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Decide la Sala la impugnación presentada por el 

Rector de la Universidad de Caldas – CREAD Pereira, en esta acción de 

tutela que en su contra promovió Argenis Moncada Quintero, contra la 

sentencia del 16 de febrero del presente año, proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito local.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, 

Argenis Moncada Quintero reclamó la protección de sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad jurídica, 

al trabajo en condiciones dignas y justas, a escoger libremente una 

profesión u oficio, a la libertad de aprendizaje, a la educación, vulnerados, 

dijo, por la Universidad de Caldas CREAD Pereira. 

 

Indicó, en resumen, que se matriculó en el 

segundo semestre del año 2005 en el programa de “Tecnología en 

Sistemas Informáticos” ofrecido por la Universidad de Caldas en el CREAD 

Pereira, pero por falta de dinero tuvo que suspender su carrera en 

diciembre de 2007 y reiniciar en el mes de agosto de 2008, cursó 
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satisfactoriamente la totalidad de la materias correspondientes a los seis 

semestres y culminó estudios en noviembre de 2008; por carecer de 

recursos económicos y por estar pendiente de la presentación del examen 

ECAES como requisito adicional para el grado, no pudo enviar los 

documentos exigidos dentro del plazo señalado por la Universidad para 

poder graduarse y de ese hecho informó al director del programa en 

septiembre de 2008 y noviembre 21 del mismo año; a mediados del año 

2009 entregó la documentación completa para acceder a su título, 

incluida la presentación del ECAES, pero de manera sorpresiva se le dijo 

que para ello tenía que matricularse nuevamente pagando el valor 

correspondiente a un semestre que para el presente año equivale a 

$772.500,oo, además de los derechos de grado que ascienden a 

$160.000,oo, matrícula cuyo pago no está en capacidad de asumir.  

   

Agregó que dicha exigencia es totalmente ilógica, 

pues desde el mes de julio de 2009 cumplió con los requisitos para 

graduarse, por lo que sólo debe sufragar los derechos de ese acto; su 

situación se agrava con el hecho de que el reglamento nuevamente será 

modificado y quienes no se hayan graduado tendrán que ver materias 

adicionales. Informó que por medio de la Personería Municipal de Pereira, 

solicitó que se le otorgara el título sin que tuviera que pagar nueva 

matrícula pero se resolvió en forma negativa, con fundamento en que el 

Acuerdo 013 de 1987 fue derogado por el Acuerdo 017 de 2007 y que no 

se hizo uso de los efectos de las circulares 002 del 21 de octubre de 2008 y 

04 del 24 de febrero de 2009. 

 

Mencionó luego que al revisar los artículos 11, 15 y 

23 del citado Acuerdo, el requisito exigido de ser estudiante para poderse 

graduar es imposible de cumplir en la práctica, porque tal calidad se 

pierde cuando se ha cumplido con el programa de formación previsto y 

sólo se puede readquirir la condición de estudiante pagando una nueva 

matrícula, de manera que la Universidad sólo persigue un  fin económico y 

ello riñe con los objetivo de la Constitución y la ley; que la autonomía que 
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la Constitución Nacional le otorga a las universidades no puede traducirse 

en abusos y atropellos contra los estudiantes, y que se acude a la presente 

acción ante el inminente perjuicio irremediable que se le causará, porque 

mientras obtiene su título no podrá aspirar a obtener un buen empleo con 

una mejor remuneración, además de que el trámite administrativo tardaría 

demasiado tiempo. 

 

Pidió, por tanto, que se tutelarán los derechos 

reclamados y que, en consecuencia, se le ordenara a la Universidad de 

Caldas CREAD Pereira, que a la mayor brevedad posible, sin ser necesaria 

ceremonia de grado, ni tener que trasladarse a Manizales, se le entregara 

su título de “Tecnóloga en Sistemas Informáticos”, con los requisitos que se 

encontraban vigentes para el segundo semestre del 2005, Acuerdo 013 de 

1987. 

