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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, catorce (14) de mayo dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 256 

                                                Hora:4:35 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

los señores LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO -rector y presidente del Consejo 

Académico de la Universidad Tecnológica- y JULIANA BUITRAGO JARAMILLO -

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud- contra el fallo proferido por el Juez 

Sexto  Penal  del  Circuito  de  esta  capital, con  ocasión  de  la  acción  de  

tutela interpuesta  por la estudiante CAROL YULIANA MUÑOZ CORREA en contra  

la Universidad Tecnológica de Pereira. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora 

CAROL YULIANA, se pueden sintetizar así: (i) se matriculó en enero de 2015 

para el noveno semestre  del programa de medicina veterinaria y zootecnia de 

la Universidad Tecnológica de Pereira, pero a la fecha no le han sido 

matriculadas las materias respectivas; (ii) en el semestre anterior vio la 

asignatura cirugía 2, que le fue aprobada por el director del programa con la 

realización de un curso teórico práctico de cirugía veterinaria, ofrecido por la 

empresa Preñar Eurogenética, durante los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de 

noviembre de 2014, dictado por el docente Jorge Alfredo Cuartas catedrático 

de la U.T.P. y el cual tiene el mismo desarrollo que se plantea para la materia 

de cirugía 2 y que igualmente dicta el referido profesor; (iii) terminado el 

curso y sometida a exámenes, aprobó éste con nota de 3.3 y procedió a 

solicitar al Consejo de la Facultad de Ciencias que le homologara dicha 
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materia, donde se avaló dicha nota en febrero 3 de 2015; (iv) pese a que la 

universidad es pública sufraga un valor semestral de $3.684.600, los que debe 

pagar para ver dicha materia, lo que ya hizo en el semestre anterior por 

convenio de  dicho claustro con Preñar Eurogenética, lo que probó con la 

respuesta de la facultad, máxime que  la referida materia la tuvieron que 

adelantar de esa manera pues la institución cambio los horarios de la 

asignatura sin previo aviso, al no respetar los horarios de ésta. 

 

Pide por lo anterior, se proteja su derecho fundamental a la educación. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a la 

universidad, dando respuesta su rector y representante legal, de la siguiente 

forma: (i) la accionante es estudiante matriculada para el programa de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia y ésta solicitó que se le asentara la nota del 

“curso teórico práctico de cirugía veterinaria” en lugar de la asignatura cirugía 

II,  pues pretendía que se le homologara dicha asignatura con un curso de 4 

días ofrecido por una empresa privada, con la que no se tiene convenio; (ii) en 

febrero 3 de 2015 la facultad a la que pertenece el programa le informó que el 

Consejo de la Facultad avalaba esa nota obtenida pero se le indicó que se 

adelantarían los trámites ante el Consejo Académico, el cual no autorizó este 

procedimiento por ser contrario a los reglamentos de la Universidad, lo que 

generó investigaciones disciplinarias contra el docente que fungía como 

director de ese programa por actuaciones irregulares, a la vez que fue 

desvinculado de la institución; (iii) si bien cada estudiante tiene libertad de 

tomar cursos con terceros tal decisión no puede obligar al claustro y no 

obstante que la tutelante tomó un curso de “educación continuada”, éste no 

resulta equiparable con la calidad, pertinencia, extensión y exigencias 

reglamentarias de la asignatura Cirugía II que aspira la sea homologada por el 

curso visto en la entidad privada; (iv) el plan de estudios vigentes para la 

actora le impide cursar las asignaturas donde se exijan determinados 

conocimientos previamente acreditados por la Universidad y no con simples 

certificaciones provenientes de terceros, que no tienen fuerza vinculante para 

la institución; (v) el Consejo Académico negó la solicitud y aunque el Consejo 

de la Facultad avaló esa determinación, no era ni es el órgano competente 

como así se le informó a la peticionaria, por lo que el curso de extensión 

adelantado por la estudiante no equivale ni es homologable con las exigencias 

de la asignatura Cirugía II del plan de estudios de medicina veterinaria, y 

considera que la justicia constitucional carece de competencia para determinar 

si académicamente tal curso debe ser o no avalado pues no se puede solicitar 

por tutela que se acrediten conocimientos de los que se carece; (vi) para que 
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la actora hubiera obtenido satisfactoriamente lo que de modo provisional avaló 

