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ASUNTO 
 

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

accionante JUAN CARLOS QUINTERO MÁRMOL, en contra del 

fallo proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción constitucional instaurada por él en contra de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA Y OTROS, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, 

debido proceso. 

 

ANTECEDENTES 
 

Dice el accionante que actualmente es estudiante de décimo 

segundo semestre de medicina en la UTP, en dicha calidad se 

encontraba haciendo su práctica como médico interno en la Unidad 

de Ginecobstetricia del Hospital San Jorge de Pereira. Afirma que en 

cumplimiento de dichas funciones el día 13 de diciembre se 
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presentó un altercado con la Dra. Olga Torres que generó 

animadversión de parte de la médica referida en su contra, llegando 

al punto de presentar al Dr. Hernando García reiteradas y mal 

intencionadas quejas en su contra al punto de que le dijo que haría 

una carta indicando que perdería la practica porque presentaba mal 

a los pacientes. Ante la gravedad de dichas acusaciones y teniendo 

en cuenta que la Dra. Torres no escuchaba sus argumentos y lo 

trataba de mala manera, el día 18 de diciembre de 2012 presentó 

una queja ante el Director de Internos con el fin de hacer respetar 

sus derechos y poner en conocimiento de la institución lo que 

estaba aconteciendo. Después de lo anterior, el 24 de ese mismo 

mes y año, se enteró que había perdido el internado de 

ginecobstetricia pues tenía una nota de 2.8 como definitiva, 

situación que le sorprendió bastante ya que hasta ese momento 

tenía matricula de honor y su calificación en la anterior práctica, el 

ruralito, era de 5.0; así las cosas y en compañía de su padre se 

acercó al Dr. José William León explicación del por qué esa nota, 

igualmente le solicitó le mostrara las evidencias que se tenían para 

tomar tal determinación, sin embargo solo se le respondió que era 

porque presentaba deficiencias, sin que en momento alguno se le 

explicara o mostraran las pruebas de dicha situación. En vista de lo 

anterior, mediante escrito radicado ese mismo día, solicitó se le 

asignara un segundo calificador de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 88 del reglamento estudiantil de la UTP, de no ser ello 

posible, solicitó se le informara todo lo relacionado con la asignatura 

teniendo en cuenta lo dicho en el artículo 67 del mismo reglamento, 

al igual que las notas, valoraciones, llamados de atención, 

memorandos y los demás documentos en que se fundamentó la 

nota asignada.  Hace saber que a su petición solo recibió una 

respuesta incompleta en donde no se informaba nada de lo 

preguntado ni se le daba copia de documento alguno.  

 

Así las cosas, considera el accionante que en su caso se han 

vulnerado los derechos fundamentales de petición, debido proceso, 

educación e igualdad, toda vez que está convencido que la mala 

nota obtenida es producto de una retaliación por sus diferencias con 

la Dra. Olga Torres y por la queja presentada contra ella, situación 

que generó en una animadversión de parte de los otros médicos 
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evaluadores y que dio como resultado la mala nota obtenida.  

 

Por lo anterior solicita de la judicatura tutelar sus derechos 

fundamentales de petición y debido proceso, ordenando con ello a 

los accionados responder en debida forma la solicitud que 

presentara el pasado 24 de diciembre; igualmente revisar en un 

plazo perentorio el proceso de evaluación de su desempeño 

académico y practico llevado a cabo en el área de ginecobstetricia, 

motivándosele todos los aspectos académicos, teóricos y prácticos 

tenidos en cuenta para la obtención de la calificación, especialmente 

de la donde obtuvo 2.8.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió mediante 

fallo del 27 de febrero de 2013, negar la tutela de los derechos 

fundamentales de petición y debido proceso invocados por el 

accionante, ello por cuanto consideró que dadas las explicaciones 

suministradas por la Universidad accionada y las pruebas allegadas 

por ella, era fácil concluir que en momento alguno estaban 

vulnerando los derechos del joven estudiante, y que por el contrario 

lo que evidenciaba era su inconformidad con la mala nota obtenida y 

la forma en como se realizó el proceso de calificación el cual no le fue 

favorable a sus intereses.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión de instancia, Juan Carlos Quintero 

