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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

   Pereira, ocho de abril de dos mil diez 

 

   Acta  Nº 158 

 

Resuelve enseguida la Sala la impugnación interpuesta por el señor Ricardo 

Gómez Giraldo, Rector de la Universidad de Caldas, contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad el 16 de 

febrero del presente año en la acción de tutela que promovió por medio de 

apoderado judicial Paola Andrea Bejarano Cisneros, en procura de la 

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo 

de la personalidad, al trabajo, a la libertad de aprendizaje y educación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se manifiesta en la demanda por parte de la accionante que en el segundo 

semestre de 2003 se matriculó en el programa de “Tecnología en 

Administración y Finanzas ofrecido por la Universidad de Caldas”, el cual 

culminó en julio de 2009; que por inconvenientes de tipo laboral no envió los 

documentos exigidos, dentro del plazo señalado por la institución educativa 

para “graduarse junto con sus demás compañeros de estudio, ya que no 

contaba con el dinero para pagar los derechos de grado”, por lo que dice, 

informó a Luz Adriana Gómez Hurtado, Coordinadora del CREAD en Pereira, 

que no podía “estar en la ceremonia de grado con sus compañeros, a lo cual, 

aquella le respondió que, entonces, le tocaba enviar los documentos por su 

cuenta y graduarse en Manizales”; que en la primera semana de octubre 

remitió la documentación completa y estuvo “llamando continuamente al 

CREAD Pereira, con el fin de que le informaran la fecha en que debía viajar a 

Manizales para recibir su diploma” pero, se le manifestó que para ello debía 

matricularse “pagando el valor correspondiente a un semestre completo… 

además de los derechos de grado”. Exigencia que reprocha y pide dejar sin 

efectos mediante esta demanda. 
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Expone, también, que tiene derecho a que se le otorgue el titulo de 

“Tecnóloga en Administración y Finanzas” que fue el programa para el que se 

matriculó y que ahora cambió de nombre pues “no puede aplicarse el nuevo 

Reglamento (sic) de manera retroactiva, cambiándole las condiciones” sólo 

por no haber podido graduarse antes. 

 

El libelo fue admitido por auto de  2 de febrero  de 2010.  En ejercicio de su 

derecho de defensa el Rector de la Universidad de Caldas, Ricardo Gómez 

Giraldo, se pronunció frente a cada uno de los hechos alegados por la 

demandante para aceptar sólo los relacionados con que se matriculó en 2003 

en el programa de “Tecnología en Administración y Finanzas” que cursó y 

aprobó satisfactoriamente, en cuanto a lo demás, alegó que no han sido 

demostrados los inconvenientes laborales aducidos; que tampoco se 

encuentra demostrada la comunicación “realizada por Luz Adriana Gómez 

Hurtado, incluso en verificaciones realizada (sic) por esta institución la 

referida funcionaria solamente conoció del envío de la documentación por 

parte de la accionante a la ciudad de Manizales, una vez aquella llegó a la 

Dirección del programa”; que la exigencia de tener matricula vigente para 

poder elevar solicitud de grado tiene sustento en el reglamento estudiantil 

adoptado mediante el Acuerdo 016 de 5 de diciembre de 2007, sin embargo, 

en aras de garantizar que personas en la situación de la señora Bejarano 

Cisneros no tuvieran inconveniente para “adelantar su graduación”, el Consejo 

Académico de la Universidad mediante la Circular 002 de 21 de octubre de 

2008, impartió como directriz que “(…) una vez el estudiante esté próximo a 

culminar con el pénsum académico y en vigencia de su matrícula, podrá 

presentar la solicitud de grado al respectivo Programa para efectos del 

requerimiento de tener matricula vigente; esta solicitud se entenderá válida 

mientras presenta la evidencia de los demás requisitos”, por lo que su 

situación es atribuida a la negligencia que tuvo para el efecto; que la 

institución “en ningún momento se ha negado a conceder el título de 

Tecnóloga en Administración y Finanzas como parece señalarlo 

equívocamente el escrito de tutela”; que si bien es cierto el anterior 

Reglamento Estudiantil no traía como requisito para el grado tener matricula 

vigente al momento de la solicitud instituida por el literal d) del artículo 23 del 

actual “tal circunstancia, bajo ninguna perspectiva puede ser alegada en su 
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favor… para acceder a la aplicación de una norma derogada para el momento 

