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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiséis (26) de septiembre  de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                       Acta de Aprobación No.578  

                                                      Hora: 8:15 a.m 
 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
el señor ANDRÉS FELIPE ANDUQUIA RESTREPO, contra el fallo proferido por el 
Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con 
ocasión de la acción de tutela instaurada contra la Universidad Tecnológica 
de Pereira.   
 
2.- DEMANDA  
 
Los argumentos que presenta el escrito de tutela del señor ANDRÉS FELIPE 

ANDUQUIA RESTREPO se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
Es estudiante de ingeniería de sistemas de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, y el semestre pasado cursó la asignatura de programación orientada 
a objetos, la cual estaba a cargo del docente ÁNGEL AUGUSTO AGUDELO 
ZAPATA, quien en la primera clase (04-02-13) solicitó que cada estudiante le 
enviara a su correo a3udeloz@utp.edu.co la dirección electrónica que 
utilizaría para la presentación y envío de trabajos. En esa misma fecha él 
envió un mensaje desde su cuenta afanduquia@gmail.com, y en todas las 
ocasiones que remitía los talleres a través de ese medio consignaba su 
nombre completo y el código estudiantil. 
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En clase del 27-05-13 el citado docente les informó que les enviaría un taller  
equivalente al examen final, no obstante, a él nunca le llegó el correo con 
esa información, y el 13-06-13 se enteró que el profesor había remitido el 
taller desde el 27-05-13, pero a él se lo mandó al correo 
ryu.0x80@gmail.com, el cual no usa desde hace más de cuatro años, a pesar 
de esa situación el profesor solo le dio plazo hasta el 18-06-13 para 
realizarlo, es decir, únicamente 4 días, lo cual le parece desproporcionado 
porque sus compañeros contaron con 17 días. 
 
Al momento de presentar el trabajo el docente solo le revisó la parte inicial y 
bajo argumentos ambiguos le calificó 1.5, evaluación con la que no estuvo 
de acuerdo y por ello solicitó un segundo calificador, siendo asignado el 
profesor CÉSAR JARAMILLO, el cual influido por el catedrático ÁNGEL 
AUGUSTO, le otorgó una nota de 1.6. 
 
En ese mismo semestre cursó la materia de estadística I con el profesor 
SAULO DE JESÚS TORRES RENGIFO, el cual tuvo una incapacidad de un mes 
en el período comprendido entre el 04-02-13 y el 04-03-13, fecha esta última 
en la que el docente regresó y asignó una exposición, a la cual él no pudo 
asistir debido a que se encontraba incapacitado porque tuvo cirugía en una 
cordal y molestias postquirúrgicas. Le solicitó al profesor una nueva fecha 
para realizar la sustentación pero nunca se la concedió y le calificó 0.0 
Posteriormente se enteró que el profesor estaba fuera del país y la 
decanatura no le solucionó el problema, ni tuvo en cuenta la incapacidad 
presentada por él. 
 
Con fundamento en lo anterior, pide se amparen sus derechos 
fundamentales a la igualdad, educación, petición, entre otros, y en 
consecuencia, se ordene a la Universidad Tecnológica de Pereira otorgarle 
como nota del trabajo presentado al profesor César Jaramillo una igual o 
superior a 4.0, o se ordene una nueva evaluación en mejores condiciones; 
así mismo, se le autorice realizar la exposición de gráficos estadísticos. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la 
Universidad Tecnológica de Pereira, la cual dentro del término oportuno, por 
intermedio del rector, ejerció el derecho de defensa de la siguiente manera: 
 
El joven ANDUQUIA RESTREPO cursó la asignatura de programación 
orientada a objetos con el profesor ÁNGEL AURELIO AGUDELO ZAPATA, el 
cual informó que el estudiante le manifestó que no había recibido el correo 
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en el que se le imponían unos deberes académicos, y él le dio una nueva 
oportunidad para cumplir con ellos. 
 
El correo que le figura al accionante en los archivos de la universidad es 
ryu.0x80@gmail.com, al cual el citado docente le envió el 27-05-13, al igual 
que a los demás alumnos, el taller que debía realizar; sin embargo, el 
tutelante argumenta que esa cuenta no la usa hace más de 4 años. 
 