Mármol, mediante un largo escrito, un poco subido de tono, mostró 

su inconformidad con el fallo de instancia, toda vez que considera 

que el Juez A-quo al momento de sustentar su decisión solo tuvo en 

cuenta los argumentos presentados por la parte accionada, y en 

ningún momento consideró que la respuesta al derecho de petición 

no satisface en nada lo planteado por él en su solicitud del 24 de 

diciembre y que el argumento dado por la Directora del Programa 

de Medicina de la UTP, indicando que le respondió esas inquietudes 
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de manera verbal, no pueden ser tomadas como respuesta de 

fondo, por cuanto el derecho de petición debe ser contestado en la 

misma forma en que se presenta. En punto del derecho al debido 

proceso, considera que es clara su vulneración, y no comprende 

como el Despacho de conocimiento, consideró que ello no se daba, 

si en su caso no se siguieron los presupuestos del artículo 88 del 

reglamento estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

puesto que a pesar de que solicitó un segundo calificador no se le 

asignó y nunca se le informaron cuáles fueron los criterios que 

tuvieron los docentes para ponerle una nota de 2.8 en su practica.  

 

Igualmente, considera que el Juez Sexto Penal del Circuito hizo mal 

en tomar como argumento de la decisión, su promedio académico 

de toda la carrera, puesto que el mismo no era ni es parte del 

debate tutelar. Finalmente, señala que el funcionario judicial de 

primera instancia desconoció los preceptos jurisprudenciales e 

incurrió la comisión de una vía de hecho por defecto fáctico por 

omisión en la no valoración de pruebas, al no tener en cuenta las 

testimoniales por él solicitadas, como lo es el testimonio del Dr. 

Reinel Torres quien es fundamental para esclarecer los hechos y 

para hablar de su desempeño durante el internado de 

ginecobstetricia en el Hospital San Jorge de Pereira, ya que fue el 

docente que lo acompañó durante esa rotación.    

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
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.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si las entidades accionadas 

han vulnerado efectivamente los derechos fundamentales de 

petición y debido proceso del accionante, o si por el contrario su 

actuar a estado ajustado a derecho y por tanto se debe congirmar 

el fallo de instancia. 
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

  

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación se concentra 

en determinar en dos problemas básicamente, el primero 

determinar si la respuesta dada al estudiante Quintero Mármol por 

parte de la Directora del programa de medicina de la UTP satisface, 

como lo consideró el Juez A-quo, los presupuestos del derecho de 

petición; el segundo en establecer si se vulnera su derecho al 

debido proceso por la no aplicación en su caso de lo establecido en 

el artículo 88 del reglamento estudiantil de la mencionada 

universidad, teniendo en cuenta que él solicitó se le diera 

aplicación.  

 

Respecto al derecho de petición: 
 
Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 
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“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental 
de petición, delineando algunos supuestos fácticos 
mínimos que determinan su ámbito de protección 
constitucional. En Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo 
siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y 
de manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de 
petición se formula ante particulares, es necesario separar 
tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio 
público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 
de petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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artículo sexto del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de 
que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la 
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y 
señalar el término en el cual se realizará la contestación. 
Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término 
será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el 
grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan 
responder dentro del término de 15 días, en caso de no 
hacerlo, la respuesta será ordenada por el Juez, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente 
la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994”2.  

 
Sobre el debido proceso: 
 
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 

Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 
constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 
actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  
de ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  
“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple 
con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 
preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 
cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 
concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 
  
 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 
(...)”.”3 

 
En ese orden, esta figura jurídica que los procesos administrativos, al 

igual que los judiciales, se deben llevar con apego a las normas 

previamente establecidas para cada caso, respetando en todo 

momento el derecho de defensa de la persona o personas contra 

quien se sigue el proceso, motivo por el cual la jurisprudencia 

constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 
derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 
que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 
para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento 
necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o 
solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los 
hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 
Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté 
debidamente enterada de las decisiones que en particular 
comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las 
autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la 
administración cumple con el principio de publicidad y garantiza 
con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. 
  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 
jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 
resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 
debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 
defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 
la base de procedimientos claramente establecidos por las 
normas jurídicas[...]”4 

 

Respecto a la autonomía universitaria:  
 