el Consejo de Facultad se requería lo siguiente: a)- haber matriculado la 

asignatura que aspiraba homologar y las asignaturas de las cuales fuera su 

prerrequisito o requisitos en el período semestral respectivo; b)- que los 

contenidos, intensidad horaria y conocimientos adquiridos fueran equivalentes 

a los previstos en la asignatura cuya homologación se pide: y c)- haber 

desarrollado sus estudios en una universidad o institución de reconocida 

calidad académica y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para 

esos propósitos. Ninguna de las referidas exigencias fueron cumplidas por la 

actora. Se opone en consecuencia a la prosperidad de la acción constitucional. 

  

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que tuteló el derecho 

fundamental a la educación de la accionante al considerar que ésta no  

pretende que se constituyan actos irregulares, pues los mismos fueron 

realizados con la confianza de legitimidad mediante la voluntad expresa de 

autoridad académica, ya que son los estudiantes y profesores quienes definen 

la forma de evaluación, pacto que se establece bajo el principio de confianza 

que por lo general es respetado y fue lo que aconteció en el caso de la 

estudiante y su profesor; más aún cuando los hechos no informan que se 

tratara de una homologación o validación ya que en esencia lo que reclama la 

actora es una realidad académica que está dada, es decir, que se le impartió 

un conocimiento que fue evaluado y la conclusión es que la materia en 

particular fue superada por la alumna en forma satisfactoria. Igualmente, 

consideró como un despropósito lo aseverado por la universidad  en cuanto   a 

la falta de competencia y pertinencia del despacho para  dictaminar si un 

curso debe o no ser avalado, pues lo que se declara es la eventual vulneración 

de derechos fundamentales, lo que finalmente conllevó a amparar su derecho 

fundamental y se ordenó a la Universidad Tecnológica que dentro de las 48 

horas siguientes certificara que la nota con la cual superó la materia de 

Cirugía II fue de 3.3 y así deberá quedar registrado para efectos académicos, 

decisión que deberá ser atendida  por la Decanatura de la facultad de Ciencias 

de la Salud y se vinculó al rector como su superior inmediato en el evento de 

desacato a lo dispuesto. 

 

3.3.- Conocida la actuación por vía de apelación, la sala con proveído de marzo 26 

de 2015 DECLARÓ LA NULIDAD en el presente trámite, a partir inclusive del fallo 

de tutela materia de impugnación, porque al haberse definido el asunto sin 

vincular al Presidente del Consejo Académico, así como a la Decana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica y sin correrles traslado para 

que se pronunciaran respecto de la acción constitucional impetrada, con miras a 

poder ejercer su derecho de defensa y contradicción, se encuentra un escollo 
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insalvable en la actuación surtida en la instancia que afecta garantías 

fundamentales en detrimento de uno de los extremos pasivos de la acción, por 

cuanto dichas dependencias están involucradas de manera directa en las 

pretensiones invocadas por la accionante. 

 

3.4.- Una vez regresó el expediente al Juzgado Sexto Penal del Circuito de la 

ciudad, se vinculó como parte demandada al Presidente del Consejo Directivo y a 

la Decana de la Facultad de Medicina de la UTP, quienes procedieron a dar 

respuesta a la acción constitucional así: 

 

3.4.1.- El Presidente del Consejo Académico de la UTP -en cabeza del mismo rector de 

la institución-, con similares argumentos a los que esgrimió en la contestación inicial 

de la tutela se opuso a las pretensiones de la accionante, al no observarse 

violación a los derechos fundamentales de la actora, máxime que ésta no cumplió 

con las exigencias para haber obtenido de manera satisfactoria la homologación de 

la materia de Cirugía II. 

