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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, primero (1) de septiembre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 403 

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2015-00308-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la IMPUGNACIÓN formulada por el 

ciudadano JULIO CÉSAR DUSSÁN GUEVARA, frente al fallo de tutela proferido el 

16 de julio de 2015, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió acción de tutela contra la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, por considerar que le vulnera sus 

derechos fundamentales de petición, a la educación, a la igualdad y al debido 

proceso.  Pide se protejan sus derechos invocados y se ordene a la 

Universidad Tecnológica de Pereira,  a través del rector, representante legal 

o quien haga sus veces:  

 
“1)… que me permita la movilidad académica en la 

UNIVERSIDAD RECEPTORA (Universidad Nacional del Nordeste 
Argentina) durante lo restante del año 2015 y la homologación en la 
Universidad Tecnológica de Pereira UTP lo visto y aprobado en dicha 
institución de educación superior con sede en la República Argentina.  
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2)… generar mediante acuerdo de cooperación 

interinstitucional, un plan de estudios (teórico-prácticos) de movilidad 
internacional con instituciones de educación superior en la República 
Argentina a dos años a partir del mes de agosto del 2015 con miras a 
la graduación al finalizar dicho plan de dos años y donde conste la 
duración de los cursos, contenidos, rotaciones y lugares de 
movilidad… 

 
3)… dé respuesta de fondo a todas las peticiones 

que no me han dado respuesta de fondo, así como tampoco dio 
respuesta a la Defensoría del Pueblo.  

 
4)… avalar cursos virtuales intersemestrales de las 

materias del programa de medicina UTP que no se dan en otra 
institución de educación superior ni nacional ni internacional.  

 
5)…dar exenciones pecuniarias en cuanto a 

matrícula financiera para lo que resta de mi carrera del programa de 
medicina UTP.  

6)… sostener en el tiempo la metodología de 
internado rotatorio ofrecido antes del 2013 para quienes estamos 
matriculados en la UTP antes de esa fecha.  

 
7)… avalar cursos virtuales de inglés dentro de los 

semestres académicos e intersemestrales a los dos años restantes 
para finalizar la carrera de grado.” 

 

 

2. En escrito extensísimo expone los hechos, que a 

continuación se compendian: 

 

a. Con ocasión del conflicto armado es víctima de 

desplazamiento, por lo cual del Departamento del Huila se fue a vivir a 

Bogotá, desde donde tramitó su ingreso a la UTP de Pereira para pregrado 

de Medicina y en el año 2007 inició sus estudios, pero en el año 2013 fue 

nuevamente víctima de amenazas, de las que informó a la Universidad 

Tecnológica de Pereira y solicitó movilidad nacional para continuar sus 

estudios en otra ciudad, pero le informaron que no contaban con convenios 

de movilidad nacionales, por lo cual surgió la propuesta de 

internacionalización del programa de medicina UTP. 
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b. Luego en conjunto con la Directora de Medicina 

de la UTP, tomaron contacto con la Universidad Nacional del Nordeste en la 

República de Argentina, con el fin de generar un acuerdo de movilidad 

internacional, para continuar y culminar sus estudios allá; se le extendió una 

presentación ante esa universidad, con el fin de visitar las instalaciones y 

discutir sobre las posibles oportunidades de cooperación entre ambas 

universidades. 

 

c. Viajó a la República de Argentina en diciembre de 

2013 y visitó la Universidad Receptora, allí le elaboraron un acuerdo de 

movilidad denominado Acuerdo de Trabajo, enviado a Colombia y suscrito 

por el rector de la UTP el 20 de diciembre de 2013; la Universidad  Receptora 

mediante resolución No. 726/14 de fecha 28 de marzo de 2014, lo aprobó, 

por lo que desde allá envió los contenidos programáticos, el pensum 

académico y la solicitud de movilidad al Director del Programa de Medicina 

UTP, quien a su vez lo reenvió al Comité Curricular para discutirlo.  

 

d. El 20 de diciembre de 2013, recibió vía email 

documento oficial de la Directora del Programa de Medicina de la UTP donde 

se le permite cursar asignaturas en la Universidad Receptora y su posterior 

homologación en la UTP, igualmente solicitó al Consejo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud autorizar su matrícula con cero créditos con el fin de que 

pueda tomar los cursos en Argentina y luego hacer los trámites pertinentes 

en la UTP.  