Nuestra Constitución Política en su artículo 69 hablando acerca de las 

universidades, indica que “Se garantiza la autonomía universitaria. 
                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley.” Así las cosas, esta figura 

indica que las instituciones de educación superior tienen la facultad 

para autodeterminarse y establecer sus propias reglas, de acuerdo 

a su misión, visión y aquello que desean aportar a la construcción 

de la sociedad y del Estado Social de Derecho, es de aclarar que 

esta autonomía debe darse respetando los limites legales y 

constitucionales, atendiendo ello, en el año 2000 la Máxima 

Guardiana dijo:  

 
“De esta manera, bajo la actual Constitución Política las 
universidades gozan de un alto grado de libertad jurídica y 
capacidad de decisión que, desde una perspectiva netamente 
académica, les permite a tales instituciones asegurar para la 
sociedad y para los individuos que la integran un espacio libre e 
independiente en las áreas del conocimiento, la investigación 
científica, la tecnología y la creatividad; espacio que estaría 
delimitado tan sólo por el respeto a los principios de equidad, 
justicia y pluralismo. 
  
“Así, teniendo en cuenta la filosofía jurídica que ampara el 
principio de autonomía universitaria, la Corte ha definido su 
alcance y contenido a partir de dos grandes campos de acción 
que facilitan la realización material de sus objetivos 
pedagógicos: (1) la autorregulación filosófica, que opera dentro 
del marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico 
previamente adoptado por la institución para transmitir el 
conocimiento, y (2) la autodeterminación administrativa, 
orientada básicamente a regular lo relacionado con la 
organización interna de los centros educativos.”5  

 
Así las cosas, cada ente universitario puede establecer las normas 

mediante las cuales va a regular su relación con cada miembro de la 

comunidad universitaria, estableciendo para ello un reglamento o 

manual de convivencia en donde deben contemplarse 

explícitamente los derechos, deberes, sanciones, estímulos y 

procedimientos a seguirse en cada caso especifico. 

 

En punto de este asunto, se tiene que: 

 
“Dentro de las distintas perspectivas por medio de las cuales se 
puede analizar un reglamento académico se destacan las del 
derecho-deber, la de la autonomía universitaria y la de 

                                                
5 Sentencia C-1435 de 2000. 
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ordenamiento jurídico. Recientemente, en la Sentencia T-056 de 
2011, esta Sala de Revisión precisó: 
  
“(i) Como derecho-deber: Se materializa en la posibilidad que tiene 
el estudiante de conocer las opciones y alternativas que 
contribuyen a definir su futuro en la institución, mostrándole cuales 
son los derechos, prerrogativas y garantías que le asisten en el 
ambiente académico; así como las exigencias de la institución, lo 
que se refiere a las obligaciones, deberes y responsabilidades 
recíprocas.  
  
(ii) Como autonomía universitaria: Se refiere al conjunto de 
facultades y atribuciones de los establecimientos educativos, 
orientadas a fijar límites conforme a la Constitución y las leyes, por 
medio de las cuales puede tipificar los propósitos filosóficos, 
ideológicos, académicos, etcétera, que espera cumplir en el 
ejercicio de la actividad académica como institución de educación. 
  
(iii) Como ordenamiento jurídico: El reglamento académico es 
reconocido como consecuencia del ejercicio de la potestad 
regulatoria atribuida por la Constitución a los establecimientos 
educativos de educación superior  (art. 69) y por las leyes que lo 
desarrollan. Por esta razón, hace parte de la estructura normativa 
del Estado, ya que desarrolla los contenidos de las normas 
superiores e integra el contrato de matrícula celebrado entre la 
universidad y el estudiante, siendo oponible a los miembros de la 
comunidad educativa.[6]” 
  
Partiendo de lo anterior, es pertinente concluir que la autonomía 
universitaria no puede ser entendida como una garantía absoluta 
sin límites que la regulen o racionalicen, ya que por estar de por 
medio el derecho fundamental al goce efectivo de la educación y 
conexos, es claro que la garantía se predica dentro de un 
régimen democrático propio de un Estado Social de Derecho. De 
allí, que la autonomía universitaria de ninguna manera pueda 
traducirse en una garantía absoluta, puesto que es una 
expresión y materialización directa del pluralismo jurídico, cuya 
naturaleza es limitada por la Constitución y la ley para que no 
sean desconocidos derechos fundamentales como la libertad, la 
igualdad, el debido proceso, entre otros.”6 

