha de las herramientas propias
de la acción popular, la posibilidad de la acción de tutela se vea truncada para la
protección de los derechos fundamentales y el principio mínimo según el cual toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, tal como lo
prevé el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia.

2.5 CASO EN CONCRETO

Conforme a los antecedentes de esta providencia, el día 1 de junio del año en
curso, el señor ERIC JOSE URUETA BENAVIDES, en representación de la
Veeduría a la Rama Judicial De Cartagena, se acercó a las instalaciones de la
Comisaria de Familia ubicadas en la Casa de Justicia de Chiquinquirá
percatándose de una serie de inconvenientes por los que atraviesan los usuario
que acuden a dicha entidad y los empleados que laboran en la misma. El
demandante sostuvo que, en las dependencias de la Comisaria de Familia no
existen lámparas de iluminación y tampoco los elementos indispensables para
prestar la labor que desempeñan éstos últimos, como lo son; archivadores,
impresoras, computadores, sillas, etc., vulnerando así sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, trabajo en condiciones dignas, integridad
física y personal y acceso a la administración pública en adecuadas condiciones.

De acuerdo con lo anotado, entrará el juzgado a analizar cada uno de los puntos
señalados por el accionante, para efectos de identificar las posibles acciones u
omisiones de las autoridades tuteladas que hayan generado afectaciones de los
derechos fundamentales invocados, y proponer potenciales soluciones que
puedan mitigar los problemas que fueron descritos por aquél.

La falta de iluminación en los puestos de trabajo y en el área de atención al
público de la Comisaria de Familia. De acuerdo con la respuesta dada por la
Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana y la Oficina Asesora Jurídica de la
Alcaldía Mayor de Cartagena sobre los hechos que dieron origen a esta acción
(folios 28 a 32 y 37 a 40), en junio de este año se le solicitó al Director de Apoyo
Logístico que realizara con carácter urgente una inspección en la Casa de Justicia
de Chiquinquirá con el fin de verificar el estado de las luminarias en las
instalaciones de la misma y en caso de comprobar ausencia o deterioro de éstas,



proceder a realizar la dotación e instalación de lámparas correspondientes. De lo
cual se infiere, que la Alcaldía no desconoce que tiene dicha obligación.

Mediante inspección judicial llevada a cabo en las instalaciones de la Comisaria de
Familia ubicada en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, esta agencia judicial pudo
constatar lo siguiente:

"Al llegar se observa que a la entrada existen seis (6) lámparas de las cuales solo una está
encendida. Continúo a la entrada se observa un pasillo con seis (6) lámparas de las cuales
ninguna está encendida; Pasillo completamente oscuro. Seguidamente se encuentra la
oficina de la Secretaría completamente oscura, tiene cuatro (4) lámparas y ninguna
enciende ni funciona tal como se pudo verificar por esté juzgado con el interruptor. Le
sigue un archivador con dos lámparas de las cuales ninguna funciona. Sigue una oficina
distinguida con el nombre de Trabajo Social con cuatro (4) lámparas, funcionando solo
dos (2). Frente a ésta oficina se encuentra una oficina sin identificación donde se llevan a
cabo conciliaciones con seis (6) lámparas de las cuales ninguna funciona, existe un
bombillo que fue colocado de manera artesanal en esta oficina y por último se encuentra la
oficina del Comisario con cuatro (4) lámparas que funcionan solo dos (2)".

En la diligencia especial que se señaló para tales fines dentro del trámite de la
presente acción constitucional, se recibieron las testimoniales de los señores
ADALBERTO DIAl PÉREl Y DIGNA VARGAS ARROYO. El primero, refiere que
desde hace más de dos años dichas oficinas tienen un daño eléctrico que las
personas encargadas no han podido solucionar y en lo que respecta a la oficina
que corresponde a la Secretaria de dicha Comisaria, cargo que este ejerce padece
esencialmente de luz eléctrica. Que como no tienen luz, deben organizar una luz
artesanal. Que esta problemática fue puesta en conocimiento de las entidades
competentes, que en este caso son la Oficina de Apoyo Logístico y la Secretaria
del Interior y en su momento a la Coordinación de la Casa de Justicia de
Chiquinquirá sin que a la fecha se haya dado una solución de fondo al asunto,
pese a que se ha ido a inspeccionar dicha situación por parte de estas entidades.
Que en el ejercicio de sus funciones debe atender, orientar y asesorar a los
usuarios en su oficina, de la cual debe salir en muchas ocasiones para poder
atender bien al usuario, porque no hay luz, sin tener en cuenta que por los
problemas que allí se ventilan, los mismos usuarios solicitan privacidad de sus
casos.