 

3.4.2.- Por su parte la Decana de la Facultad de Medicina de la UTP, además de 

reiterar los mismos argumentos a que hizo alusión al momento de interponer la 

alzada contra el fallo inicial, agregó lo siguiente: (i) el director del programa de 

manera verbal prometió a la estudiante que si asistía a un curso de cirugía en una 

empresa privada con duración de 40 horas le pondría la nota que obtuviera en ese 

curso externo durante el siguiente semestre académico, para lo cual debía 

matricular la materia en el primer semestre de 2015 y por ende no tenía que asistir 

a clases ni a ninguna de las actividades de la asignatura, situación que está por 

fuera de los reglamentos universitarios; (ii) la irregularidad estuvo en cabeza del 

profesor y director de programa -quienes ya no laboran con la universidad- y los 

estudiantes que accedieron a pagar por ese curso externo para obtener una nota, 

y  (iii) la facultad de medicina en principio entró a considerar la petición de la 

estudiante al haber sido el Director del Programa el que les propuso la realización 

del curso y por ende lo avaló, pero posteriormente el Consejo Académico quien es 

la única instancia autorizada para tomar ese tipo de decisiones en la universidad, 

negó la solicitud toda vez que la estudiante nunca matriculó ni cursó la asignatura 

Cirugía II. 

 

3.5.- Finalizado el procedimiento respectivo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

con idénticos argumentos a los inicialmente adoptados tuteló el derecho 

fundamental a la educación invocado por la accionante y ordenó a la 

Universidad Tecnológica que dentro de las 48 horas siguientes certificara que 

la nota con la cual la joven CAROL YULIANA MUÑOZ superó la materia de 

Cirugía II fue de 3.3.  
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4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, tanto el Rector –en su calidad de 

representante legal y Presidente del Consejo Académico- como la Decana de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, sustentaron el 

recurso de la siguiente manera: 

 

4.1.- El Rector del claustro universitario respalda su disenso así: (i) se excusa 

por la malinterpretación de la expresión utilizada en la contestación de la 

tutela, al indicar que no es competente la justicia constitucional para sustituir 

a la academia, pues  de comprobarse que se violentó un derecho fundamental 

se debe ordenar su restablecimiento, caso que acá no tuvo ocurrencia ya que 

una cosa es que el estudiante por la confianza en su profesor se ponga 

abiertamente en contra de los reglamentos y otra muy diferente es  que a  

quien paga por un curso que recomienda un profesor se le deba tener como 

aprobada la asignatura, cuando los conocimientos allí recibidos son 

sustancialmente diferentes a la competencia académica para superar la 

materia; (ii) si un profesor establece un negocio particular y violenta toda 

regla no puede ser que se logre el fin torticero y se obligue a tener por 

acreditados conocimientos que objetivamente no se tienen, y no se viola  

derechos a un estudiante cuando se le exige que acredite y demuestre las 

competencias que se esperan de él, máxime que la educación es un derecho 

deber que ata tanto a profesores, estudiantes y directivos; (iii) el núcleo 

esencial del derecho a la educación no reside en la nota o valoración 

aritmética, sino en los conocimientos que se deben acreditar pues la 

universidad es al tiempo centro de formación y depositaria de la fe pública de 

que sus estudiantes adquirieron tales conocimientos y acá se tuteló la nota, 

con prescindencia del análisis de fondo respecto a si se tienen o no dichos 

conocimientos, mismos que para las autoridades académicas no tiene la actora 

para la materia Cirugía II; (iv) las notas tienen una regulación objetiva y no 

pueden ser arbitrarias ni mucho menos prometidas bajo promesa 

remuneratoria por provenir de terceros, que fue lo acaecido en este caso; (v)  

la tutelante arguye que el Director del programa la instó a hacer un curso 

práctico con una entidad privada, con intensidad horaria y contenidos que 

apenas sí alcanzan a cubrir  los del programa académico de la universidad, 

más aún que la entidad ante la cual realizó el curso no tiene como objeto la 

educación superior por lo que al verse enfrentada la estudiante a practicar una 

cirugía en su ejercicio profesional no podrá argumentar que no sabe, dado que 

fue por tutela como se le aprobó la asignatura. La esencia del debate es si la 

estudiante tiene o no los contenidos académicos y curriculares que de 

cualquier alumno de dicha carrera se esperan, la academia al respecto dijo 

que no y el contrato que le fue ofrecido y aceptó no consigue desvirtuar ese 
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hecho; (vi)  No se discute que la accionante adelantó y aprobó un curso 

teórico práctico que se le ofreció con nota de 3.3 pero éste no es equiparable 

a la asignatura de un semestre y en competencias tan delicadas como Cirugía 

II del plan de estudios; (vii) La universidad respeta el derecho de los 

estudiantes de acudir a cualquier fuente de información, pero cuando 

pretenden que se les homologue deben cumplir las condiciones previstas en el 

reglamento y en este caso se advierte la ausencia de ellas; (viii) la libertad de 