 

Se le dio trámite a la solicitud y se corrió traslado a 

la entidad accionada para que ejerciera su derecho de defensa; así lo 

hizo su rector, quien contestó punto por punto los hechos en que se 

cimentó la solicitud de amparo constitucional, trajo a colación apartes 

jurisprudenciales sobre el concepto de autonomía  universitaria y sus límites, 

para indicar que sobre ello el Consejo Superior procedió a modificar las 

normas que regulaban las relaciones con los estudiantes, expedidas en 

vigencia de una Constitución anterior y que por tanto no tenía en cuenta 

lineamientos normativos que la Ley 30 de 1992 y el artículo 69 constitucional 

habían señalado en la dinámica normativa de la República; que el 

requisito con el que está inconforme comenzó a tener vigencia en el 

segundo periodo académico del año 2008, pero para respetar el derecho 

de los estudiantes, se expidió el régimen de transición 001 de 2008 con el 

objetivo de que pudieran ejercer sus derechos para que así dichas 

modificaciones no fueran sorpresivas o intempestivas; que en la actualidad 

todos los estudiantes que han adelantado su proceso de graduación en 

vigor de la nueva norma y han finalizado el mismo, tanto antes como 

después de la misma, han debido estar matriculados al momento de 
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presentar la solicitud de grado; que los estudiantes que finalizaron el 

proceso educación con la estudiante y que son citados en las pruebas que 

acompañaron con el escrito, eran estudiantes activos al momento de 

solicitar el grado, lo que reitera el principio de igualdad; que dado el 

carácter residual de la acción de tutela, en este caso se torna 

improcedente, a más de que no se demuestra el perjuicio irremediable 

alegado; que resulta improcedente igualmente el uso de esta acción para 

dirimir un asunto que contiene un trasfondo meramente económico. 

  

      Decidió el juzgado conceder el amparo y para ello 

dijo, en síntesis, después de referirse al derecho a la educación bajo su 

carácter de fundamental y de citar jurisprudencia constitucional sobre el 

tema, que la estudiante por razones de orden económico y de salud no 

matriculó materias en el primer semestre de 2008, pero luego terminó toda 

su carga académica y sólo le faltaba el requisito del ECAES; que la parte 

accionada ha asumido una posición dominante, pues el único 

inconveniente para que no se graduara en el 2008 lo constituía este 

resultado y, por tanto, debió esperar hasta el 14 de febrero de 2009 para 

poder presentarlo y aportar dicha prueba, con lo que se podía concluir 

que si la determinación de fechas para dicho evento la hace el ICFES y 

nada tenían que ver los estudiantes, no era posible exigirlo como requisito 

de grado y que, entonces, como el contrato de educación entre las partes 

se consolidó en el año 2005, fecha para la cual estaba vigente el 

reglamento estudiantil que no exigía estar matriculado para poder 

graduarse, y dada la imposibilidad de presentar la prueba ECAES 2008, 

debía prevalecer el derecho anunciado sobre la autonomía universitaria. 

 

Inconforme con lo resuelto, impugnó la 

accionada; criticó el hecho de que no se abordara el estudio de las 

causales de improcedencia consignadas en el escrito de contestación; 

que el fallo desconoció el régimen de transición que no provenía de una 

decisión discrecional sino que la misma es un mandato que surge de un 

acto administrativo revestido de presunción de legalidad emitido 2 años 
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antes de la presentación de esta demanda; que la accionante fue 

negligente al haber gozado de la oportunidad concedida en la Circular 

002 del 21 de octubre de 2008, en el sentido de que cuando el estudiante 

estuviese próximo a culminar con el pénsum académico y en vigencia de 

su matrícula, podía presentar la solicitud de grado al respectivo programa, 

que se entendía válida mientras presentaba la evidencia de los demás 

requisitos, pero Argenis Moncada nunca aportó la documentación 

requerida para ese fin; que las afirmaciones del Juez respecto de las 

dificultades de orden económico y de salud alegados en la demanda no 

tuvieron ningún sustento probatorio y que la parte motiva de la sentencia, 

en relación con el derecho a la educación, sólo señaló unas premisas que 

critican la validez de los efectos de un acto administrativo sin indicar cómo 

se desconoció por la institución tal prerrogativa constitucional, y que en 

relación con los demás derechos enunciados no existió ningún análisis por 

parte del despacho, no obstante que fueron tutelados en la parte 

resolutiva de la sentencia; por ende, solicitó revocar la misma en su 

integridad y ordenarle a la solicitante la devolución del título de pregrado 

otorgado, en caso de haberse adelantado el trámite de graduación 

respectivo en cumplimiento de la sentencia de primera instancia. 