Cuando existe discrepancia entre un estudiante y un profesor con relación a 
una evaluación, el reglamento prevé un segundo calificador, el cual fue 
solicitado en el presente caso por el accionante, asignándosele al docente 
CÉSAR JARAMILLO. Como ANDUQUIA RESTREPO acusa al profesor titular de 
ejercer presión sobre éste, se dio traslado de ese hecho a la oficina de 
control interno disciplinario para que se investigue al respecto. 
 
Con relación a la asignatura de estadística I con el profesor SAULO DE JESÚS 
TORRES RENGIFO, el cual si bien estuvo fuera del país una parte del 
semestre, el estudiante como los demás, debió asumir las dificultades 
naturales de la ausencia del profesor, ya que nunca se solicitó intervención 
alguna por parte de la Universidad, y no puede permitirse que cualquier 
anormalidad en el desarrollo del curso, los estudiantes la guarden y 
dependiendo si aprueban o no la asignatura la den a conocer. 
Adicionalmente, la dificultad referida se presentó en marzo y en junio ya no 
era oportuno invocar una excusa médica para pedir pruebas supletorias. 
 
Aunque  sus notas y rendimiento académico son aceptables, el actor ha 
interrumpido sus estudios en varias oportunidades, inició en el 2009, se 
retiró en el segundo semestre de 2010, reinició en el primero del 2011 y 
suspendió hasta principio del 2013. Así mismo, acudió en compañía de su 
señora madre a la Defensoría del Pueblo y a otras instancias de la 
universidad, a las cuales se les ha indicado el trámite surtido. 
 
Como quiera que la inconformidad del accionante se concreta en la nota 
obtenida en su proceso académico, no existe alternativa diferente que 
acogerse a lo consignado por los profesores evaluadores, porque unos y 
otros comparten responsabilidades evaluativas, de conformidad con las 
normas y procedimientos vigentes para la Universidad. El actor está 
insatisfecho por no haber aprobado las asignaturas y pretende subvertir el 
ordenamiento previsto en el reglamento estudiantil. 
 
Le preocupa a ese ente rector que los estudiantes pretendan sustituir sus 
obligaciones académicas mediante la protección judicial, cuando ha sido 
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especialmente celosa de la guarda de los derechos fundamentales, no solo 
de los estudiantes sino de todos los miembros de la sociedad. 
 
Con relación a los derechos invocados considera que no existe vulneración 
alguna, específicamente sobre el derecho a la educación y estima que mal 
puede sostenerse la absurda tesis de que cada que un estudiante repruebe 
una asignatura, hay violación de ese derecho. Es más, el derecho a la 
educación se vulneraría si la Universidad no tuviera previstas las soluciones 
adecuadas y razonables para superar la pérdida de una asignatura y es claro 
que el estudiante puede repetir las materias y continuar con sus estudios. 
 
De conformidad con la información obtenida por esa rectoría, tampoco 
observa vulneración al derecho al debido proceso ni al derecho de petición, 
por cuanto las solicitudes presentadas por el accionante han sido resueltas 
oportunamente y de fondo, situación diferente es que las respuestas no sean 
las esperadas por él. 
 
Una prueba de evaluación académica o una nota de una asignatura escapan 
al control judicial, y los estudiantes no pueden obtener por la justicia lo que 
no adquieren por su esfuerzo y dedicación. Adicionalmente, la Universidad 
no puede certificar competencias, habilidades y destrezas de un estudiante 
respecto del cual la comunidad docente responsable de su evaluación ha 
expresado lo contrario. 
 
3.2.- Una vez agotado el término constitucional, el despacho de primera 
instancia profirió decisión desfavorable a los intereses del actor, providencia 
de la cual se extractan las siguientes consideraciones: (i) realizó un recuento 
jurisprudencial relacionado con el debido proceso y el principio de autonomía 
universitaria; (ii) al analizar el caso concreto estimó que al accionante no le 
fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, petición y 
educación, toda vez que en su condición de alumno de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, debe cumplir con lo establecido en los reglamentos 
de esa institución y las peticiones presentadas por él le fueron resueltas 
aunque no de manera favorable a sus intereses; y (iii) como lo dijo la 
entidad accionada, la tutela no puede ser un medio para que los estudiantes 
consigan lo que no obtienen con su esfuerzo y dedicación en cumplimiento 
de sus responsabilidades académicas, por lo que decidió negar el amparo.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el accionante presentó escrito mediante el 
cual manifestó su inconformidad con el fallo, al efecto expresó: 
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La primera instancia no tuvo en consideración todas las pruebas aportadas 
por él, en especial los correos que acreditaban que el docente de 
programación orientada a objetos conocía su dirección electrónica actual, los 
errores en el proceso de recalificación y la solicitud de evaluación del trabajo 
de estadística I, soportada en la incapacidad presentada, con lo cual se le 
vulneró el debido proceso. 
 
