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       Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Albeiro Henao Ospina contra la Universidad Libre Seccional Pereira y el 

Ministerio de Educación Nacional, a la que fueron vinculados Amparo 

Rengifo Santibáñez, el Jefe de Área Laboral, el Decano de la Facultad de 

Derecho y el Comité de Unidad Académica de la universidad. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Albeiro Henao 

Ospina, promovió esta acción de tutela contra la Universidad Libre 

Seccional Pereira y el Ministerio de Educación Nacional, en procura de la 

protección de los derechos fundamentales “de petición, educación en 

condiciones dignas y sin mas (sic) trabas; igualdad, debido proceso 

administrativo y dignidad humana” que halla trasgredidos por las referidas 

entidades. 

 

     Indicó, en resumen, que es estudiante de la 

mencionada universidad en el programa de derecho; en el año lectivo 

2014 le correspondió ver las asignaturas de laboral individual prestacional y 

derecho laboral colectivo, con la docente Amparo Rengifo Santibáñez, 

quien lo trató de forma discriminatoria y con quien tuvo diferentes 
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inconvenientes durante el desarrollo de sus contenidos programáticos; así, 

en el primer parcial, lo increpó y esa situación lo dejó en un estado de 

nerviosismo y estrés que lo bloqueó a la hora de las respuestas, por el 

estado emocional que experimentó, lo que desembocó en un pésimo 

resultado, pese a haberse preparado para la evaluación; frente a 

reclamos de la mayoría del grupo que no estuvo de acuerdo con las 

preguntas efectuadas, se repitió el examen, pero fuera del horario 

habitual, sin tener en cuenta que, por su horario académico no lo podía 

realizar en la fecha que se programó; estuvo incapacitado algunos días y 

la docente aprovechó para manifestarle a la universidad que él no 

mostraba interés; solicitó a la universidad, mediante derecho de petición, 

la asignación de un tutor para suplir la falta de explicaciones, guía y 

acompañamiento referente al tema de “liquidación de prestaciones 

sociales”, pues por motivos ajenos a su voluntad no estuvo presente, y para 

que se le evaluaran las asignaturas orientadas por la citada docente 

porque no sentía garantías con ella; también para que se revisara el primer 

parcial. 

 

     Agregó que solicitó del Ministerio de Educación 

asistencia y supervisión ante la situación presentada, pero no ha obtenido 

respuesta a la fecha; que la universidad le respondió el derecho de 

petición indicándole que el mismo había sido trasladado al Jefe de Área 

Laboral, doctor Jaime Alonso Arias Bermúdez, y después de ello, 

únicamente recibió una llamada, en la que no supo ni siquiera con quien 

estaba hablando y no se le dio un dato concreto, por lo que exigió 

información por escrito; entonces reiteró su solicitud y pidió, además, que 

se le permitiera habilitar otras asignaturas, ya que se le impedía hacerlo, 

porque figuraban como perdidas las referentes a laboral. Señaló que 

mientras esperaba alguna respuesta, transcurrieron las fechas para 

evaluaciones finales, a las que no asistió, porque requería de un tutor para 

afianzar sus conocimientos y suplir los vacíos académicos de las dos 

materias que orientó la docente Rengifo Santibáñez; y que el 12 de 

diciembre de 2014 la universidad dio por terminado el derecho de 
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petición, con una respuesta del Jefe de Área que apenas se le notificaba, 

es decir, que no se ajustó a lo que establece el artículo 23 y la Ley 1437 de 

2011, lo que considera un atropello, al no haber podido presentar sus 

exámenes finales a tiempo. 

 

     Pidió, por tanto, el amparo de los derechos 

mencionados y, en virtud de ello, que se ordene (i) al Ministerio de 

Educación, emitir informe de las investigaciones realizadas en el presente 

caso, y (ii) a la Universidad Libre asignar tutor para las asignaturas 

referenciadas; luego de ello, fijar fecha y evaluador imparcial para los 

exámenes parciales y finales; modificar el registro de notas con las 

correcciones que con posterioridad surjan; realizar gestiones tendientes a 

realizar las habilitaciones de las asignaturas Comercial II y Procesal Civil 

General y modificar igualmente el registro de notas, con las que obtenga 

en esta oportunidad.  