 

      Ahora es oportuno resolver, previas estas: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 
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En este caso, Argenis Moncada Quintero estima 

que la Universidad de Caldas CREAD Pereira, le ha vulnerado los derechos 

a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad jurídica, al trabajo en 

condiciones dignas y justas, a escoger libremente una profesión u oficio, a 

la libertad de aprendizaje y a la educación. El Juzgado de primer grado, 

como se dijo, le dio la razón porque estimó que la accionada asumió una 

posición dominante al exigirle que debe cancelar un semestre para 

poderse graduar, cuando el único inconveniente que le dificultó hacerlo 

en el año 2008 cuando culminó su carga académica, fue la falta de la 

prueba ECAES, pero para satisfacer este requisito tuvo que esperar hasta 

febrero del año 2009, cuando el ICFES asignó tal fecha; sostuvo también 

que como para el año 2005, fecha de consolidación del contrato de 

educación entre accionante y accionada, no se exigía estar matriculado 

para poder graduarse, no se podía obstaculizar la obtención del título al 

que tenía derecho la demandante. 

 

      Para desenlazar la cuestión, dígase inicialmente 

que no aparecen evidenciadas las razones de salud que adujo también la 

funcionaria de primera instancia, para sumarlas al factor económico 

alegado por la interesada que le impidiera finalizar en un tiempo 

consecutivo su carga académica y aportar la exigencia de la prueba de 

estado oportunamente, sin necesidad de una nueva matrícula para la 

obtención de su título.  

 

        En todo caso, pese al carácter fundamental que 

tiene el derecho a la educación, del cual desgajan otros que adquieren 

ese rango, como los advertidos en la solicitud de amparo, no se puede, sin 

argumentos sólidos y sin una real demostración de que han sido vulnerados 

o amenazados, conseguir su amparo constitucional.  

 

       Así se afirma, porque para la Sala, a la luz del 

postulado que plasma en su artículo 69 nuestra Carta Politíca “Se garantiza 

la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y 
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regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.”, norma sobre la 

que, en últimas, debe descansar la decisión que aquí nos atañe, porque si 

bien existen fronteras de orden constitucional  y normativo para ejercer tal 

soberanía o independencia sobre asuntos propios de cada institución 

educativa con el ánimo de que no haya abuso de esas facultades, 

también se encuentran autorizadas para que fijen las políticas 

administrativas, financieras, disciplinarias, académicas, etc., que por 

conducto de las autoridades correspondientes y bajo directrices legales 

estimen conducentes y apropiadas para el cabal desarrollo de las metas y 

objetivos fijados en aras del cumplimiento de las exigencias a las que 

también están sometidas frente al Estado; incluso, como lo ha dicho la 

jurisprudencia, tienen la potestad, dentro del mismo marco constitucional, 

de interpretar sus propios reglamentos 1. 

 

     No ha sido ajena la Corte Constitucional al 

desarrollo de esta premisa; por ejemplo, mediante la Sentencia T-705 de 

2008 dijo que: 

 

     “Ahora bien, la Constitución en su artículo 69 consagra de 
manera expresa el principio de autonomía universitaria, el cual se ha entendido como 
una garantía constitucional que legítima la autorregulación y autogestión de las 
instituciones de educación tanto privadas como públicas. A su vez, el artículo 28 de la 
Ley 30 de 1992 sobre educación superior dice: 
     
     “Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a 
las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 
de su función institucional.” 
 
     En armonía con dicha disposición, la Corte Constitucional en 
varias ocasiones ha determinado que la autonomía universitaria “encuentra fundamento 
en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar 
dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente 

                                                
1 Léase, por ejemplo, la sentencia T-933 de 2005 
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académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero 
del ente educativo2”(…)   

       
       (…) 
 

      Las universidades ejercen su autonomía adoptando las 
reglas a las cuales se han de someter los miembros de la comunidad académica y 
definiendo las consecuencias que acarreará su incumplimiento. Los procedimientos 
encaminados a hacer cumplir tales reglas pueden ser de varias clases, dentro de las 
cuales cabe destacar tres: procedimientos académicos, procedimientos meramente 
administrativos y procedimientos disciplinarios. Cada universidad tiene autonomía para 
diseñar estos procedimientos, los cuales obedecen a objetivos distintos y se inscriben en 
contextos específicos diferente,…  
 
