
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR FORMATO 

DE IMPUGNACION DE LA ACCION DE TUTELA 

 

1. Indicar el número consecutivo que servirá como guía para identificar el 

documento y ejercer el respetivo control por parte de la universidad. 

2. Indicar el tribunal que corresponde a la segunda instancia, asi: TRIBUNAL 

XXXX DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

3. Indicar en la referencia, el número de radicación de la acción de tutela con 

su respectiva fecha. 

4. Indicar quien es la persona natural o jurídica que ostenta la calidad de 

accionante. 

5. Frente a los hechos: en este espacio, la dependencia deberá pronunciarse 

respecto de cada uno de los hechos que fundamenten la acción de tutela, 

en el entendido de establecer si son ciertos, no son ciertos o si no le 

constan, y ante cualquiera de estas, argumentar. 

6. Indicar cada uno de los hechos y en cada uno el tiempo, modo y lugar. 

7. Oportunidad para la impugnación: indicar el juzgado, el radicado de la 

comunicación con su respectiva fecha y los derechos vulnerados. 

8. Fundamentos de la impugnación: establecer la razón por la cual el superior 

debe revisar la decisión de primera instancia. 

 

Está configurada por las normas jurídicas en la cuales se sustenta la 

universidad como ente autónomo del Estado para impugnar el fallo de 

primera instancia. 

  

9. Caso concreto: se debe desarrollar la argumentación del asunto en 

discusión. 

10. Pretensión: petición dirigida al tribunal, con el fin de que se revoque la 

decisión tomada. 

 

- Indicar el juzgado, la radicación del fallo de tutela con su respectiva 

fecha, el derecho concedido o protegido y el nombre del accionante. 

 

11. Pruebas: se deben relacionar cada una de las pruebas que se pretenden 

hacer valer, que soporten la argumentación presentada por la Institución. 

12. Notificaciones: además de indicar la dirección de la Universidad del Tolima, 

se debe indicar la dirección del accionante. 

13. Indicación del nombre del Jefe de la Dependencia, cargo y unidad a la que 

pertenece. 

14. Nombre y firma de quien elabora 

15. Nombre  y firma de quien revisa  

 

 

 

 