Extrae apartes puntuales de la sentencia y de la respuesta de la universidad, 
sobre los que hace una valoración personal, de conformidad con la cual itera 
que la accionada quebrantó sus derechos fundamentales, y por ello su 
pretensión judicial no está encaminada a obtener la aprobación de las 
materias sino la protección de esas garantías fundamentales 
 
Bajo argumentos similares a los expuestos en su escrito inicial, refiere que 
los docentes AGUDELO ZAPATA y CÉSAR JARAMILLO no evaluaron la 
totalidad del trabajo propuesto para el 25-06-13. 
 
No puede aseverarse que no cumplió con sus obligaciones académicas 
porque el docente AGUDELO ZAPATA no le informó de ellos debido a su 
olvido y desorganización. 
 
Reafirma su aseveración en cuanto a la presión que el docente titular de la 
materia programación orientada a objetos, sobre el profesor designado como 
segundo calificador. 
 
Solicita se valore la historia clínica que anexa, la cual demuestra la 
realización de la cirugía de cordales a la que fue sometido y la incapacidad 
médica que de ella se derivó.  
 
Pide se revoque la determinación adoptada por la primera instancia y se 
acceda a las pretensiones invocadas por él. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de esta ciudad, 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. 
De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 
pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia  
 
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 encuentra la de ordenar el respeto por los 
derechos a la educación, la igualdad y el debido proceso, entre otros, de los 
que es titular el señor ANDRÉS FELIPE ANDUQUIA RESTREPO, los cuales 
estima vulnerados por la Universidad Tecnológica de Pereira, más 
exactamente por los docentes de las asignaturas de programación orientada 
a objetos y estadística I. Con relación a la primera de las citadas materias 
porque tanto el profesor titular como el segundo calificador, evaluaron 
desacertadamente el taller equivalente al examen final; con respecto a la 
segunda, porque pese a haber estado incapacitado por una cirugía que le fue 
practicada, el catedrático no le permitió presentar posteriormente una 
exposición y le puso como nota 0.0. 
  
La Sala debe analizar si le asiste razón al juez de primera instancia en su 
sentencia, o por el contrario, como insistentemente el actor lo señala, 
estamos frente a la vulneración de los derechos fundamentales que se 
reclaman y es procedente la acción de tutela como única forma de solución.  
 
La evolución social tiene como cimiento la buena educación de su elemento 
humano, es por ello que para el Estado la garantía de este derecho debe ser 
prevalente y prioritario 1 , y se hace indispensable que para su normal 

                                     
1  La Sentencia T-671/06 prescribe al respecto: “La educación es un elemento 
indispensable para el desarrollo humano, ya que ofrece al individuo bases que le 
permitirán desempeñarse en el medio cultural que habita, al igual que recibir y 
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos. Es el 
factor de integración por excelencia, razón por la cual resulta imperativo su 
reconocimiento como derecho fundamental.”.[…] En la jurisprudencia de esta 
corporación, además, se ha hecho énfasis en la educación como un derecho 
personalísimo. Así mismo se considera importante, que de su núcleo esencial haga 
parte la permanencia en el sistema educativo y que como principal prestador del 
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desarrollo implementen las herramientas necesarias que permitan una 
participación activa y equitativa a cada una de las personas e instituciones 
que en ella intervienen. 
 
Sobre el derecho a la educación en la sentencia T-465 de 2010 la H. Corte 
Constitucional expuso: 
 

“[…] 4. El derecho fundamental al goce efectivo de la educación. 
Reiteración de jurisprudencia.  
 
La Constitución contempla en sus artículos 67, 68 y 69 lo relacionado 
con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad 
educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de 
enseñanza y aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación 
científica y el acceso a la educación superior.  

