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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante ÁLVARO FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ, respecto a la 

decisión tomada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, de no tutelar los derechos 

fundamentales al debido proceso, la igualdad y petición, 

presuntamente vulnerados por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA –UTP-.  

 

ANTECEDENTES 
 
El señor ÁLVARO FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ interpuso acción 

de tutela contra la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA y 

específicamente contra los programas de Ingeniería Física y 

Licenciatura en Matemáticas y Física. Como sustento de la petición de 
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amparo, el accionante relata que es profesor jubilado de la UTP desde 

el año 1999, sin embargo, cada semestre ha venido dictando una o 

dos materias bajo la modalidad de horas cátedra, a finales del primer 

semestre del presente año, algunos estudiantes miembros del comité 

curricular del programa de Ingeniería Física le preguntaron si estaría 

dispuesto a dar la cátedra de mecánica clásica a lo que respondió que 

si. A pesar del ofrecimiento, el segundo semestre de 2012 comenzó y 

en ningún momento fue llamado, motivo por el que buscó al director 

del programa para preguntar el por qué no había sido llamado ante lo 

cual le respondió que no fue elegido. Inconforme con la respuesta, 

presentó derecho de petición por escrito solicitando le explicaran los 

motivos por los cuales no fue convocado para dar clases, dicha 

solicitud fue resuelta, pero como la misma no llenaba sus expectativas, 

presentó otra petición en donde hizo una serie de preguntas 

especificas, dichas preguntas fueron igualmente resueltas. El señor 

Álvaro Francisco, considera que las respuestas dadas por el director 

del programa de física son inexactas, e indicativas de que él actuó con 

violación al estatuto docente de la universidad, pues indica haber 

presentado para consideración del Consejo de Facultad el nombre de 

un solo docente para la cátedra de mecánica clásica.  

 

Adicionalmente, afirma que tuvo conocimiento de que el director del 

programa de Licenciatura en Matemáticas y Física por solicitud de 

algunos estudiantes y por criterio propio, había enviado memorando al 

director del Departamento de Física recomendando su nombre para 

dictar la asignatura de mecánica cuántica, sin embargo, esa 

recomendación no salió de la oficina del mencionado director y jamás 

llegó al Consejo de Facultad.     

 

En atención a lo anterior, le solicita al Juez de tutela ordenarle a las 

directivas de la UTP anular el proceso de selección de los profesores 

catedráticos por cuanto en el Consejo de Facultad no se siguió el 

debido proceso consagrado en el estatuto docente de la universidad. 

Adicionalmente pide se le ordene al director del programa de 

Ingeniería Física de la UTP dar respuesta concreta y sin evasiones a las 

preguntas por él formuladas en derecho de petición.   
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, en decisión del 14 de septiembre de 2012, consideró que la 

protección constitucional deprecada no era procedente porque en el caso 

en estudio, el actor no se encuentra en una situación de perjuicio 

irremediable que le impida acudir a otros medios administrativos 

idóneos para atacar la decisión de las directivas del programa de 

Ingeniería Física de la UTP, de no darle carga académica para este 

semestre. Igualmente, después de analizar las respuestas a los 

derechos de petición presentados por el accionante, consideró que las 

mismas eran suficientes para entender satisfecha esa prerrogativa 

constitucional y por tanto no existía vulneración de ese derecho.    

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El señor Rojas González inconforme con la decisión adoptada por el 

despacho de primera instancia, impugnó el fallo dentro del tiempo 

legalmente establecido, reiterando que la respuesta dada por parte del 

Director del Departamento de Física y Director del Programa de 

Ingeniería Física de la UTP no cumple con los requisitos del derecho de 

petición especialmente en cuanto a que no le indicó de manera clara 

cuál era el artículo del Estatuto Universitario donde se indica que el 

único organismo autorizado dentro de la institución para ofrecer carga 

académica es el consejo de facultad. Tampoco le respondió cuántos 

candidatos, quiénes fueron y bajo qué criterios se analizaron sus hojas 

de vida para seleccionar al docente. De otra parte, insiste que el hecho 

de que el mencionado funcionario no haya atendido la recomendación 

hecha por el Director del programa en Licenciatura en Matemáticas y 

Física para que fuera él quien dictara el curso de mecánica cuántica, al 

igual que el no haber llevado su hoja de vida para que fuera 

considerada por el Consejo de Facultad de Ingenierías para dar las 

cátedras de mecánica cuántica y mecánica clásica vulnera tanto su 

derecho a la igualdad como al debido proceso, ya que solo llevó la hoja 

de vida y la recomendación de la persona que él deseaba nombrar.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

de 2000.  

