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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) 

 

                Aprobado por Acta No 726 

                Hora: 4:45 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el subdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” contra el fallo de 

tutela proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor DIEGO 

ALEXÁNDER GONZÁLEZ RAMÍREZ.  

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela, el señor DIEGO GONZÁLEZ manifestó que el Servicio 

Nacional de Aprendizaje -SENA- del municipio de Dosquebradas ha 

vulnerando sus derechos fundamentales a la educación y el debido 

proceso.  

 

Lo sustancial de la información vertida por el señor GONZÁLEZ se puede 

concretar de la siguiente manera: (i) el 22-08-12 quiso matricularse en el 

programa de Diseño para la Industria de la Moda pero debido a un posible 
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fraude en su contraseña el proceso de inscripción no pudo llevarse a cabo; 

(ii) el 24-08-12 puso en conocimiento de las autoridades judiciales de la 

Fiscalía la situación irregular por el presunto delito de falsedad personal; (ii) 

el 27-08-12 presentó derecho de petición ante el SENA de Dosquebradas 

con el propósito de anular la posible inscripción fraudulenta en el programa 

de enfermería y a cambio se le permitiera inscribirse en el  proyecto de 

Diseño para la Industria de la Moda; (iii) el SENA respondió el 30-08-12 

accediendo a la primera pretensión, pero no le permitió inscribirse en el 

programa de Diseño Industrial; y (iv) acudió a la inducción del citado 

programa de Diseño Industrial, pero al iniciar la capacitación del programa 

no se le permitió su ingreso por cuanto no se encontraba matriculado.  

 

Solicita se le permita continuar con el programa de Diseño para la Industria 

de la Moda mientras se le define la situación de fondo con el objeto de no 

retrasar su plan de estudios. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado de 

su escrito a la entidad accionada quien respondió por intermedio del Dr. 

ANDRÉS AURELIO ALARCÓN TIQUE en calidad de Subdirector de Centro 

del “SENA”, lo siguiente: (i) con ocasión del derecho de petición invocado 

por el accionante, se accedió a cancelar de forma electrónica la inscripción 

en el programa de enfermería, lo que el sistema informático del SENA  

“Sofía Plus” reconoce como “retiro voluntario” bloqueando de ese modo y 

en forma inmediata la inscripción de otros programas como el pretendido 

por el actor; (ii) la entidad no ha vulnerado derecho fundamental del 

accionante, por cuanto ha estado inscrito en varios cursos de formación y 

no los ha culminado; y (iii) implica lo anterior que el aprendiz no puede 

participar en procesos de ingreso a la institución en programas de 

formación titulada dentro de los seis meses siguientes contados a partir de 

la novedad.   
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En lo que compete al derecho de petición, este fue respondido mediante 

oficio No. 2-2012-000826 de este año dando cumplimiento a lo solicitado, 

por lo que la tutela no procede. 

 

3.1.- Culminado el término constitucional el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas decidió tutelar el derecho fundamental a la  educación del 

señor DIEGO ALEXÁNDER GONZÁLEZ RAMÍREZ, y como consecuencia 

impartió la orden para que el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- de 

Dosquebradas levante la suspensión del accionante y permita su inscripción 

en los programas que considere, previo al cumplimiento de los requisitos 

para tal fin. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- 

presentó memorial en el cual expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito, con fundamento en lo 

siguiente:  

 

- El sistema de informática del -SENA- está provisto de un programa de 

inscripción por red, en el que el interesado una vez presente la novedad de 

retiro de un curso de formación, automáticamente el sistema “Sofía Plus” 

bloquea hasta por seis meses otras inscripciones, al cabo del cual levanta la 

suspensión. 

 

- Advierte “prejudicialidad” en el fallo de instancia, por cuanto el ordenador 

“Sofía Plus” no puede identificar si el proceso de inscripción lo realiza el 

interesado; además, la autoridad judicial aún no se ha pronunciado sobre el 

posible acto criminal  formulado por el quejoso.  
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- No se avizora vulneración al derecho de educación, ya que el accionante 

ha estado inscrito en varios programas de formación académica, muchos 

de ellos sin concluir; por consiguiente, se debe disponer la revocatoria del 

fallo impugnado, para en su lugar declarar que la institución no ha 

vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

Dentro de las pretensiones que contiene la demanda de tutela que ahora se 

conoce en segunda instancia, se tiene claro que se pide la protección al 

derecho de petición  y lo relacionado con el derecho fundamental a la 

educación.  

 

En lo que respecta al derecho de petición, sabemos que éste se radicó el 28-

08-12 y dos días después la entidad accionada emitió una respuesta, de lo 

cual dice el accionante le fue comunicada el 30-08-12, materializándose así la 

respuesta a la petición elevada, por lo que se entiende que el derecho 

fundamental no ha sido conculcado, independiente de si el contenido de lo allí 

respondido satisface o no las pretensiones del solicitante. 
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En cuanto al derecho a la educación se refiere, sabemos que es un derecho 

de formación de la persona en lo social, cultural, técnico y científico, y 

aunque  dicho derecho no se encuentra capitulado como fundamental, 

tiene ese reconocimiento por ser de naturaleza inherente, inalienable y 

esencial a la persona humana, por cuanto  le posibilita al hombre el 

desarrollo de otros derechos como la dignidad humana, el libre desarrollo 

de la personalidad, la igualdad, el derecho a escoger profesión u oficio, el 

derecho al trabajo, y al mínimo vital. 