La deponente DIGNA VARGAS ARROYO, manifestó que trabaja en dicha
Comisaria desde el mes de febrero del año 2016. Que en este año (2016) cuando
llovía se iba la luz y las oficinas duraban hasta tres (3) días sin el fluido eléctrico.
Que han recibido visitas por parte de las entidades competentes en solucionar
estos inconvenientes, sin obtener una solución de fondo. Que por lo general se
atienden entre 60 y 70 personas diarias. Que en desarrollo de sus funciones sirve
de auxiliar de las conciliaciones que se llevan a cabo en la Comisaria, lleva los
casos del Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo y atiende público.

En esta misma oportunidad la Coordinadora de la Casa de Justicia, allegó sendos
memoriales contentivos de misivas dirigidas por la misma entre los años 2016 y
2017 a la Alcaldía Mayor de Cartagena y Ministerio de Justicia, en las cuales da
cuenta del mal estado en el que se encuentra la Casa de Justicia de Chiquinquirá,
los riesgos que pueden ocasionar los problemas y deterioros que se avizoran y el
apoyo que solicita a dichas entidades para el mejoramiento del servicio prestado a
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los usuarios que acuden a la Casa de Justicia y de las condiciones de trabajo de
quienes laboran en cada una de las entidades que hacen parte de este centro. De
estas misivas se observa además, que dicha funcionaria describe cada una de las
problemáticas que se suscitan en las instalaciones y en la puesta en marcha de
las labores que deben llevar a cabo los funcionarios, dentro de los cuales
relaciona a la entidad objeto hoy de estudio por parte de este órgano judicial.

A partir de la inspección judicial practicada en el presente trámite, de la
información suministrada por los deponentes antes mencionados y de los
documentos públicos referidos en líneas anteriores, queda demostrada la
existencia de un déficit de fluido eléctrico, por no decir de un problema eléctrico al
interior de la Comisaria de Familia de la Casa de Justicia de Chiquinquirá, que
tiene a los empleados de la misma trabajando y atendiendo a los usuarios en
condiciones de lobreguez; condiciones (infraestructura y redes eléctricas) que no
fueron desmentidas por las entidades accionadas. Situación que incide en un
óptimo funcionamiento y normal desarrollo de las actividades que debe llevar a
cabo día a día dicha entidad; y claramente vulnera el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, y puede afectar derechos fundamentales como la
salud, la vida y la dignidad humana de los funcionarios. Máxime si se tiene en
cuenta que de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, las Comisarias de Familia tienen
como objetivo prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia transgredidos por situaciones de violencia intrafamiliar y las
demás establecidas por la ley. Así como, el restablecimiento de los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes.

Pero, si lo anterior no fuera suficiente debe precisarse que las Leyes 294 de 1996,
reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000, desarrollan los artículos 5 y 42 de
la Constitución Política de Colombia, según los cuales se ordena al Estado la
protección a la familia como institución básica de la sociedad y se proscribe la
violencia al estipular que "Cualquier forma de violencia en la familia se considera
destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley".
Protecciones dentro de las cuales juegan un papel importantísimo las Comisarias
de Familia para poner fin a la violencia, maltrato o agresión que se presente dentro
de esta institución llamada FAMILIA. Es decir, que las Comisarias de Familia son
entidades que tienen dentro de sus funciones y competencias la de
restablecimiento de derechos y en el desarrollo de las mismas deben atender toda
clase de personas, dentro de las cuales están menores de edad.