 

En el presente asunto, le correspondería a la Sala determinar si la 

actuación seguida por la Dirección del Departamento de Física y la 

Dirección del Programa de Ingeniería Física para llevar a consideración 

del Consejo de Facultad el o los docentes para orientar, bajo la 

modalidad de hora cátedra, las asignaturas de mecánica clásica y 

mecánica cuántica, de los programas de ingeniería física y licenciatura 

en matemática y física, respectivamente, vulneraron derechos 

fundamentales del accionante. 

 

Para dilucidar el tema, es importante recordar que el accionante ya es 

pensionado de la UTP y que bajo ese entendido solo puede dar clases 

en la universidad en la modalidad de hora cátedra, por tanto, no se 

encuentra ante un perjuicio irremediable por no haberle sido asignada 

carga laboral para este semestre, pues es evidente que su sustento y 

el de su familia se encuentra garantizado con la asignación mensual 

que ya recibe por parte de la institución. 

 

Teniendo en cuenta que la presente acción de tutela va dirigida contra 

una Universidad Pública, se debe recordar que estos claustros gozan 

de autonomía financiera, administrativa y académica, y así quedo 

plasmado en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992. 

 
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. 

 
Igualmente la Corte Constitucional al estudiar el tema ha indicado que 

dicha autonomía tiene sus límites en la Ley y la Constitución, pues el 
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ejercicio de esa figura no puede devenir en arbitrariedad, y es 

precisamente esa limitación la que permite que el Juez de tutela en un 

determinado momento, pueda inmiscuirse en las decisiones de las 

instituciones de educación superior, especialmente cuando existen 

serías sospechas que con ellas se están vulnerando derechos 

fundamentales. 

 

Respecto al tema ha dicho la máxima guardiana constitucional:  

 
“De esta manera, las universidades encuentran respaldo en la 
escogencia y aplicación de las reglas que le permitirán establecer 
una estructura y unas pautas administrativas acordes con su 
ideología, para cumplir con sus fines académicos, y pudiendo de 
esta manera funcionar con plena autonomía. Con todo, este 
principio de autonomía universitaria no puede constituirse en un 
derecho autónomo y absoluto que desconozca las normas y 
pautas mínimas establecidas en la ley, respondiendo a 
circunstancias del entorno social en que se encuentra, adquiriendo 
responsabilidades frente a la sociedad y al Estado, ya que tiene 
por fundamento el desarrollo libre, singular e integral del 
individuo. En consecuencia, este principio encuentra sus límites en 
el orden público, el interés general y el bien común. Al respecto, la 
Corte, en sentencia T-310 de 1999, señaló: 
  
“...la autonomía universitaria encuentra límites claramente 
definidos por la propia Constitución, a saber: a) la enseñanza está 
sometida a la inspección y vigilancia del Presidente de la República 
(C.P. arts. 67 y 189-21); b) la prestación del servicio público de la 
educación exige el cumplimiento estricto de la ley (C.P. art. 150-
23). Por ende, la autonomía universitaria no excluye la acción 
legislativa, como quiera que ésta “no significa que haya despojado 
al legislador del ejercicio de regulación que le corresponde”, c) el 
respeto por los derechos fundamentales también limita la 
autonomía universitaria. A guisa de ejemplo encontramos que los 
derechos laborales, el derecho a la educación, el debido proceso, 
la igualdad, limitan el ejercicio de esta garantía...”.”1 

 
De allí, se tiene que una de las formas de manifestación de esa 

autonomía universitaria es la libertad en la escogencia de los 

docentes, especialmente de aquellos que no son de planta y que son 

contratados de manera ocasional para dar clases, como es el caso de 

los profesores ocasionales y catedráticos.  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-083 de 2009, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentaría.  
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En el caso bajo estudio, afirma el actor que la universidad, y más 

concretamente el Director del Departamento de Física y Director del 

Programa de Ingeniería Física, vulneró sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad y el de petición.  