 
[…] Conforme a las características descritas, la Sala encuentra 
pertinente hacer énfasis en que la educación es un derecho deber que 
genera obligaciones tanto para las directivas de los planteles 
educativos como para los estudiantes sin importar el nivel o grado 
académico en el que se encuentren. Por ejemplo, la institución 
educativa tiene el deber de ofrecer una enseñanza de calidad, dentro 
de la finalidad de la institución y sobre todo bajo los presupuestos de 
la libertad de enseñanza, investigación, aprendizaje y de cátedra, 
entre otros.    
 
De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y 
obligaciones que en la mayoría de los casos o a nivel básico se 
encuentran contemplados en el reglamento estudiantil. Así, su 
inobservancia permite al estudiante o a las autoridades de 
determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso, 
para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la 
ley o del ordenamiento interno del ente educativo. 
 
En conclusión, el derecho al goce efectivo y fundamental a la 
educación conlleva obligaciones tanto para el Estado como para las 
instituciones educativas y los estudiantes, cuya observancia impone a 
todas las partes del proceso educativo, el deber de cumplir con los 
requisitos contenidos en los reglamentos. […]” 

 
En cuanto a la autonomía Universitaria se tiene que es un derecho que se ha 
reconocido a todas aquellas instituciones que tienen por objeto la prestación 
de servicios educativos universitarios, a quienes en principio se les debe 
respetar la facultad de la que gozan para crear sus estatutos y reglamentos; 
no obstante, dicha autonomía no es invariable puesto que encuentra sus 
                                                                                                               

servicio público de educación, el Estado es quien debe desarrollar y adelantar políticas 
y gestiones necesarias para que el acceso se facilite y su cubrimiento permita asegurar 
una adecuada prestación, todo esto, con el fin de cumplir con los postulados de un 
Estado social de derecho” 
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límites en la garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución Política de Colombia, en especial lo relacionado con el derecho 
al debido proceso. 
 
Con relación a este tema, en reciente pronunciamiento la H. Corte 
Constitucional reiteró: 
 

“14. Así las cosas, uno de los límites que se ha trazado a la actividad 
autónoma que pueden desarrollar las Universidades, es precisamente el 
del respeto por el debido proceso, pues esta Corte ha sido clara en 
establecer que la autonomía no puede, bajo ninguna circunstancia ser 
sinónimo de arbitrariedad, por esto, es obligatorio que en los reglamentos 
se señalen las conductas que pueden ser consideradas como faltas, la 
sanción que eventualmente acarrearían, así como el procedimiento que se 
debería llevar a cabo en caso de que algún estudiante incurra en una de 
ellas. 
  
El debido proceso, es entonces una garantía que debe estar presente en 
“toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” entre las que se 
incluyen evidentemente todos los procesos que adelanten las 
universidades, pues si bien es cierto que estos centros de estudio cuentan 
con una autonomía reconocida directamente por la Constitución, esto no 
significa que puedan pasar por alto el ordenamiento jurídico que estipula 
las bases de su funcionamiento, es decir, que bajo ninguna circunstancia 
pueden dejar de lado “al conjunto de valores, principios, derechos y 
deberes constitucionales, [así] como las prescripciones contenidas en la 
ley.”  
  
15. En concordancia con lo anterior, es importante recordar que el 
principal objetivo del debido proceso es erradicar las actuaciones 
arbitrarias por parte de las autoridades públicas y, por lo tanto la buena fe 
“se encuentra evidentemente ligada a ese propósito, al perseguir que las 
actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel 
de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, 
arbitrarios e intempestivos.”[…] 
 
[…]17. En conclusión, las Universidades cuentan con un amplio espectro 
de autonomía para escoger libremente cuál va a ser su filosofía, la 
manera en que van a funcionar administrativa y académicamente, el 
procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se incurra en alguna 
falta, entre muchas otras facultades. No obstante, dicha autonomía no es 
ilimitada, pues en el marco de un Estado Social de Derecho siempre deben 
ser respetados los mandatos constitucionales y, en especial los derechos 

fundamentales, tales como el debido proceso, que implica la observancia 
del principio de legalidad y el de confianza legítima. […]” 2  -negrillas 
nuestras- 

 
Como se puede apreciar, la autonomía Universitaria no puede ser la excusa 
para transgredir derechos fundamentales de tan alta envergadura como lo es 

                                     
2 Sentencia T-141 de 2013. 
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el debido proceso, por el contrario, es en estas dependencias donde se debe 
dar ejemplo de transparencia y objetividad, ya que son precisamente estas 
instituciones las encargadas de formar a los ciudadanos de bien que saldrán 
a liderar el futuro del país. 
 