 
Del caso concreto: 
 
Dentro de la presente actuación está ampliamente probado y 

reconocido por todas las partes intervinientes, que el actor es 

estudiante de medicina de la UTP, que durante los últimos meses 

realizó su internado de Ginecobstetricia en el Hospital San Jorge de 

Pereira, misma que perdiera toda vez que obtuvo una nota de 2.8; 

adicionalmente se encuentra probado el hecho de que presentó no 
                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-592 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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solo una queja contra una de las funcionarias del hospital ya 

referido, sino que también una vez conoció la nota que había 

obtenido, presentó sendas solicitudes para que se le explicara el por 

qué y bajo cuáles parámetros, o qué era lo que se había tenido en 

cuenta para ello, trasladándosele copia de todo aquello que se había 

revisado para llegar a la conclusión que perdía la asignatura, 

igualmente solicitó ser evaluado por un segundo calificador.  

 

Así las cosas, respecto al derecho de petición se tiene que Juan 

Carlos Quintero presentó ante diferentes personas escritos 

contentivos de la misma solicitud, encontrándose que el remitido a la 

Dirección del Programa de Medicina de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, fue fechado el 26 de diciembre de 2012, pero tiene sello de 

recibido del 18 de enero del presente año (fl.18),  teniendo en cuenta 

el período de vacaciones colectivas de la institución. Igualmente se 

aprecia que en él se le informa de las solicitudes dirigidas por el 

estudiante ante el comité de evaluación del programa de 

ginecobstetricia para la revisión de la nota7 que le asignaron, 

igualmente se aprecia que le solicita que actúe ante dicho comité 

como garante de sus derechos, adjuntando para ello copia de los 

escritos ya mencionados. Como respuesta a este oficio, se aprecia a 

folio 62 que se le hizo saber de manera somera cual era el 

mecanismo mediante el cual se calificaba a los alumnos, 

adicionalmente se le dice que verifique el formato de calificación para 

que observe el puntaje obtenido en cada ítem y proceda a 

presentarle sus inquietudes al coordinador del área para que éste las 

aclare. En ese orden, no es posible considerar esa respuesta como de 

fondo a las muy variadas solicitudes planteadas por él, toda vez que 

no solo estaba pidiendo la revisión de su nota, sino que además se le 

entregara copia de todos aquellos documentos que tuvo en 

consideración ese comité para calificar su desempeño, al igual que 

esos donde los docentes hacen saber a la universidad cómo 

desarrollarán las áreas y como evaluarán a los estudiantes, lo cual no 

se le suministró en la forma pedida.  

 

                                                
7 Ver folios 20 a 33 del cuaderno de tutela. 
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Bajo ese panorama, es pertinente darle la razón al actor en punto de 

que la institución educativa no le dio una respuesta de fondo a su 

petición, puesto que simplemente le informaron el procedimiento, 

mas no le entregaron copia del documento mediante el cual el comité 

evaluador de la rotación de los estudiantes indica esas situaciones; 

tampoco se aprecia que se le haya informado la decisión de los 

calificadores respecto a la revisión de notas solicitada por él, y 

tampoco respuesta frente a su petición de que se le asignará un 

segundo evaluador. Así las cosas, se equivocó el Juez de primer 

grado al no conceder la protección para este derecho fundamental, 

pues es evidente que no se dio una respuesta de fondo, ya que no 

fueron absueltas todas sus inquietudes ni se le suministró copia de 

los documentos que pidió, o en caso de ello no ser posible la 

universidad debió proceder por lo menos a informarle las razones de 

esa negativa. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se revocará la decisión del Juez A-

quo en ese sentido y se tutelará el derecho de petición del señor 

Quintero Mármol, ordenándosele a la Dirección del Programa de 

Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira que le dé una 

respuesta de fondo por escrito a la solicitud del petente, absolviendo 

la totalidad de preguntas que hizo, entregándole las copias que pide, 

si es posible, o indicándole el porqué no se le pueden dar esos 

documentos. Para tal fin se le concederá el término de 48 horas 

hábiles siguientes a la notificación de la decisión.  

