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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DICISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 
Pereira. Enero veintisiete del dos mil diez.  

    Acta No. 35 de enero 27 del año 2010.  
    Expediente 66001-31-03-005-2009-00402-01 
  
 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 
accionante, contra la sentencia proferida el veintisiete de noviembre del año 
dos mil nueve por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, 
dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por YUDY YAMILETH SUAREZ 

CARVAJAL en contra de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
    I. ANTECEDENTES : 
 

    La señorita SUAREZ CARVAJAL pretende que se 
le protejan los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la 
personalidad y a la educación, que considera vulnerados por razón de 
hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad educativa arriba citada 
que, en ejercicio de un derecho de petición, le negó la exención del pago de 

matrícula por pertenecer a la jornada especial.  
 
Explica que del 13 al 16 de noviembre del dos mil 

ocho, participó en los juegos nacionales universitarios, en donde ganó la 

medalla de bronce en la categoría pluma de la disciplina deportiva 
“Taekwondo”; en razón a ello, y tal como lo establece el reglamento 
estudiantil, los estudiantes que ganan medallas, se benefician con la 
exención del pago de matrícula, excluyendo a los que pertenecen a la 

jornada especial por lo que, en el derecho de petición que le hizo a la 
universidad, se le informó esa situación. Agrega que cuando se abrieron las 
jornadas especiales se generó inconformidad en los estudiantes y que, 
frente a las consultas que se le hicieron a la comunidad universitaria para 
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aprobarlas, según respuesta a su derecho de petición, aduce que no tuvo 
conocimiento. Finaliza diciendo que está en condiciones económicas “muy 
desfavorables”, además de estar sola en la ciudad, recibiendo el apoyo de 
sus padres y de tener tres hermanos que también realizan estudios 

superiores.     
 

Pide, entonces, se le amparen los derechos 
invocados y que se le ordene a la autoridad accionada que se le conceda el 

beneficio de la exoneración en el pago de la matrícula por haber conseguido 
el tercer lugar en los juegos universitarios; asimismo, que se derogue esa 
norma del reglamento estudiantil que perjudica a otros de sus compañeros.  
 

    El juzgado de la causa le dio a la tutela el trámite 
legal con el pronunciamiento expreso de la Universidad Tecnológica que, 
luego de expresar los beneficios que tiene la implementación de las 
jornadas especiales para las universidades públicas,  se opone a la 

prosperidad de las pretensiones porque, en la práctica, sería desmontarlas, 
ya que no existiría posibilidad financiera de mantenerlas si se les aplicara 
los beneficios de liberación de matrícula previstos para la jornada ordinaria; 
o habría que “repensarlas”, encareciendo sustancialmente las matrículas 
para asumir el impacto de estos beneficios para esta población.  

 
El juzgado del conocimiento negó el amparo 

implorado porque consideró, con base en jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, que no se reunían dos de sus características: la 

subsidiariedad y la inmediatez. La primera porque las decisiones de la 
universidad, contenidas en los acuerdos respectivos, son susceptibles de la 
acción de nulidad consagrada en el Código Contencioso Administrativo y, la 
segunda, porque no interpuso el amparo dentro de un plazo razonable que 

asegurara la protección de sus derechos presuntamente vulnerados. 
Igualmente determinó que la estudiante se encontraba en el régimen de 
jornada especial por lo que, de acuerdo con el reglamento estudiantil, no 
podía liberarse del pago de matrícula.  
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    Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna 
la demandante, que insiste en que sus derechos fundamentales siguen 
siendo desconocidos porque hizo la petición antes de que se le venciera la 

“vigencia de mi titularidad en el podium”, ya que el torneo se hace cada año. 
Dice que no comprende cómo un acuerdo de un consejo superior de una 
universidad esté por encima de la ley 1881 de 1995 en su artículo 39.  

 

Aquí se ha surtido el trámite que en derecho 
corresponde y pasa a resolverse previas las siguientes, 
 
    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
    Los derechos fundamentales que la actora estima 
vulnerados son el de la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la 
educación, amparados por los artículos 13, 16 y 67 de la Constitución 

Nacional. 
 

El juez a-quo negó el amparo constitucional 
porque, como se expresó, no se reunían dos de sus características: la 
subsidiariedad y la inmediatez; también porque la estudiante se encontraba 

en el régimen de jornada especial lo que hacía que, de acuerdo con el 
reglamento estudiantil, no podía liberarse del pago de matrícula.  
 

Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, ya 

que si se observan los documentos obrantes a folios 23 y 59 del cuaderno 
principal, la alumna aceptó expresamente matricularse en el programa de 
ingeniería electrónica de la jornada nocturna, renunciando de esta manera a 
su primera opción; en aquel plan se encuentra inscrita, bajo la modalidad de 

jornada especial. Ésta, de acuerdo con el artículo 55 del reglamento 
estudiantil, no permite excepciones en el pago de la matrícula.   
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Ahora bien, si la joven no está de acuerdo con lo 
reglado en dicho estatuto, ni en los acuerdos  011 del 02 de mayo del 2003 y 
20 del 19 de septiembre ídem, emitidos por el consejo superior de la 
universidad y considera que se encuentran por encima de la ley 1881 de 

19951 como lo expresó ante esta instancia, tiene a su alcance la acción de 
nulidad que consagra el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. 
Por tanto, en principio, el debate corresponde conocerlo a esa jurisdicción 
y, por lo mismo, no cabe duda que el presente amparo se hace 

improcedente puesto que existen otros medios de defensa de los derechos 
que se estiman amenazados o conculcados. Así lo ha precisado en 
innumerables ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el 
punto ha dicho:  

 
“La acción de tutela es un mecanismo de protección 

excepcional que debe operar únicamente cuando el sistema 
jurídico no haya previsto otros medios de defensa2”.  

 
“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de 

la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa judicial, 
teniendo en cuenta el carácter de mecanismo excepcional 
concebido en defensa de los derechos supletorios, esto es, que 

sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de defensa 
judicial3”.. 

 
Tampoco existe un perjuicio irremediable que  

amerite la protección constitucional y eso sí, como mecanismo transitorio, 
porque la accionante sólo expresó tener problemas económicos, pero no 
demostró los elementos necesarios para la  configuración de aquél, en los 
términos que consagra la jurisprudencia4. 

                                                        
1 Valga decirlo, la Sala trató en vano de encontrar y analizar la ley, pero no le fue 
posible.  
2 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998. 
3 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-129 del año 2009. M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO. 
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Y no se observa cómo en el presente caso se 

vulnere el derecho a la igualdad, porque nuestro ordenamiento 
constitucional busca la protección del mismo desde el punto de vista 

objetivo, y no formal, es decir, "la  igualdad, exige un tratamiento igual para 
los casos iguales y un tratamiento diferente respecto de los casos que 
presentan características desiguales"5. En efecto, el régimen financiero que 
se le aplica a la tutelante es diferente al de las demás ofertas que tiene la 

universidad porque las jornadas especiales –en donde está inscrita- están 
dirigidas a la población que trabaja o que va a laborar por lo que los 
beneficios, exenciones y demás aspectos financieros de las otras ofertas 
académicas, no aplican para estas jornadas6.  

 
Tampoco se puede pasar por alto en la forma 

como lo argumentó el a-quo, que no se cumplió con el principio de la 
inmediatez que es propio de la tutela, ya que no existe prueba del porqué la 

demandante dejó pasar un año para acudir ante la jurisdicción 
constitucional, aspecto que, sin lugar a dudas, reafirma la improcedencia de 
la presente acción, según conocida doctrina constitucional a la cual se 
remite la Sala en gracia de la brevedad7. No es de recibo el argumento 
esgrimido por la inconforme en el sentido de que se presentó el amparo 

antes de que le venciera la “titularidad en el podium”, porque lo que se 
castiga es el no ejercicio de sus derechos ante esta jurisdicción en un 
término prudencial.    

 

Finalmente es preciso tener en cuenta que no se 
vulnera el derecho a la educación, porque la tutelante se encuentra inscrita 
en uno de los programas del ente acusado –ingeniería electrónica-, sin que 

                                                        
 5 Sentencia C-590. Dic. 7 de 1995. Corte Constitucional. 

6 Así lo expresó el rector del claustro demandado (folio 05 del cuaderno principal). 
7 Corte Constitucional. Sent. SU-961 de diciembre 1º de 1999. M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo  

Mesa.  
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con ello se afecte su acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás valores de la cultura, logrando su desarrollo y perfeccionamiento 
integral, realizando los principios de dignidad humana e igualdad8. Y mucho 
menos el libre desarrollo de la personalidad porque a la alumna no se le ha 

impedido “en forma irrazonable, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas 
de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que 
le dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser humano"9.  

 

Las anteriores consideraciones son más que 
suficientes para confirmar el fallo impugnado; así se declarará, y se harán 
los demás ordenamientos pertinentes. 
  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

    R E S U E L V E : 
 
    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 
veintisiete de noviembre del año dos mil nueve por el JUZGADO QUINTO 
CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por YUDY YAMILETH SUAREZ CARVAJAL en contra de la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992).  
 
    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

                                                        
8 Sentencia T-933 del 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
9 Sentencia C-481 de 1998. M.P. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. 
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    Los Magistrados, 
 
 

 
 
    Gonzalo Flórez Moreno    
 

 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 
 