en el cual solicita su graduación. En efecto, las universidades en ejercicio de 

su autonomía universitaria pueden modificar sus normas en cualquier 

momento, y las mismas son aplicables a sus estudiantes de manera inmediata 

precisamente porque en el proceso de formación académica los mismos no 

tienen ningún derecho adquirido, sino que solo existen meras expectativas de 

adquirir el titulo teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos 

existentes”. En cuanto al derecho a la igualdad dice no vulnerarlo porque en 

vigencia de la nueva disposición no ha permitido a ningún estudiante 

graduarse desconociendo el artículo 23 literal d. En consecuencia,  insta a no 

acceder al amparo pedido.   

 

LA SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El a quo mediante sentencia de 16 de febrero pasado luego de realizar 

consideraciones atinentes a la procedencia de la acción invocada en contra de 

particulares que ejercen un servicio público y a la autonomía universitaria, 

concluyó que para el momento en que la señora Bejarano Cisneros inició sus 

estudios en la entidad demandada regía el “reglamento estudiantil redactado 

en marzo de 1987, correspondiente al Acuerdo 013”, que no contemplaba el 

requisito de la calidad de estudiante para obtener el título, que fue el 

aceptado por la estudiante al momento de ingresar a la universidad y que con 

la exigencia contenida en el nuevo reglamento “cambiaron las reglas de juego 

entre la Universidad y sus estudiantes apareciendo como principal perjudicada 

la ahora accionante quien ostenta la parte más débil en esa lucha”, situación 

que a su criterio, constituye un obstáculo injustificado al proceso formativo 

por lo que decidió conceder el amparo pedido y ordenar “a la Universidad de 

Caldas –CREAD, que en el improrrogable término de 5 días, proceda sin más 

dilaciones y sin otro requisito económico que lo correspondiente al pago de 

derechos de grado o relacionados, pero en todo caso sin lugar a imponer 

pagos por concepto de matrícula, a realizar las gestiones necesarias para 

otorgar el título de ‘Tecnóloga en Administración y Finanzas’ a la señora Paola 

Andrea Bejarano Cisneros, situación que no podrá exceder de 15 días”. 

 

EL RECURSO 
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Esta decisión se impugnó en término por el Rector de la Universidad porque la 

sentencia no tuvo sustento jurídico en cuanto a que i) incurrió en 

desconocimiento de las causales de improcedencia de la acción de tutela; ii) 

declaró como cierta la vulneración de derechos constitucionales 

fundamentales sin existir tal conculcación; iii) carece de valoración 

argumentativa y probatoria de los medios aportados por la Universidad de 

Caldas e iv) incumplió la carga argumentativa que permite al “juzgador de 

primera instancia tomar la decisión que se impugna”.1 

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 66 de la Constitución Política consagra la autonomía universitaria 

al disponer que “Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen 

especial para las universidades del Estado (….)”.  Se ha definido por la 

jurisprudencia constitucional como la capacidad de autorregulación filosófica 

y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el 

servicio público de educación superior2. Independencia que cobija sus 

actuaciones siempre que se respeten los valores, principios y derechos que 

integran el ordenamiento jurídico3, por lo que es viable en esta sede la 

fiscalización de sus actuación en cuanto pudieran contrariar alguno de los 

preceptos mencionados.  

 

En cuanto al punto en discusión hay que precisar que el Acuerdo No. 164  

“Por medio del cual se adopta el Reglamento Estudiantil para los 

estudiantes de los programas académicos de pregrado y de postgrado de la 

Universidad de Caldas” señala en su artículo 23 que “para obtener un titulo 

universitario en los Programas de pregrado de la Universidad de Caldas se 

requiere: 

                                                
1 Se aclaró además que “la Universidad de Caldas no ha sido catalogada como un particular que presta un servicio público como 
pretende calificar a este Ente Universitario Autónomo el Juez de Primera Instancia. Es protuberante que gran parte de la sustentación 
jurídica de primera instancia se refiere a las causales de procedencia de la acción de tutela y los linderos jurídicos para analizar los 
debates constitucionales fundamentales que se adelanten con este tipo de personas jurídicas, los cuales no son aplicables en el 
presente caso, toda vez que la naturaleza jurídica de la Universidad de Caldas es oficial”. Folio 111 del cuaderno de primera instancia. 
2 Sentencia T-310 de 1999. M.P. Doctor. Alejandro Martínez Caballero 
3 Sentencia T-301 de 1996. M.P. Doctor:  Eduardo Cifuentes Muñoz 
4 Aprobado por el acta 17 de 5 de diciembre de 2007 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas 
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“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. 
“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 (…)”  
 