   

Seguidamente el proceso formativo está garantizado a través de las 

instituciones educativas primarias, segundaria y superior; y a propósito de 

esta última, el artículo 69 de la Constitución consagra una garantía 

adicional consistente en la autonomía universitaria, cuyo contenido está 

referido a “la facultad que tienen las universidades de darse sus directivas y 

regirse por sus propios estatutos;” 1  no obstante, esa facultad no es 

absoluta, y encuentra su límite en la conformidad que debe guardar frente 

a la Constitución y a la ley. 

 

En este orden de ideas, las disposiciones consagradas en el reglamento 

estudiantil son de obligatoria observancia; sin embargo, la Corte ha 

establecido que en ningún caso las disposiciones allí contenidas pueden 

afectar el contenido esencial del derecho fundamental a la educación, esto 

es, el derecho fundamental: “no puede ser sometido a limitaciones que lo hagan 

impracticable, dificulten irrazonablemente su ejercicio o lo priven de protección”.2  

 

Ahora bien, en lo que corresponde al caso puesto de presente puede 

decirse que con gran acierto la juez de instancia tuteló el derecho 

fundamental a la  educación del señor DIEGO GONZÁLEZ, en razón a que 

una de las pretensiones a que aludió el accionante con motivo del derecho 

                                     
1 T-551-11 – Mp Jorge Ignacio Pretelt Chaljub – Corte Constitucional 
2 ibidem 
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de petición era sanear esa particular situación que le era perjudicial, pues 

le impedida acceder al programa de Diseño para la Industria de la Moda 

que ofrece la institución educativa demandada. 

 

En efecto, como lo afirmó la a-quo, el retiro no provino de la voluntad del 

actor pues sería un absurdo pensar que quien pretende se le solucione un 

situación, consiga que surja en su contra otra más perniciosa. Tampoco es 

apropiado afirmar que la autoridad constitucional “prejudicializa” en su fallo 

al anticiparse a proteger el derecho a la educación sin que la autoridad 

judicial se haya pronunciado sobre el posible acto criminal formulado por el 

actor, toda vez que es la propia institución la que ha dejado en claro que el 

ordenador “Sofía Plus” no puede identificar la persona que realiza el 

proceso de inscripción, por lo que tampoco sería apropiado creer que el 

accionante la generó. 

 

Recordemos que en virtud del principio de la buena fe, la regla general 

indica que es aplicable la presunción favorable al ciudadano respecto de su 

comportamiento en sociedad, con lo cual, para la adopción de una 

determinación desfavorable al individuo, la autoridad está en el deber de 

allegar prueba en contrario. 

 

Es precisamente en este punto donde el reglamento de la institución 

vulnera el derecho a la educación del señor DIEGO GONZÀLEZ, pues sin 

juicio previo fue sancionado y en esa medida se estaría contrariando la 

norma constitucional.  

 

Recordemos que toda sanción es el producto de un debido proceso y este 

no se dio en el caso subexamine, toda vez que el accionante puso en 

conocimiento de las autoridades del plantel una situación irregular y a 

cambio consiguió una sanción de seis meses que le impidió iniciar su curso 

de formación. 
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Así mismo, decir que no se avizora vulneración al derecho de educación por 

cuanto el accionante ha estado inscrito en varios programas de formación 

académica y muchos de ellos no los ha concluido, no son razones 

suficientes porque no están tampoco probados lo motivos que indujeron al 

estudiante ha no continuar con esos estudios; es decir si estas obedecieron 

a situaciones de orden familiar, personal o económico.  

 

Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal los 

argumentos de la impugnación de la entidad en contra del fallo de primera 

instancia, a consecuencia de lo cual se impone su confirmación. 

 

Por último, hay lugar a dejar consignado que la demanda de tutela trajo 

explícita la petición de una medida provisional que no valoró la juez de 

instancia. En efecto, salta a la vista la falta de resolución por parte de la 

judicatura respecto de esa petición específica del accionante, la cual consistía 

en que: ”se ordenara al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- le permita continuar 

con el programa de Diseño para la Industria de la Moda mientras se le define la 

situación de fondo con el objeto de no retrasar su plan de estudios”.  

 

Como quiera que en el presente caso el juzgado omitió considerar acerca de 

los motivos, argumentos o justificaciones para negar o conceder la solicitud 

de la citada medida previa, se hará un llamado de atención a la funcionaria a 

quo para que hacia el futuro y en cada caso concreto resuelva las 

pretensiones que se dejan a su consideración, so pena de investigación 

penal y/o disciplinaria. 

 

5.- DECISIÓN  

   

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de proferimiento. 

 

SEGUNDO: Se hace un llamado de atención a la juez de primer grado 

para que hacia el futuro decida de fondo las medidas provisionales que le 

sean solicitadas en las demandas de tutela so pena de investigación penal 

y/o disciplinaria. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