      Ahora bien, esta Corporación ha reconocido la facultad 
de definir los reglamentos estudiantiles como una expresión de esa autonomía 
universitaria.  Al respecto ha señalado que éstos se pueden interpretar desde tres 
perspectivas: i) desde el derecho a la educación como un derecho-deber; ii) desde la 
óptica del ejercicio del derecho a la autonomía universitaria donde el reglamento 
“comporta el conjunto de facultades y atribuciones de los establecimientos educativos y 
los límites a los que se encuentra sometido. …Igualmente, se le reconoce un amplio 
margen de autonomía al ente universitario para desarrollar los contenidos del 
reglamento y, especialmente, para aplicarlos e interpretarlos sin injerencias;”(…) y iii) 
desde el punto de vista de su ubicación dentro del ordenamiento jurídico. Igualmente, la 
jurisprudencia ha señalado que el reglamento universitario puede regular y canalizar los 
derechos fundamentales pero no los puede ni desconocer ni desnaturalizar pues 
“tratándose del derecho a la educación, si para asegurar su ejercicio los reglamentos 
fijan requisitos y adoptan medidas que no lo restringen de modo injustificado, 
desproporcionado y arbitrario, entonces no puede afirmarse que por ese solo hecho se 
configura una violación del mismo o de aquellos que le son afines. En realidad, la 
violación se produce cuando los referidos requisitos, analizados a la luz de una situación 
particular y concreta, antes que buscar viabilizar u optimizar el derecho, apuntan a 
impedir u obstruir su legítimo ejercicio haciéndolo del todo nugatorio.”(…) 

 
 

      En ejercicio de tales prerrogativas, el Consejo 

Superior de la Universidad de Caldas profirió el Acuerdo No. 16 del 5 de 

diciembre de 2007, en cuyo artículo 23 dispuso que:  

 
“Para obtener un titulo universitario en los Programas de 

pregrado de la Universidad de Caldas se requiere: 
 
“a. Haber aprobado el plan de estudios correspondiente. 
“b. Acreditar comprensión de lectura en idioma extranjero y 

suficiencia en informática básica. 
“c. Pagar los derechos de grado, la marcación del diploma 

y el carné de egresado. 

                                                
2 Sentencia T-492 de 1992 MP: José Gregorio Hernández. 
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“d. Tener matricula vigente al momento de la solicitud que 
el estudiante deberá presentar por escrito ante la Dirección del Programa. 

“e. Presentar los documentos exigidos por el Centro de 
Admisiones y Registro Académico, según resolución expedida por la Vicerrectoría 
Académica. 

“f. Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la 
universidad que lo requieran y con los sitios de práctica en los que el estudiante 
hubiere desarrollado prácticas académicas (…)” 

 

Entre tanto, el artículo 51 señaló que:  

      
     “El presente Acuerdo entra en vigencia a partir del inicio del 
primer período académico del año 2008, excepto para los estudiantes antiguos, 
para quienes entrará en vigencia a partir del segundo período académico del año 
2008…” 

 

Quiere decir lo anterior que para cuando la 

accionante terminó sus estudios ya estaba vigente esta norma, y a ella 

debía ceñirse para efectos de su graduación, máxime si se tiene en cuenta 

que estableció una especie de régimen de transición para los estudiantes 

antiguos.  

 

Y adicionalmente, en la demanda de tutela y en 

su respuesta se hizo alusión a unas circulares relacionadas con esa 

transición, esto es, las números 002 de octubre 21 de 2008 y 04 de febrero 

24 de 2009, que no obran en el expediente, pero que, no se discute por las 

partes, constituyen una reglamentación de los citados artículos, y una 

concreción acerca de que la solicitud de grado será válida durante la 

vigencia de la matrícula o hasta el siguiente periodo académico, mientras 

se presenta la evidencia de los requisitos que faltan para el grado. 