Independientemente de que el reglamento de 1987 no exigiera tener 

matricula vigente al momento de la solicitud de grado, el problema que 

incumbe resolver no es el de cuál norma aplicar puesto que bien explicó la 

Universidad de Caldas que estableció un régimen de transición entre las dos 

normatividades mediante el Acuerdo 001 de 2008 que disponía que “con 

excepción de lo contemplado en este Acuerdo, el Acuerdo 016 de 2007 

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 de 2008”, de lo que viene 

evidente que si la señora Bejarano Cisneros culminó sus estudios en el mes 

de julio de 2009, es la normatividad actual la que rige su relación con la 

institución educativa; por tanto, no corresponde hacer en esta instancia 

análisis sobre la conveniencia de la aplicación de una u otra disposición. 

 

Sobre el reglamento estudiantil se ha dicho por la Corte Constitucional que 

constituye pieza fundamental dentro de la autonomía universitaria que 

puede ser analizado i) como desarrollo y regulación del derecho-deber a la 

educación, ii) como manifestación de la autonomía universitaria, y iii) como 

un instrumento normativo que integra el orden jurídico Colombiano5. En ese 

sentido, la jurisprudencia ha establecido que existe relación entre aquel y el 

derecho a la educación susceptible de protección en sede constitucional, tal 

como se citó de la sentencia T634 de 20036 en la T- 689 de 20097: 

                                                
5 Sentencias T-634 de 2003 y 689 de 2009. 
6 M.P. Doctor: Eduardo Montealegre Lynett. 
7 M.P. Doctor: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“(…) 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 este último caso, se está frente al fenómeno de la concurrencia o 
coexistencia de derechos. Por un lado, el derecho constitucional a la 
educación y, por el otro, el derecho a la autonomía de los centros 
educativos, materializado en las obligaciones previstas en el reglamento 
estudiantil… cuando estos dos derechos entran en conflicto y no es posible 
su armonización, el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación a 
favor del derecho a la educación si la consecuencia del conflicto es su 
desconocimiento y negación”.  
 

Y para aseverarlo de una vez, la Sala no encuentra que la aplicación de la 

disposición reprochada vulnere los derechos fundamentales de la libelista a 

la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la libertad de 

aprendizaje y a la educación, toda vez que no se comparten los argumentos 

de la primera instancia en cuanto a que con el cambio de normas se hubiera 

impuesto por parte de la Universidad de Caldas un obstáculo injustificado al 

proceso formativo de la demandante, pues no parece que con su adopción 

haya abusado de su autonomía a riesgo del perjuicio de los intereses de los 

estudiantes. Sobre todo cuando no puede desconocerse que es directriz de 

la encartada que “una vez el estudiante esté próximo a culminar con el 

pénsum académico y en vigencia de su matricula, podrá presentar la 

solicitud de grado al respectivo Programa para efectos del requerimiento de 

tener matrícula vigente; ésta solicitud se entenderá válida mientras 

presenta la evidencia de los demás requisitos”, con lo que hubiera bastado 

que la señora Bejarano Cisneros formulara la solicitud correspondiente en el 

semestre en que terminó sus estudios y tenía matricula vigente, para que al 

cumplimiento efectivo de los demás requisitos, no tuviera que pagar más 

que los derechos de grado. 

 

Por último, ha de decirse que la Universidad de Caldas no es de carácter 

privado como lo entendió la a-quo, según se desprende de las 

consideraciones de la sentencia, y su naturaleza jurídica es la descrita por el 

artículo 57 de la ley 30 de 1992. En esas condiciones, como no se avista 
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vulneración de derechos constitucionales que haga procedente la 

intervención del juez constitucional para, en este concreto caso, inaplicar el 

Acuerdo 16 de 2007, procede revocar la sentencia impugnada, pues debe 

ser ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que la demandante 

exprese cualquier tipo de inconformidad con el reglamento estudiantil.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el 

Juzgado Tercero Civil de Circuito, objeto de  impugnación. En su lugar 

DENIEGA el amparo solicitado por Paola Andrea Bejarano Cisneros. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

  Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

        (con permiso) 