Teniendo en consideración los anteriores lineamientos, al analizar la situación 
puesta de presente por el señor ANDRÉS FELIQUE ANDUQUIA RESTREPO, 
concluye la Colegiatura que en la misma no se avizora el quebrantamiento 
de las garantías constitucionales que se invocan, por cuanto el proceso de 
calificación realizado por los docentes a cargo de las asignaturas de 
programación orientada a objetos y estadística I, así como la actuación 
adelantada por parte de los directivos de la Universidad frente a las 
peticiones del actor, relacionadas con su inconformidad sobre las notas 
obtenidas y la falta de una nueva oportunidad para presentar la exposición 
de gráficos, se encuentran ajustadas a los parámetros establecidos para tal 
efecto, como pasa a verse:  
 
Según el tutelante en lo concerniente a la materia de programación 
orientada a objetos, el problema se originó en el hecho de que el docente no 
le envió la información sobre el taller final a su correo -del cual según, las 
pruebas que anexa, envió todos los trabajos de esa asignatura desde el inicio de 

clases- sino que se lo remitió a una dirección electrónica que él ya no usa 
hace más de cuatro años, y cuando se enteró de esa situación (13-06-13) le 
concedieron un plazo de únicamente 4 días para presentarlo, lo que según el 
actor lo puso en desventaja con sus compañeros de curso, quienes habían 
tenido 17 días para realizarlo. 
 
El Tribunal no desconoce que esa situación se haya presentado, pero 
independientemente de que el docente enviara o no el correo, ANDRÉS 

FELIPE en su condición de estudiante debía estar pendiente de que le llegara 
la información para realizar el taller, puesto que tenía conocimiento que le 
sería remitido por ese medio al igual que a los demás alumnos de su clase, y 
también estaba enterado de las fechas asignadas para efectuar las 
evaluaciones finales, por lo que debió indagar con anterioridad al profesor o 
a sus compañeros sobre lo que había ocurrido, pero solo hasta un día antes 
de que venciera el plazo para presentarlo, cuando ya habían pasado 15 días, 
preguntó al respecto, y a pesar de su falta de interés le fue concedido un 
plazo adicional para realizarlo. 
 
En ese sentido no puede otorgársele la razón al accionante, puesto que si 
bien pudo cometerse un error por parte del docente -aunque no puede dejarse 
de lado que la Universidad ratificó que el correo que ANDUQUIA RESTREPO suministró 

es al que el catedrático le envió el taller-, la verdadera omisión fue la de él, 
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porque como ya se dijo, sabía sobre la obligación académica de presentar el 
trabajo, de conformidad con los datos suministrados mediante el mensaje 
electrónico, por lo que al ver que no le había llegado de manera oportuna 
debió averiguar qué había sucedido, pero dejó pasar el tiempo y no lo hizo. 
 
En lo que tiene que ver concretamente con la calificación que le fue dada por 
la presentación del taller, la Sala no observa ninguna arbitrariedad, lo único 
que se avizora es que el tutelante no estuvo conforme con la misma, y por 
eso pidió un segundo evaluador, el cual oportunamente le fue asignado por 
la institución educativa, cuya nota tampoco comparte, ya que prácticamente 
esa es una confirmación de la nota que le había adoptado su antecesor.     
 
En esos términos, puede decirse sin lugar a equívocos que por parte de la 
Universidad se garantizó un debido proceso de conformidad con la normativa 
que se establece para ello, en cuanto el trabajo presentado por él no fue 
valorado únicamente por un docente, sino por dos, los cuales concluyeron 
que se ajustaba a los requerimientos establecidos. 
 
En igual sentido se respetó el derecho fundamental de petición, ya que las 
múltiples peticiones y solicitudes realizadas por el alumno ante esa 
institución fueron contestadas dentro del término legal y en ellas se resolvió 
de fondo sobre lo requerido, independientemente de que las respuestas no 
hayan sido favorables a sus intereses.  
 