 

e. Ingresó a la Universidad Receptora el 10 de marzo 

de 2014 y el 17 del mismo mes le expidió una constancia de las materias a 

cursar durante el año 2014, pero al momento de presentar sus exámenes 

finales le dijeron que no podía hacerlo por falta de unos requisitos que fueron 

solicitados administrativamente por esa universidad a la UTP –aval 

autorizando las materias que iba a cursar en ese año-, pero no dieron 

respuesta. Por tal motivo envió email al Director del Programa de Medicina 
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de la UTP solicitando dicho aval, éste a su vez reenvía su petición a la Decana 

de la Facultad de Ciencias de la Salud y finalmente después de una larga 

espera y contratiempos el rector de la UTP envió comunicación a la 

Universidad Receptora y logró presentar los exámenes correspondientes a 

las materias cursadas en el año 2014, de lo cual tiene certificado de notas.  

 

f. Dice que luego de haber hecho todo el proceso de 

movilidad antes de iniciar clases en la Universidad Receptora en el año 2013, 

el comité curricular del programa de medicina de la UTP se inventa un estudio 

de aval aludiendo desconocer los contenidos de la Universidad Receptora y 

por ello el día 5 noviembre de 2014 mediante oficio suscrito por el vicerrector 

académico de la UTP le informaron que no le homologarían todas las 

materias, argumentando intensidad horaria y sus contenidos.  

 

g. Expone que en repetidas ocasiones solicitó al 

Secretario General de la UTP llevar su caso al Consejo Académico, 

requiriendo elevar los contenidos faltantes para solicitar a la Universidad 

Receptora intentar igualarlos con los de la UTP, toda vez que hay un acuerdo 

de movilidad entre las dos universidades, pero los directivos de la UTP no 

respondieron su solicitud, por el contrario la respuesta fue que el caso debía 

ser remitido al Consejo de la Facultad de Medicina.  

 

h. La Universidad Tecnológica de Pereira envió 

durante el segundo semestre de 2014 a otro estudiante amenazado a la 

misma Universidad Receptora a tomar materias en el programa de medicina 

2014-2015, dándole garantías que a él no le han dado.  

 

i. Señala que el 26 de diciembre de 2014, acudió a 

la Defensoría del Pueblo en Bogotá manifestando su caso y desde allí se 

envió comunicación a la UTP, solicitando se diera cumplimiento a la 

homologación de materias en su totalidad y a la fecha no hay respuesta. 
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j. Al no obtener respuesta se presentó ante el 

Vicerrector Académico de la UTP, en enero de este año, quien le propuso un 

trato igualitario, consistente en que podría retornar a la Universidad de 

Argentina para continuar sus estudios en el año 2015, pero condicionado su 

continuidad académica a que él elevara los contenidos y las calificaciones de 

la UNNE pero apostillados y que las materias que no pudiera homologar, las 

podría continuar en otra institución para alcanzar las exigencias de la 

homologación. Sin embargo considera que la UTP le ha dado un trato 

desigual respecto de las facultades autorizadas en el acta 04 del 14 de julio 

de 2014, a los estudiantes amenazados; le ha puesto trabas para continuar 

sus estudios en convenio, como estampillar contenidos, sin tener en cuenta 

que como estudiante ha cumplido con un esfuerzo económico y académico 

para aprobar las materias. 

 

k. En vista de lo acordado con el vicerrector, viajó en 

enero de este año a Argentina a seguir sus estudios y el 14 de marzo envió 

vía email la solicitud del aval para continuar con el convenio de movilidad 

internacional, pero la respuesta fue que mientras no envíe los programas 

académicos apostillados no se autoriza la ampliación del convenio, 

restringiendo su derecho a la educación, a lo que les contestó que ya había 

solicitado los contenidos a la Universidad Receptora pero que no se los 

entregaban a él, que debía la UTP solicitarlos por vía administrativa.  

 

l. El 17 de abril de 2015, recibió email de la Directora 

de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UTP, indicándole el proceso 

de validez de contenidos académicos para la movilidad internacional, pero 

dice que él lo realizó con la que fuera la Directora del Programa de Medicina, 

y según lo allí informado es la universidad la que debía solicitar los contenidos 

y calificaciones apostillados a la universidad internacional, pues él cumplió 

con los requisitos del proceso. 
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m. En mayo, le informan que solo le homologarán 

una materia –medicina del adulto II-, pero el resto de materias no –salud 

mental, cirugía I, cirugía II, pediatría I, pediatría II, clínica ginecológica y 

clínica obstétrica-, con lo que insiste la UTP no le está aplicando lo 

establecido en el acta 04 de 2014 del Consejo Académico, vulnerando su 

dignidad y alterando su derecho educativo; tampoco le fue autorizado a 

tiempo los cursos virtuales que solicitó y hasta el día de hoy no ha podido 

culminar el ciclo académico en la Universidad Receptora por negativa de la 

UTP, ni obtuvo ninguna clase virtual por su negligencia. 