cátedra  no es un derecho absoluto que permita a un docente bajo promesa 

remuneratoria cambiar intensidad horaria y los contenidos de una asignatura 

por un curso de fin de semana; (ix) a cada estudiante le permite el 

reglamento decidir autónoma y libremente qué materias inscribe  para cada 

período y la actora jamás matriculó ni curso la asignatura de Cirugía II que se 

ordenó homologar en el fallo judicial; (x) preocupa a la universidad el 

precedente del fallo de tutela  pues mal podrían responder ante la sociedad 

por la calidad del servicio e idoneidad de los profesionales en formación, 

cuando éstos prefieren acudir al juez constitucional para que se registre su 

contabilidad académica con asignaturas aprobadas, sin contar con la solidez 

científica requerida en su formación y puedan por esta vía cambiar a su 

amaño la calidad, exigencias y rigor académico que de ellos exige la 

universidad y la misma sociedad. 

 

Pide en consecuencia se revoque la decisión adoptada y se denieguen las 

pretensiones de la actora, de no procederse así, en forma subsidiaria solicita 

se ordene a la Universidad que mediante el Comité Curricular de Medicina 

Veterinaria se examinen los contenidos, intensidad horaria, competencias y 

conocimientos de la actora en la asignatura Cirugía II frente a los adelantados 

en el curso dictado por la entidad referida anteriormente. De ser de recibo 

dicha petición, requiere que el Tribunal disponga que se asienten los registros 

que resultaren favorables a la actora una vez efectuados los análisis 

ordenados y en correspondencia con los conocimientos que logre acreditar.  

 

4.2.- A su turno la señora JULIANA BUITRAGO JARAMILLO -Decana de la 

Facultad de Ciencias de la Salud- además de compartir los argumentos del rector y 

reiterar los que en su momento adujo contra el fallo inicial, expresó lo 

siguiente: (i) le preocupa la decisión adoptada pues la estudiante CAROL 

YULIANA no matriculó ni cursó la materia Cirugía II en el programa de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia ya que solo realizó un curso externo y 

privado por el que pagó y el que tiene la mitad del tiempo estipulado para la 

asignatura la cual es de carácter práctico y es allí donde se adquieren 

destrezas y competencias necesarias para operar grandes animales, las que de 

no tener podría generar complicaciones que llevarían a la muerte del animal; 

(ii) al iniciar la vida universitaria los estudiantes realizan un curso de inducción 
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en el que se enfatiza la importancia de cumplir la normativa universitaria, 

entre ellos el reglamento; (iii) los educandos saben que para cursar una 

asignatura  ésta debe estar matriculada, de lo contrario no la pueden ver y los 

docentes tienen conocimiento de tal situación, pues lo contrario generara 

conducta disciplinaria para el profesor como en este caso al actuar fuera de 

las normas institucionales, así como la estudiante CAROL YULIANA al acordar a 

título personal con el director del programa que si pagaba y atendía el curso 

de una semana de duración le otorgarían una nota al semestre siguiente y se 

exoneraría de asistir a clases o demás actividades de la asignatura, y (iv) la 

actuación de la estudiante es contraria a las normas de la universidad quien 

está obligada a velar por la calidad de sus docentes, sus asignaturas y que los 

alumnos alcancen las competencias requeridas para ejercer con idoneidad su 

profesión.   

 

Se reitera en las mismas pretensiones elevadas por el rector del claustro 

universitario. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad 

con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto tuteló el derecho fundamental a la educación 

de la señora CAROL YULIANA MUÑOZ CORREA. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola, como lo piden los 

impugnantes. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual el amparo procede 

de manera transitoria. 
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De conformidad con la situación fáctica esgrimida en el decurso de la presente 

acción constitucional, se advierte que la estudiante CAROL YULIANA MUÑOZ 

matriculada en el noveno semestre del programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira -U.T.P.-, acudió ante el 

juez constitucional en procura de la protección de su derecho fundamental a la 

educación que observa vulnerado por parte del claustro universitario al no  

homologarle la materia de Cirugía II, con ocasión de la nota de 3.3 obtenida 

en el curso teórico práctico de cirugía veterinaria, al cual asistió por 

recomendación que en tal sentido se le hiciera por parte del director del 

programa y de uno de los catedráticos de la referida universidad.  