 

Respecto al primero de ellos, indica que se ve vulnerado por cuanto el 

mencionado directivo no puso a consideración de los Consejos de 

Facultad de Ingenierías y de Ciencias Básicas su hoja de vida para la 

selección de los docentes catedráticos tanto para el semestre I como 

para el II de este año, sin embargo, visto lo allegado al expediente, se 

puede apreciar que el nombre del accionante y su hoja de vida si 

fueron puestos a consideración del Consejo de Facultad de Ciencias 

Básicas, en sesión del 23 de agosto del presente año, donde se decidió 

no darle carga por cuanto se prefería un docente con proyección en 

investigación, esto es que tenga registro Cvlac ante Colciencias, lo 

cual no cumple el accionante. Igual situación se dio, respecto del 

Consejo de Facultad de Ingenierías, quien en sesión del mismo 23 de 

agosto de este año estudió la trayectoria del docente accionante y la 

de otro, prefiriendo al otro por su orientación en el campo 

investigativo2. Adicionalmente sus aseveraciones respecto a la forma 

en que se deben elegir los docentes catedráticos en la UTP, según el 

Estatuto Docente, fueron desvirtuadas por las directivas del centro 

docente quienes informaron que si bien es cierto que inicialmente el 

estatuto indicaba que todos los profesores de la institución debían ser 

elegidos por concurso de méritos, ello fue modificado posteriormente 

en lo atinente a la contratación de los docente de cátedra, quienes son 

seleccionados por los Consejos de Facultad de una serie de hojas de 

vida que son puestas a su consideración, sin que ello indique que 

quienes son postulados para orientar determinada materia, ya tengan 

un derecho adquirido y se les deba dar carga académica. Igualmente 

hizo saber que no en todos los casos se lleva la hoja de vida del 

docente en físico, puesto que cuando son personas de amplia 

trayectoria en la institución no es necesario y frente a éstos también 

se tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones docentes de los 

semestres anteriores3.  

 
                                                
2 Folio 48 del cuaderno de tutela.  
3 Folios 59 a 72 del cuaderno de tutela.  
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En torno al derecho a la igualdad, asegura se vulneró porque el 

memorando que le enviara el Director del Programa de Licenciatura en 

Matemáticas y Física al Director del Departamento de Física 

recomendando su nombre para la asignatura de mecánica cuántica, no 

fue remitido por este último al Consejo de Facultad, ello a pesar de 

que en el semestre anterior sí presentó recomendación, en su calidad 

de Director del Programa de Ingeniería Física, para otro docente. Por 

dicho proceder, es que considera fue discriminado pues no se le trató, 

por parte del mencionado funcionario, de la misma manera que este 

trató al otro docente recomendado en el primer semestre académico.    

 

Frente a este punto, es importante tener en cuenta que el artículo 13 

de la Constitución establece el derecho a la igualdad, indicando que 

nadie puede ser discriminado en razón de su raza, sexo, ideología 

política, orientación sexual o religión. Situaciones que no son 

evidenciables en este asunto, y menos bajo los parámetros que 

interpreta el actor, en primer lugar por cuanto no existe dentro del 

proceso una sola prueba, más allá de lo indicado por el libelista, que 

indique que el mencionado memorando realmente existió y mucho 

menos que nunca salió de la oficina del Director del Departamento de 

Física, pues esa es una conclusión a la cual llega el petente por no 

haber sido nombrado para dictar mecánica cuántica; sin embargo, 

como ya se vio, el nombre del actor si fue considerado en el Consejo 

de Facultad de Ciencias Básicas, pero no se eligió para tal asignatura, 

principalmente porque se le cargó a un profesor de planta de la 

institución4, que como bien lo sabe el catedrático Rojas, tienen 

preferencia sobre los demás docentes. En ese orden no existe razón 

para hablar de una vulneración del derecho a la igualdad, 

especialmente por cuanto la tan nombrada recomendación, pudo 

haber sido dirigida directamente por quien la hizo al Consejo de 

Facultad, tal como lo realizó el otro director de programa en el primer 

semestre. Por esas razones no es posible indicar que fue discriminado 

en momento alguno.   