 

n. Expresa que la UTP a finales de 2013 le prometió 

que le iban a homologar todo y a inicios de 2015 le prometieron completar lo 

faltante en otra universidad y ahora la UTP no aprueba lo visto en la 

Universidad Receptora, violando el principio de buena fe.  

 

Finalmente enlista los derechos de petición que no 

le han sido resueltos de fondo o en tiempo oportuno:  

 

a. Peticiones elevadas al Secretario General de la UTP el 22 de 

noviembre de 2014 (respuesta incompleta); 

b. Peticiones del 14 y 21 de noviembre de 2014 al ex vicerrector 

Académico de la UTP, (respuesta incompleta y no resuelta de fondo). 

c. Derecho de petición presentado el 14 de noviembre y 14 de diciembre 

de 2014, al ex vicerrector (no resueltos en tiempo oportuno). 

d. Derecho de petición elevado por la Defensoría del Pueblo el 26 de 

diciembre de 2014 (no respondido). 

e. Derechos de petición hechos el 7, 11 y 15 de mayo de 2015 al Director 

del Programa de Medicina y al Rector de la UTP (no resueltos de 

fondo). 

 

3. A la demanda acompaña el actor fotocopias de las 

distintas comunicaciones a que alude en su escrito de tutela.  
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4. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, quien a través de su rector dio 

respuesta oponiéndose a la misma. Señala que la Universidad en ejercicio de 

su autonomía y merced a la especial condición de vulnerabilidad invocada 

por el actor estudiante, decidió autorizarle el desplazamiento, suscribiendo 

para el efecto documento de cooperación con la Universidad Nacional del 

Nordeste de Argentina.  En dicha autorización, dice, se le hizo saber de modo 

expreso que se le autorizaba cursar asignaturas y su posterior homologación 

en el primer semestre de 2014 y posteriormente hacer los trámites ante la 

UTP; en el acta del comité curricular de esa fecha, se fue enfático en que las 

homologaciones quedaban sujetas al estudio respectivo una vez remitidas 

notas y contenidos de las asignaturas. 

 

Agrega que se le han respondido oportunamente las 

sucesivas y múltiples peticiones que ha presentado, aunque no en todos los 

casos accediendo a las mismas; que jamás ha pedido a la universidad que le 

conceda exoneración del pago de derechos pecuniarios; se le han negado 

solicitudes sobre acreditaciones u homologaciones de asignaturas que no 

cumplen con los contenidos, intensidad horaria y conocimiento del plan de 

estudios aprobados por el gobierno colombiano para la UTP y se le han 

ofrecido alternativas para su adecuado cumplimiento; el actor entiende que 

su condición de amenazado lo releva del cumplimiento de sus obligaciones 

académicas. 

 

Con respecto a la supuesta violación al derecho de 

igualdad, trae a colación el caso del estudiante ROJAS, de quien dice su 

situación no es la misma del actor, se trata de un estudiante de undécimo 

semestre y el actor es de séptimo y las asignaturas son sustancialmente 

diferentes. 
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Al escrito allegó la historia académica del actor, el 

Acuerdo de Trabajo entre la UTP y la Universidad Nacional del Nordeste de 

Argentina y la resolución por medio del cual se aprueba.  

 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Culminó la primera instancia con el fallo proferido 

el 16 de julio de 2015, en el que la a quo resolvió no conceder el amparo 

deprecado, por no encontrar vulnerados los derechos invocados por el 

accionante.  Para decidir así, dijo que al analizar detenidamente los anexos 

que aporta al actor, encuentra que a cada una de sus peticiones la 

universidad ha dado respuesta, unas positivas y otras negativas, sin que 

pueda ahora pretender el estudiante que la misma asuma cargas de 

homologación, siendo que ya existen unas prerrogativas a las cuales debe 

someterse el estudiante y no puede escudarse en su condición de víctima del 

conflicto armado para no cumplirlas.  Agrega que no puede desconocer la 

autonomía universitaria, observa que la UTP ha estado atenta a prestar el 

apoyo necesario al estudiante Julio César Dussán Guevara aprobando la 

movilidad internacional, por lo cual debe este acogerse al reglamento de la 

universidad para poder culminar su pensum académico. 