 

Toda vez que el segundo problema planteado está relacionado con el 

debido proceso, específicamente con el tema del segundo calificador, 

la Sala evidencia que en el presente asunto la vulneración a esa 

prerrogativa constitucional no se dio, ello por cuanto establece el 

artículo 88 del Reglamento Estudiante de la UTP que: 

 
“ARTÍCULO 88o.: Dentro de los cinco (5) días calendario 
contados a partir de la publicación de las calificaciones, el 
estudiante tiene derecho a solicitar  al profesor de la asignatura 
las aclaraciones o revisiones que considere pertinentes. La revisión 
se puede hacer en dos instancias: 
 
1. Por el profesor de la asignatura. 
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2. Por un segundo calificador, designado por el Decano o Director 
del 35 Reglamento Estudiantil - actualizado al 19 de junio de 2012 
Universidad Tecnológica de Pereira programa que administre la 
asignatura respectiva, preferiblemente dentro de los profesores 
que han dictado la asignatura. 
 
PARÁGRAFO 1: La nota de revisión será la asignada por el 
segundo calificador, sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 
siguiente. 
 
PARÁGRAFO 2: Cuando se presente una diferencia de una unidad 
o más, el Decano o Director del programa que administra la 
asignatura, nombrará un  tercer calificador cuyo fallo será 
definitivo.  
 
PARÁGRAFO 3: Este artículo sólo se aplica para aquellas 
pruebas en las que  intervenga un solo evaluador.” (Negrillas 
de la Sala) 

 
De acuerdo a lo anterior, las consideraciones realizadas en 

precedencia acerca del debido proceso, y visto que el Director del 

Área Materno Infantil y Ginecología hizo saber que la asignación de la 

nota a los estudiantes de esa asignatura se realiza por 6 médicos, dos 

docentes de planta de la UTP y 4 médicos asistenciales de 

ginecobstetricia, es evidente que en la evaluación no interviene una 

sola persona, por tanto lo expuesto en el parágrafo tercero de la 

norma atrás transcrita es aplicable en este asunto, lo cual hace claro 

que no se vulneró el debido proceso, pues el estudiante accionante 

no tiene derecho a un segundo calificador que determine si su 

desempeño en el internado realizado durante finales del año 2012, 

fue o no lo suficientemente bueno como para cambiar la nota 

asignada por el comité evaluador de la misma.  

 

Por último, en torno a los señalamientos realizados por el libelista en 

cuanto a que el Juez Sexto Penal del Circuito local, incurrió en una vía 

de hecho por no apreciar las pruebas testimoniales por él solicitadas, 

encuentra la Sala que ello es un señalamiento infundado, por cuanto 

el Juez de tutela es autónomo para determinar si las pruebas que le 

solicitan son o no pertinentes y conducentes para resolver la acción; 

así las cosas, los testimonios solicitados en el presente asunto no 

tenían esa connotación, puesto que los mismos están encaminados es 

a demostrar sí el actor es o no un buen estudiante, y por tanto la 

nota por él obtenida fue o no acorde a su desempeño en las prácticas 
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médicas; situaciones que realmente no son del resorte de la acción 

acá invocada, pues este no es el escenario para debatir tales asuntos, 

o para cambiar la nota de un estudiante, que es en últimas lo que el 

joven Juan Carlos quiere, ya que llegar a hacer eso no solo 

irrespetaría la autonomía universitaria sino que también haría que el 

Juez de tutela se inmiscuyera en temas de los cuales no conoce y 

sobre los cuales no está en la capacidad académica de conceptuar.  

 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Sexto Penal de Circuito de Pereira, el 27 de febrero de 2013. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, TUTELAR el derecho 

fundamental de petición del señor JUAN CARLOS QUINTERO 

MÁRMOL. 

 

TERCERO: ORDENAR  a DIRECTORA DEL PROGRAMA DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles 

siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a resolver de 

fondo y en debida forma la solicitud presentada por el accionante, 

entregándole, si es posible, las copias de los documentos por él 

solicitados, o en su defecto explicándole los motivos por los cuales no 

es posible acceder a ello, teniendo en cuenta lo dicho en la parte 

motivo de esta sentencia.  

 

TERCERO: NO TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

de acuerdo a las consideraciones presentadas en precedencia.  
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


