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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 
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obtuvo conocimiento el solicitante; nombrar tutor para que lo asistiera, 

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 como 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. 

 

     Por esa autonomía, difícilmente podría el juez 

constitucional inmiscuirse en las cuestiones de orden administrativo de las 

universidades1. Y, sin embargo, ello no impide que, si de por medio se halla 

la trasgresión de un derecho fundamental, se pueda corregir la anomalía 

                                                           
1 T-705 de 2008 
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impartiendo las órdenes respectivas, como mandan las normas 

inicialmente citadas.  

 

       Para el caso, una de las protestas del demandante 

es que se ha vulnerado por parte de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

su derecho fundamental de petición. Y que este derecho, de raigambre 

constitucional (art. 29), puede ejercerse también frente a particulares y es 

digno de protección frente a ellos, ha sido suficientemente decantado por 

la Corte Constitucional2, con lo cual vienen aplicables las reglas que, de 

tiempo atrás, ha diseñado la alta Corporación para su aplicación. 

Recientemente se recordó que:  

 

“El artículo 23 de la Carta Política consagra que “toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador 

podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales”. 

 

Esta corporación ha señalado que el soporte fundamental 

del derecho de petición está conformado por cuatro elementos3, a saber: (i) la 

posibilidad de presentar de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades, 

“sin que estas se nieguen a recibirlas o tramitarlas”4; (ii) la potestad de obtener una 

respuesta pronta y oportuna dentro del término legal; (iii) el derecho a que sea 

resuelta de fondo, de forma clara, precisa y adecuada; y (iv) el derecho a que la 

respuesta sea puesta en conocimiento del interesado oficiosamente5.  

 

La jurisprudencia constitucional ha precisado y reiterado los 

presupuestos mínimos de este derecho, en los siguientes términos6: 

 

“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. 

 

                                                           
2 Ver, por ejemplo, las sentencias T-707 de 2008, T-414 de 2010, T-425 de 2010, para citar solo algunos 

casos 
3 Sentencia T-208 de 2012. 
4 Sentencia T-208 de 2012. Cfr. con la sentencia T-411 de 2010. 
5 Sentencias T-208 y T-554 de 2012. 
6 Sentencia T-661 de 2010. 



 7 

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. 

(...) 

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 artículo 6º 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.”7 

 

Por otra parte, desde la sentencia T-1006 de 2001 la Corte 

advirtió que (i) la falta de competencia de la entidad ante quien se presenta la 

solicitud no la exime de la obligación de contestar y, en todo caso, (ii) la entidad 

pública debe comunicar su respuesta al peticionario8. Así que para garantizar el 

derecho de petición, “es esencial que el interesado obtenga una respuesta pronta, 

de fondo, clara y precisa, dentro de un tiempo razonable que le permita, 

igualmente, ejercer los medios ordinarios de defensa judicial cuando no está 

conforme con lo resuelto”9.”10 

 
      A decir verdad, las pruebas aportadas permiten 

concluir que la Universidad Libre no ha cumplido cabalmente estas 

                                                           
7 Sentencia T-377 de 2000. 
8 Sentencias T-464 de 2012 y T-661 de 2010. 
9 Sentencia T-554 de 2012. Cfr. con la sentencia T-661 de 2010. 
10 Sentencia T-680 de 2014 
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exigencias. Por un lado, frente a la petición escrita que el demandante 

presentó el 30 de septiembre de 2014, no se le ha dado, por escrito, una 

respuesta concreta acerca de si es viable designarle un tutor, en su caso 

quién será, y a partir de allí, cómo será el proceso de evaluación.  

 

      Se sabe, por la información del mismo 

demandante y del Jefe de Área de Derecho Laboral, que se le quiso 

contactar vía telefónica, pero, para la Sala, esa circunstancia, aun frente a 

la negativa del accionante a atender la línea, no suple la respuesta por 

escrito que ha debido brindársele en ese sentido y que aún no obtiene.  

 

        Pero, más relevante que eso, resulta el hecho de 

que a la solicitud que elevó posteriormente, el 28 de noviembre de 2014, 

relacionada con que se le permitiera presentar las habilitaciones de 

Comercial II y Procesal Civil General, ni el Decano de la Facultad, ni el Jefe 

de Área, ni ningún otro funcionario de la Universidad le ha respondido si es 

viable o no esa autorización.  

 

       En síntesis, entonces, el demandante a estas 

alturas está pendiente de que se le resuelva, con vista en la 

reglamentación de la Universidad, si puede recibir las tutorías o no y en 

caso afirmativo con qué docente; si puede presentar las evaluaciones que 

le hacen falta en el área de laboral, y si es viable que se le permita 

presentar las habilitaciones de las otras dos materias, todo lo cual debe 

hacerse por escrito, porque fue por ese medio que se dirigió a la 

universidad, sin que sirva de excusa que no ha brindado una dirección, 

pues ella aparece, física y electrónica, en sus escritos.  

 

      Otro tanto ocurre con el Ministerio de Educación 

Nacional, porque también por su lado está comprometido el derecho de 

petición, si bien el demandante afirma que no ha obtenido respuesta a la 

solicitud que elevó por correo electrónico, hecho indiscutido, pues esa 

Cartera no lo controvirtió; como también lo es que a la fecha no se le ha 
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brindado contestado, ni se le han esbozado las razones que pudieran 

haber impedido hacerlo, o la fecha probable en que se le definirá de 

fondo la misma, sumado esto 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.  

 

       Corolario de lo dicho, se concederá el amparo 

para que las entidades accionadas procedan, en el término que se 

indicará, a dar respuesta, siguiendo el derrotero aquí trazado, al 

accionante.  

     

 

     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 la Universidad Libre, 

Seccional Pereira y el Ministerio de Educación Nacional. 

 

      2. Como consecuencia de ello, se ordena:  

 

      2.1.  A la Rectora de la Universidad Libre, 

Seccional Pereira, que por sí misma, o por medio del funcionario que 
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delegue para ello, responda de manera clara y concreta, por escrito, las 

peticiones elevadas por el señor Albeiro Henao Ospina, el 30 de 

septiembre y el 28 de noviembre de 2014, en un término que no supere las 

cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación que se le haga de 

este proveído. De ello informará a esta Sala.  

 

       2.2. A la señora Ministra de Educación, Gina 

María Parody, que por sí, o por medio del funcionario delegado para ello, 

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 correo electrónico 

por el demandante el año inmediatamente anterior. De ello dará cuenta a 

esta Sala de Decisión. 

      

      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 

             