 

      Se le dio trámite a la solicitud y se dispuso la 

vinculación de Amparo Rengifo Santibáñez, el Jefe de Área Laboral, el 

Decano de la Facultad de Derecho y el Comité de Unidad Académica de 

la universidad; se corrió traslado para que ejercieran su derecho de 

defensa y así lo hicieron en su mayoría. En primer lugar, la docente precisó 

que dio respuesta al requerimiento de la Rectoría en relación con la queja 

del accionante; que el acuerdo para realizar una nueva evaluación con 

quienes no la aprobaron se efectuó en horario habitual y programado de 

clase; que el actor no asistió a las dos últimas clases ni remitió la 

incapacidad a la que alude; durante el año escolar nunca le manifestó 

malestar ni inconformismo con la forma en que desarrollaba la materia y 

solo cuando terminó el año lectivo, remitió derecho de petición.  

      El Jefe de Área Laboral dio cuenta de las gestiones 

adelantadas en relación con la queja del estudiante, como requerir a la 

docente, de quien obtuvo las explicaciones del caso, que resultaron 

satisfactorias con sus obligaciones académicas y administrativas, de lo cual 

obtuvo conocimiento el solicitante; nombrar tutor para que lo asistiera, 
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pero el interesado no atendió el llamado hecho por la Jefatura desde el 8 

de octubre y así, con los pormenores del caso, se le hizo saber al Decano y 

también se le notificó al accionante y, se le explicó, con apego al 

reglamento, del porqué no procedía el segundo calificador. 

 

      El Presidente de la Universidad, en síntesis, se refirió 

a todas los trámites realizados con ocasión de la queja de Henao Ospina y 

señaló que no se quebrantaron derechos fundamentales, pues quedó 

suficientemente claro el desenlace del asunto, bajo la autonomía 

universitaria institucional; de otro lado y que la acción se tornaba 

improcedente ante la no configuración de un perjuicio irremediable al 

mismo. 

 

     Seguido a ello, nuevamente, el demandante 

arrimó un escrito para refutar algunas de las respuestas emitidas. 

 

     Finalmente, la Oficina Asesora Jurídica del 

Ministerio se pronunció para resaltar la importancia de la autonomía 

universitaria y, por consiguiente, que no le asiste legitimación por pasiva 

para intervenir dentro del asunto. 

 

      

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 
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Aquí, se duele el accionante de que la universidad 

le ha resquebrajado los derechos fundamentales arriba anunciados, los 

que giran en torno al de la educación, pues refiere que no hubo un 

desenlace positivo en relación con las asignaturas de laboral individual y 

derecho laboral colectivo, lo que, en últimas, lo perjudicó para habilitar 

otras dos materias; todo ello, por la actitud negativa de la docente frente a 

él, por no haber comprendido el tema con suficiencia por diferentes 

razones y, porque la universidad no actuó conforme correspondía luego 

de que elevara un derecho de petición sobre el particular, el que también 

estima lesionado por parte del Ministerio de Educación que no le ha dado 

respuesta a la queja presentada en relación con su caso. 

 

Pues bien, para abordar la cuestión en torno al 

claustro universitario, entra en juego el artículo 69 de nuestra Carta Política, 

según el cual “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo 

con la ley.”; norma de importante contenido, porque aunque existen 

fronteras de orden constitucional y normativo para ejercer tal soberanía o 

independencia sobre asuntos propios de cada institución educativa con el 

ánimo de que no haya abuso de esas facultades, también se encuentran 

autorizadas para que fijen las políticas administrativas, financieras, 

disciplinarias, académicas, entre otras, que por conducto de las 

autoridades correspondientes y bajo directrices legales, estimen 

conducentes y apropiadas para el cabal desarrollo de sus metas y 

objetivos, en aras del cumplimiento de las exigencias a las que también 

están sometidas frente al Estado. 

 

     No ha sido ajena la Corte Constitucional al 

desarrollo de esta premisa; por ejemplo, mediante la Sentencia T-705 de 

2008 dijo que: 

 

     “Ahora bien, la Constitución en su artículo 69 consagra de 

manera expresa el principio de autonomía universitaria, el cual se ha entendido como 

una garantía constitucional que legítima la autorregulación y autogestión de las 
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instituciones de educación tanto privadas como públicas. A su vez, el artículo 28 de 

la Ley 30 de 1992 sobre educación superior dice: 

     

     “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.” 