Es claro, entonces, teniendo en cuenta lo anteriormente esbozado, que la
prestación de los servicios de las Comisarias de Familia, en el marco de sus
objetivos-prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros
de la familia- deben llevarse a cabo en condiciones dignas, siendo parte integral
de éste derecho el servicio público esencial del fluido eléctrico, pues, la falta del
mismo impacta negativamente en el cumplimiento estos objetivos, y pone en
riesgo el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud. Máxime si
se tiene en cuenta el número de personas que se atienden diariamente en la
Comisaria de Familia de Chiquinquirá, los cuales oscilan entre 60 y 70
aproximadamente, de acuerdo con la declaración rendida por la deponente DIGNA
VARGAS ARROYO, empleada de esta entidad.

En armonía con lo dicho, este juzgado dará aplicación a lo ordenado en un caso
similar por la Corte Constitucional mediante Sentencia T - 195 de 2015, la cual



este despacho acoge y en tal sentido, le ordenará a la Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias, que en atención a las particularidades de la Comisaria de
Familia de la Casa de Justicia de Chiquinquirá y las necesidades propias del
servicio, realicen un estudio que identifique el daño o problema eléctrico que se
presenta en dichas instalaciones. Una vez identificado el mismo gestiones los
recursos presupuestales requeridos para la reparación y optimización del servicio
eléctrico del que deben gozar no sólo los empleados que laboran en dicha entidad
sino también, los usuarios que allí acuden, lo cual deberá realizar dentro de un
plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

En lo que tiene que ver con el suministro de los elementos básicos necesarios que
a juico del accionante, se requieren para la adecuada prestación del servicio y
ejecución de la labor de cada empleado, entre los cuales están; archivadores,
impresoras, computadores, sillas, etc., debe destacarse que en las respuestas
suministradas por la Alcaldía de Cartagena, se precisó que para la vigencia del
año 2017 existía apropiación presupuestal para atender la solicitud de adquisición
e instalación de equipos de cómputo necesarios para el funcionamiento de las
distintas dependencias que conforman la Secretaria del Interior y Convivencia
Ciudadana. Así como para la adquisición de mobiliario en el marco del proyecto
"Fortalecimiento Institucional de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana
para la gestión de los temas de seguridad y convivencia en Cartagena" de la
Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana.

En tal sentido, y como quiera que la accionada Alcaldía de Cartagena, no ha
desconocido que tiene la obligación de suministrar los elementos o herramientas
de trabajo a los empleados de la Casa de Justicia de Chiquinquirá, el juzgado dará
aplicación igualmente a lo expuesto en un caso similar por la Corte Constitucional
mediante Sentencia T-195 de 2015, la cual este despacho acoge y en tal sentido,
le ordenará a la Alcaldía de Cartagena para que adelante las gestiones necesarias
para la ejecución de los proyectos dé adguisición y suministro de las herramientas
de trabajo que se requieran en la Comisaria de Familia para la buena prestación
del servicio, para lo cual contará con un plazo de tres (3) meses contados a partir
de la notificación de esta sentencia. Lo anterior, teniendo en cuenta como quedó
establecido en precedencia, el servicio que prestan las Comisarias de Familia.

3. DECISiÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Pequeñas Causas en lo Civil de
Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la dignidad humana, trabajo
en condiciones dignas y justas, de los usuarios y funcionarios de la Casa de
Justicia de Chiquinquirá, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias, que en
atención a las particularidades de la Comisaria de Familia de la Casa de Justicia
de Chiquinquirá y las necesidades propias del servicio, realicen un estudio que
identifique el daño o problema eléctrico que se presenta en dichas instalaciones.



•

Una vez identificado el mismo se proceda a la reparación y optimización del
servicio eléctrico del que deben gozar no sólo los empleados que laboran en dicha
entidad sino también, los usuarios que allí acuden, lo cual deberá realizar dentro
de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.

TERCERO: ORDENAR a la Alcaldía de Cartagena para que adelante las
gestiones necesarias para la ejecución de los proyectos de adquisición y
suministro de las herramientas de trabajo que se requieran en la Comisaria de
Familia para la buena prestación del servicio, para lo cual contará con un plazo de
tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión en su debida oportunidad, envíese
a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Comuníquese esta decisión por el medio más eficaz y expedito de
conformidad con lo dispuesto en el arto 36 del Decreto 2591 de 1991.

y CÚMPLASE
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