 

2. La sentencia fue impugnada, bajo argumentos 

similares a los expuestos en el escrito de tutela y en el que enrostra a los 

directivos de la UTP la comisión de delitos, como falsedad. 

 

 

IV. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

accionada. 
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2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de 

antecedentes, la decisión adoptada en primera instancia y la impugnación, 

corresponde a la Sala resolver si la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

vulneró los derechos invocados por el accionante, durante el proceso 

académico de movilidad académica internacional que acordó con la 

Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, para que el actor pudiese 

adelantar sus estudios de medicina en el exterior, dado que por su condición 

de vulnerabilidad no lo pudo realizar en este país. 

  

3. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 

protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá 

contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según 

se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”.  

 

V. Caso concreto 

 

1. Constata la Sala que el actor Julio César Dussán 

Guevara es alumno de la Universidad Tecnológica de Pereira desde el 

segundo semestre académico del 2007, matriculado en el programa de 

medicina; que por razones de seguridad se vio obligado a salir del país y 

solicitó a la UTP aval para cursar algunas asignaturas en la Universidad 

Nacional del Nordeste de Argentina, con el compromiso de traer de allá los 

contenidos y notas para estudio de homologación.  La UTP, para tal efecto y 

en virtud de la posibilidad de convenios de movilidad académica internacional, 

celebró acuerdo con la citada Universidad, para que el accionante pudiese 

culminar su carrera de medicina y lo ha venido extendiendo hasta la 

actualidad (ver folios 248 a 256, 267 y 270). 
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2. Durante el desarrollo del convenio o acuerdo de 

trabajo, estudiante y UTP han cruzado cantidad de comunicaciones, respecto 

de la forma como se deben acreditar las materias cursadas en el exterior para 

efectos de su homologación, proceso que se debe cumplir por esta última 

conforme a los reglamentos que la propia universidad ha adoptado en virtud 

del principio de autonomía.  Es así como el actor ha permanecido en el 

exterior por varios años y ha logrado cursar hasta el presente séptimo 

semestre, de conformidad con el plan de estudios del programa de medicina, 

aprobado por Consejo Académico –acuerdo 14 de 27 de junio de 2007, y 

según la universidad tiene pendiente la asignatura de ME728-

SICOPATOLOGÍA y CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, para culminar dicho semestre; 

además tiene aprobada la solicitud para cursar el primer semestre de 2015 y 

se le han aprobado las asignaturas de Medicina I, II y III.  También se le ha 

autorizado realizar la matrícula académica de las asignaturas de 

Administración y Planeación MEA13 y Constitución Política MEB32, durante 

el segundo semestre académico 2015, las cuales cursará de manera virtual 

(fl. 249). 

 

3. De la misma manera, así como la Universidad ha 

homologado varias asignaturas cursadas por el actor en la universidad 

receptora, también es evidente que ha negado algunas, fundada en serias 

razones, v.g., porque siendo eminentemente prácticas no pueden 

desarrollarse de manera virtual (fls. 268 y 269). 

 

4. Ahora, de un juicioso análisis del extenso material 

que hace parte del expediente, esta Magistratura no encuentra que la 

Universidad Tecnológica de Pereira haya vulnerado los derechos cuya 

protección invoca el señor Dussán Guevara.  Las inquietudes planteadas por 

el actor vía e-mail y las diferentes solicitudes por él realizadas a las directivas 

de la universidad han sido respondidas, aunque no en el tiempo y en la forma 

esperados por el actor; se ha extendido el acuerdo de cooperación entre la 

UTP y la Universidad Receptora, para que el accionante pueda cursar en la 
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república de Argentina las asignaturas del plan académico de la carrera de 

medicina; se le ha permitido cursar asignaturas de manera virtual y la decisión 

por parte de la institución educativa de no homologar algunas materias tiene 

su fundamento razonable.  El hecho de que las respuestas no sean en los 

términos esperados por el petente, se itera, no implica violación al derecho 

fundamental de petición 

 

5. De otro lado, ha de tenerse en cuenta que el 

Estado colombiano garantiza la autonomía universitaria, lo que les permite 

que puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley (art. 69 C.P.).  Ello implica que quienes accedan a ellas, 

sea como estudiantes, docentes o administrativos, quedan vinculados a los 

mismos y las decisiones que tomen en desarrollo de su actividad propia de la 

formación han de controvertirse conforme a dichos reglamentos. 

 

6. Como en el caso sometido a estudio, la jueza de 

primer nivel negó el amparo solicitado y la Sala lo considera acertado, se 

confirmará.  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira. 
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Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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