 

     En armonía con dicha disposición, la Corte Constitucional en 

varias ocasiones ha determinado que la autonomía universitaria “encuentra 

fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las 

personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público 

tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el 

manejo administrativo o financiero del ente educativo1”(…)   

       

      (…) 
 

     Las universidades ejercen su autonomía adoptando las 

reglas a las cuales se han de someter los miembros de la comunidad académica y 

definiendo las consecuencias que acarreará su incumplimiento. Los procedimientos 

encaminados a hacer cumplir tales reglas pueden ser de varias clases, dentro de las 

cuales cabe destacar tres: procedimientos académicos, procedimientos meramente 

administrativos y procedimientos disciplinarios. Cada universidad tiene autonomía 

para diseñar estos procedimientos, los cuales obedecen a objetivos distintos y se 

inscriben en contextos específicos diferente,…  
 

     Ahora bien, esta Corporación ha reconocido la facultad de 

definir los reglamentos estudiantiles como una expresión de esa autonomía 

universitaria.  Al respecto ha señalado que éstos se pueden interpretar desde tres 

perspectivas: i) desde el derecho a la educación como un derecho-deber; ii) desde la 

óptica del ejercicio del derecho a la autonomía universitaria donde el reglamento 

“comporta el conjunto de facultades y atribuciones de los establecimientos 

educativos y los límites a los que se encuentra sometido. …Igualmente, se le 

reconoce un amplio margen de autonomía al ente universitario para desarrollar los 

contenidos del reglamento y, especialmente, para aplicarlos e interpretarlos sin 

injerencias;”(…) y iii) desde el punto de vista de su ubicación dentro del 

ordenamiento jurídico. Igualmente, la jurisprudencia ha señalado que el reglamento 

universitario puede regular y canalizar los derechos fundamentales pero no los 

puede ni desconocer ni desnaturalizar pues “tratándose del derecho a la educación, 

si para asegurar su ejercicio los reglamentos fijan requisitos y adoptan medidas que 

no lo restringen de modo injustificado, desproporcionado y arbitrario, entonces no 

puede afirmarse que por ese solo hecho se configura una violación del mismo o de 

aquellos que le son afines. En realidad, la violación se produce cuando los referidos 

requisitos, analizados a la luz de una situación particular y concreta, antes que 

                                                           
1 Sentencia T-492 de 1992 MP: José Gregorio Hernández. 
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buscar viabilizar u optimizar el derecho, apuntan a impedir u obstruir su legítimo 

ejercicio haciéndolo del todo nugatorio.”(…) 

 

 

      Este derrotero, para indicar que, frente a la 

denuncia del estudiante en relación con las inconformidades que le 

planteó a la universidad por las situaciones acaecidas con la docente del 

área laboral, la entidad, por lo que deja ver el expediente, escuchó, 

gestionó, analizó y brindó las soluciones que estimó conducentes y en lo 

que era posible, conforme a su reglamento interno, para salvaguardar el 

interés que le asiste, pero el mismo se mostró reacio frente al remedio que 

se le quiso ofrecer.  

 

       Además, se le hizo saber por qué no procedía la 

segunda calificación solicitada y sobre las explicaciones de la docente 

involucrada en su queja que, no dieron lugar a trámites adicionales por el 

actuar que le endilgó el denunciante; todo lo cual cabe dentro de la 

esfera de la citada autonomía universitaria, en cuanto a las soluciones y 

decisiones finales adoptadas que, por más que no acepte el interesado, 

no constituyen causa suficiente para que el juez de tutela proceda a 

invadir órbitas que le son ajenas, cuando el asunto no refleje actuaciones 

abusivas, desmedidas o arbitrarias, como no lo son en este específico caso.  

 

En efecto, lo que emerge de la prueba 

recaudada y del dicho, tanto del demandante, como de los intervinientes, 

es que el estudiante, por su propia cuenta, dejó de asistir a varios eventos 

académicos, como los exámenes finales; tampoco asistió a una 

recuperación, de la que se duele, porque se realizó por fuera de clase, sin 

embargo, todo indica que la docente y el grupo acordaron tal ayuda 

dentro de la hora normal de la materia; una vez presentó su queja, el 

decano dio traslado al jefe de área respectivo y este procedió a requerir a 

la docente para que explicara la situación, a la vez que le quiso informar 

telefónicamente al estudiante que estaba designado su tutor, para 

facilitarle terminar las materias cabalmente, pero, también está 
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acreditado, el demandante se negó a recibir esa información y, por tanto, 

no acudió a esa ayuda.  