Precisamente la accionada, en virtud a una de las solicitudes del actor, 
procedió a una revisión del proceso de calificación adelantado, luego de la 
cual determinó que no existía ninguna irregularidad, sino únicamente un 
desconcierto del estudiante con relación a la nota obtenida, lo cual como lo 
puso de presente el rector de la Universidad Tecnológica y el juez de primer 
nivel, es un asunto que escapa al juez de tutela por cuanto no puede 
entrometerse en situaciones que solo pueden ser definidas por los docentes 
encargados de cada área a quienes les compete valorar las destrezas, logros 
y demás habilidades de sus alumnos, como se hizo adecuadamente en el 
caso sometido a estudio, de conformidad con los parámetros establecidos 
para tal efecto.  
 
Ahora, en lo que tiene que ver con las graves acusaciones que hace el 
tutelante ANDRÉS FELIPE, principalmente frente al catedrático ÁNGEL 
AUGUSTO AGUDELO ZAPATA, tampoco es una situación que pueda ser 
definida por medio de este mecanismo constitucional ya que existe otro 
escenario en el cual tramitarla, como lo es precisamente la oficina de control 
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interno disciplinario de la Universidad, entidad que está adelantando la 
correspondiente investigación. 
 
Finalmente, en cuanto al otro motivo de censura del accionante, consistente 
en que no se le permitió por parte del profesor de estadística I y los 
directivos de la Universidad presentar en una fecha posterior la exposición de 
gráficos, pese a que él acreditó en debida forma que para el momento en 
que sus compañeros hicieron la correspondiente sustentación, se encontraba 
incapacitado como consecuencia de una cirugía de cordales a la que había 
sido sometido, tampoco resultan válidos los argumentos del señor 
ANDUQUIA RESTREPO, dado que la solicitud relacionada con la asignación de 
una nueva fecha para exponer su trabajo, fue presentada por él en forma 
extemporánea, esto es, 3 meses después de que se había llevado a cabo esa 
exposición, y según el artículo 78 del reglamento estudiantil dicha petición 
debió realizarse dentro de los 8 días calendario siguientes, por lo que la 
negativa del docente y de las directivas para conceder ese nuevo plazo, en 
manera alguna puede considerarse como un quebrantamiento de sus 
garantías fundamentales, por cuanto fue él quien actuó por fuera de la 
normativa que regula a la comunidad académica. 
 
Adicionalmente, pese a que el actor asegura que soportó su solicitud en una 
incapacidad médica, incluso, en su escrito de sustentación allegó un 
documento que según él corresponde a la historia clínica que reposa en la 
institución en la que le fue realizado el procedimiento, hasta el momento no  
ha presentado la correspondiente incapacidad. De igual modo, los anexos 
que exhibe con ese propósito no pueden ser de recibo, porque si bien en los 
mismos aparece que efectivamente le fueron practicadas dos cirugías de 
cordales, una el 21-02-13, y la otra el 19-04-13, lo cierto es que nunca 
demostró que para la fecha en que debía sustentar la exposición (04-03-13), 
realmente estuviera impedido por su condición de salud, como quiera que 
para ese día solo registra que tuvo un control postquirúrgico mas no una 
incapacidad.  
 
Aunado a lo anterior, según lo dio a conocer la Universidad, no obstante el 
docente de estadística I haber estado ausente durante algún tiempo del 
semestre, los estudiantes estaban enterados de los trabajos y obligaciones 
que debían cumplir, y eso también puede extractarse de las afirmaciones 
hechas por el accionante, a consecuencia de lo cual no es válido que dejara 
de acatarlo sin una verdadera razón de peso que así lo justificara, y menos 
que pretenda salvar su responsabilidad haciendo alusión a supuestas 
irregularidades presentadas en el curso, las cuales no dio a conocer en su 
momento oportuno.  
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Así las cosas, en consonancia con el análisis precedente, esta Colegiatura 
confirmará integralmente la decisión adoptada por el juez de primera 
instancia que negó el amparo de los derechos invocados, por cuanto se 
advierte que el fallo se encuentra ajustado a derecho y a los lineamientos 
legales y constitucionales. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ
   

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