 

Pues bien, a diferencia de otros asuntos de los que 

han conocido esta Corporación 3  y el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Risaralda 4, el problema aquí no radica en el cumplimiento del Acuerdo 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, Acta número 158 de abril 8 de 2010, M.P. Fernán Camilo Valencia 
López, expediente 2010-0003-01 
4 Tribunal Contencioso Administrativo, Sala de Decisión, sentencia de tutela del 15 de enero de 2010, M.P. Carlos Arturo Jaramillo, 
expediente 2009-00525-01 
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Número 16, concretamente de su artículo 51, en los que se discutía que los 

afectados no elevaron la solicitud de grado estando vigente su matrícula, 

sino en que la señora Argenis Moncada Quintero no hizo uso de las 

alternativas que brindaban las circulares 002 y 004, concretamente porque 

no impetró su grado dentro del primer periodo académico del año 2009. 

Dicho de otra manera, con los documentos allegados por la accionante 

queda claro que la Universidad aceptó que aquel requisito se satisfizo, es 

decir, la solicitud de grado antes de que terminara el segundo período 

académico de 2008, estando vigente la matrícula; en cambio, se le 

endilga a ella que dejó transcurrir el primer periodo académico de 2009 sin 

concretar su solicitud de grado con los requisitos que le hacían falta. 

 

 Esta circunstancia que marca una divergencia 

con aquellos otros asuntos no da pie, sin embargo, para que se sostenga lo 

resuelto en primera instancia, porque la reglamentación que hizo la 

universidad de ese especial régimen de transición, tanto como el Acuerdo 

número 16 mismo, hacen parte de ese derecho que tiene de regirse por 

sus propios estatutos como complemento de la autonomía que le es 

propia, según se ha mencionado, teniendo en cuenta que ni este 

acuerdo, ni aquellas circulares se advierten arbitrarias o lesivas de los 

derechos fundamentales de los estudiantes, que deben someterse a su 

imperio mientras formen parte de esa comunidad estudiantil. 

 

Y que la solicitud final de grado se presentó 

vencido ya el primer periodo académico del 2009 no resiste duda, porque 

en el hecho sexto de la demanda, se señala que en el mes de julio de ese 

año se cumplieron los requisitos para aprobar todas las materias y 

presentar el examen ECAES, es decir, que no pudo haberse pedido con 

antelación que se realizara el grado. De ahí que quede en evidencia que 

la Universidad le brindó a la demandante, la posibilidad de no pagar la 

matrícula en el periodo siguiente, pero ésta no realizó las gestiones 

necesarias para cumplir la reglamentación que sobre el particular estaba 

vigente. 
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No sobra decir que en el escrito de tutela, no se 

discute que la señora Argenis Moncada Quintero desconociera tales 

directrices, ni siquiera la Circular 04 de 2009; eso no es lo que se plantea, 

sino su legalidad y hasta dónde ellas vulneran el derecho de un estudiante 

a graduarse y, por tanto, a terminar su proceso educativo y a acceder a 

mejores posibilidades en el mercado laboral. Y si de eso se trata, basta 

señalar que no es la acción de tutela la vía adecuada para ello, porque 

tales actos administrativos están precedidos de un principio de legalidad 

que sólo ante una acción ante el juez competente, que sería el 

Contencioso Administrativo, podría desvirtuarse. 

  

Significa lo dicho que en la actuación de la 

Universidad no se advierte por parte de la Sala vulneración de derecho 

alguno a la peticionaria, ni siquiera el de igualdad, porque partiendo de la 

presunción de buena fe, que es propia de estos trámites, las circunstancias 

en que se hallaban otros estudiantes, según el relato que contiene la 

respuesta a la demanda, eran por entero distintas a las de Argenis. 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia de 

primer grado para, en su lugar, negar el amparo invocado, con lo cual 

quedará sin efecto, en caso de que se haya llevado a cabo, el acto de 

graduación de la accionante.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad el pasado 16 de 
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febrero, en esta acción de tutela propuesta por Argenis Moncada 

Quintero, frente a la Universidad de Caldas CRAD Pereira.  

 

     En su lugar, se niega el amparo impetrado.  

 

      En caso de que se haya efectuado el acto de 

graduación de la accionante, aún por ventanilla, este quedará sin efecto. 

 

En firme esta providencia, remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión.  Entérese de esta decisión 

a los intervinientes por un medio expedito.  

 

Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