 

Así las cosas, no se advierte conculcado el 

derecho de petición por parte de la Universidad, no solo porque a la 

reclamación del estudiante se surtieron los trámites respectivos por parte 

de la Jefatura de Área, sino porque el 12 de noviembre se le hizo saber por 

escrito de la gestión; tampoco el de la educación, porque la situación se 

ha generado, además de sus inconvenientes con la docente, por su propia 

voluntad de no asistir a las actividades académicas necesarias para 

aprobar las materias; de otro lado, es un hecho que no se le ha negado al 

estudiante su ingreso durante el año lectivo actual, al contrario, está 

matriculado en la institución; el debido proceso no se ve afectado, si, 

como se consignó, se atendió el requerimiento del estudiante, tardío, por 

demás, y el funcionario respectivo le quiso brindar la tutoría por él 

reclamada, que no se cumplió, porque él desatendió la llamada que para 

ese efecto se le hizo.  

 

Y se afirma que tardío, porque no ve la Sala 

razonable que si la situación anormal con la docente se presentó desde el 

primer parcial, es decir, comenzando el año lectivo, apenas en el mes de 

septiembre, ya casi a punto de presentar los exámenes finales, se 

reclamara por la falta de garantías en las materias que ella orientaba.  

 

Por tanto, no se accederá a la protección pedida, 

en lo que a la Universidad se refiere.  

 

Distinta es la situación en lo que al Ministerio de 

Educación Nacional corresponde, porque, por su lado sí está 

comprometido el derecho de petición, si bien el demandante afirma que 

no ha obtenido respuesta a la solicitud que elevó por correo electrónico  
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      El artículo 23 de la Constitución Nacional dispone 

con precisión que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y 

a obtener pronta resolución.   

 

       Es un hecho indiscutido, pues esa Cartera no lo 

controvirtió, que el accionante radicó por correo electrónico el año 

inmediatamente anterior, una solicitud tendiente a que se investigara lo 

acaecido en su caso; como también lo es que a la fecha no se le ha 

brindado respuesta, ni se le han esbozado las razones que pudieran haber 

impedido contestarla, ni la fecha probable en que se le definirá de fondo 

la misma, sumado esto al hecho de que el término para el efecto se ha 

superado, según lo que prevé el artículo 14 del actual estatuto 

contencioso administrativo (Ley 1437 de 2011 a pesar de la inexequibilidad 

declarada en la sentencia C-818 de 2011, diferida al 31 de diciembre de 

2014), vigente a la fecha en que se elevó la solicitud.  

 

       No se olvide que el derecho en ciernes tiene como 

norte el que las autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y 

exacta sobre lo que se les reclama.  No se trata de que la respuesta tenga 

que ser favorable, sino que resuelva en forma clara y completa lo que se 

pide, si bien no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión 

que la autoridad deba adoptar; por lo demás, la respuesta tiene que 

hacérsele conocer al interesado, pues de lo contrario, ningún efecto 

surtiría2. 

 

      De manera que, como en el presente asunto, 

nada se acredita acerca de que al accionante ya se le hubiese 

contestado en alguno de tales sentidos, y para ello no basta la 

comunicación enviada a esta Colegiatura, salta a la vista el 

resquebrajamiento del derecho de petición y, en tal orden de ideas, se le 

ordenará al Jefe de esa Cartera que por sí mismo, o por quien delegue 

                                                           
2 Sentencia T-.587 de 2006 
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para ello, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas 

desde la notificación de esta providencia, proceda a contestar al 

demandante lo pertinente, con ocasión de la solicitud a la que se alude 

en la demanda.  

 

Corolario de lo dicho, se denegarán las 

pretensiones frente a la Universidad Libre Seccional Pereira, a la vez que se 

absolverá a los vinculados al asunto, por no hallar tampoco de su parte 

trasgresión a los derechos del solicitante; y se concederá el amparo, en la 

forma dicha, en relación con el Ministerio de Educación Nacional.  

     

 

     DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

 

      1.  Conceder el amparo frente al derecho de 

petición invocado por Albeiro Henao Ospina contra el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

      Como consecuencia de ello, se le ordena a la 

señora Ministra, Gina María Parody, que por sí o por intermedio de quien 

corresponda, proceda, en un término que no supere las 48 horas contadas 

a partir de la notificación de este fallo, a darle una respuesta clara y 

concreta a la solicitud de que da cuenta esta demanda, remitida vía 
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correo electrónico por el demandante el año inmediatamente anterior. De 

ello dará cuenta a esta Sala de Decisión. 

      

      2.  Negar las pretensiones elevadas frente a la 

Universidad Libre Seccional Pereira. 

 

    3.  Absolver a los vinculados al asunto. 

 

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS       DUBERNEY GRISALES HERRERA 

             