 

En cuanto al derecho de petición, encuentra la Sala tal como se 

concluyó por la primera instancia, que no existe conculcación del 

                                                
4 Folio 49. 
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mismo pues las respuestas dadas por las directivas de la universidad a 

las peticiones presentadas por el accionante son suficientes para 

absolver las dudas del petente, ya que fueron respuestas oportunas, 

concretas y de fondo, y por el simple hecho de que no se le haga una 

transcripción literal de unas normas o no se le dé un listado de los 

nombres que fueron tenidos en cuenta para la recomendación de un 

docente, no se puede indicar que con ello se vulnere ese derecho, 

menos en casos como este donde la institución y sus funcionarios 

gozan de autonomía en la manera como orientan ciertas decisiones de 

tipo administrativo; adicionalmente el docente accionante no explica el 

para qué requiere esa información lo cual es un requisito consagrado 

en el artículo 16 numerales 3 y 4 de la Ley 1437 de 2011, y dicha 

pregunta no es clara, pues no se logra entender si está dirigida a 

saber cuáles fueron los nombres u hojas de vida tenidas en cuenta por 

el Consejo de Facultad, o las consideradas por el Director del 

Departamento para su postulación.  

 

Por último, toda vez que las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Facultad son de carácter administrativo, el accionante puede atacar las 

mismas ante la jurisdicción contencioso administrativa, o si considera 

que existe un mal manejo al interior del Departamento de Física, 

puede acudir ante las autoridades respectivas de la UTP para poner en 

conocimiento las irregularidades, lo cual ya hace improcedente la 

solicitud de protección constitucional, puesto que ella es una vía 

excepcional a la cual se debe acudir cuando no existe otro mecanismo 

de defensa judicial para el actor, o cuando existiendo resulta en 

inadecuado porque el actor se enfrenta a la ocurrencia de un perjuicio 

directo, irremediable y cierto derivado de los hechos puestos en 

conocimiento de la judicatura; pero en este caso, como se mencionó 

antes, el libelista no está en esa condición, pues es pensionado de la 

accionada lo cual le asegura una prestación económica mensual, por 

tanto el ofrecimiento que le hagan alumnos, profesores, directores de 

programa o de departamento, o cualquier otra directiva de la 

universidad para dar un determinado curso en esa institución, no se 

constituye en un derecho adquirido, puesto que es simplemente una 

expectativa, la cual para su materialización está sometida a la 

aprobación por parte de un cuerpo colegiado, por tanto no es ajustado 
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a derecho indicar que si no se cumple con el ofrecimiento se le 

vulneran derechos y con base en ello pedir la nulidad de la selección 

de unos docentes, a pesar de que con esa decisión se estaría no solo 

invadiendo la autonomía universitaria, sino también los intereses de 

una colectividad, esto es los estudiantes, a quienes se les truncaría su 

semestre y se les dejaría a la deriva ad portas de finalizar el período 

académico, es por esas razones que de no verse como cierta, real e 

inminente la vulneración de los derechos de quien interpone la tutela, 

la misma no puede prosperar. Y así lo ha dejado claro la Corte 

Constitucional al decir:   

 

“En suma, no basta con alegar una eventual vulneración del 
derecho a la igualdad para que, existiendo otros medios de 
defensa, el juez de tutela pueda asumir el estudio del fondo del 
caso. En efecto, tanto la protección de la igualdad, como de los 
derechos adquiridos y cualquier otro que según el actor se 
estuviere vulnerando, puede ser proferida por la jurisdicción 
contenciosa. Para que el juez de tutela pudiera entrar se 
requeriría demostrar, entre otras cosas, que la protección 
solicitada es urgente y uno de tales eventos se presenta cuando 
se trata de una práctica fundada en alguno de los criterios 
prohibidos del artículo 13 de la Carta. Así las cosas, como ya se ha 
mencionado, en el presente caso el actor debe acudir a los medios 
judiciales ordinarios que estén a su alcance de forma tal que el 
juez pueda definir si, como el lo sostiene, tiene el derecho 
adquirido al cambio de dedicación o si, como lo afirma la 
Universidad, sólo cuenta con una expectativa que no es 
judicialmente exigible.”5   

 
En conclusión la decisión del Juez Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, será confirmada en su integridad.  

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

Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo proferido el 14 de 

septiembre de 2012 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-725 de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Medidas de Seguridad de Pereira, mediante el cual negó la tutela de los 

derechos fundamentales invocados por el señor ÁLVARO FRANCISCO 

ROJAS GONZÁLEZ. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