 

Como quiera que dicha pretensión fue convalidada por el juez de primer nivel, 

tanto el rector como la decana de la facultad de Medicina Veterinaria de la 

UTP impugnaron el proveído al considerar que no se vulneró derecho 

fundamental alguno, máxime que la estudiante no matriculó ni cursó la 

asignatura de Cirugía II y mucho menos cumplió los requisitos que contempla 

el reglamento estudiantil para pretender la homologación de dicha materia con 

un curso dictado por una entidad externa que no reviste el carácter de 

universitaria. 

 

Con antelación a abordar el caso concreto, debe indicarse que 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 desarrollo se 

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.  

                                     

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 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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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 

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, la H. Corte Constitucional ha 

reiterado: 

 
“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. 
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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”. 2 

 

Igualmente se advierte que los reglamentos académicos son una 

manifestación clara de esa autonomía universitaria, pues en estos se 

establecen por parte de las instituciones de educación superior los derechos y 

obligaciones de la comunidad educativa; al respecto así se ha referido el 

máximo Tribunal Constitucional: 
 

“4.2. Los Reglamentos académicos como expresión de la Autonomía 

Universitaria 

 

[…] 

 

4.2.2. Si bien los reglamentos son una de las formas más claras de 

expresión del principio de la autonomía universitaria, éste también se 

convierte en un derecho a favor de la comunidad estudiantil en cuanto se 

conocen las normas que regulan las situaciones académicas y disciplinarias.  

Esta corporación ha señalado que los reglamentos universitarios deben 

analizarse, entre otras,  bajo una perspectiva de derecho-deber; en el cual 

“el estudiante puede 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; y por 

otro, le indica las exigencias de la institución, lo que va de la mano con  las 

obligaciones, deberes y responsabilidades reciprocas”3.  

 

[…] 

 

4.2.5. La Sala considera pertinente exponer las consideraciones que se han 

realizado en relación con la naturaleza de los diferentes tipos normativos 

que se encuentran en los reglamentos académicos. De esta manera, se han 

diferenciando dos clases de normas; (i) aquellas referidas a situaciones 

disciplinarias y sancionatorias y  (ii) las que regulan asuntos académicos 

como la exigencia de requisitos para matricularse, mantenerse y/o inscribir 

nuevas materias.  En relación con el segundo grupo de normas, la 

jurisprudencia constitucional ha establecido que  “con el fin de proteger el 

derecho al acceso y permanencia del estudiante en el centro educativo, es 

imperativa la aplicación de los principios de legalidad y de irretroactividad 

en la aplicación de las normas reglamentarias”4.  

 

                                     

2 Sentencia T-141 de 2013. 
3 Corte Constitucional. Sentencia  T – 465 de 2010  
4 Ibídem.  
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4.2.6. En conclusión, es posible afirmar que las instituciones de educación 

superior, en el legítimo ejercicio del principio de la autonomía universitaria, 

tienen pleno derecho de establecer dentro de sus reglamentos estudiantiles 

los requisitos para la inscripción de materias que consideren necesarios 

para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, la interpretación y 

aplicación que se realice de estas normas debe respetar los principios de 

razonabilidad, legalidad, irretroactividad y en general, los elementos 

constitutivos del debido proceso. En el evento que alguna actuación de un 

plantel educativo no se enmarque dentro de los criterios descritos, será 

procedente y necesaria la intervención del juez de tutela5”.6  

 

Así mismo la jurisprudencia constitucional frente a la libertad de cátedra, ha 

expresado lo siguiente: 

 
“La interrelación e interdependencia de los derechos fundamentales implica 

que éstos no son absolutos. Sus límites se justifican, como ocurre con la 

libertad de cátedra, en la necesaria o adecuada protección de otros 

derechos constitucionales fundamentales. Un derecho complejo y del cual 

depende el goce efectivo de otras garantías constitucionales como la 

libertad de cátedra, supone en su ejercicio un sinnúmero de tensiones.  

 

4.2.1. La jurisprudencia ha indicado, por ejemplo, que un profesor no puede 

alterar completamente la estructura horaria de una asignatura, dentro de 

un determinado programa, de acuerdo con sus estudiantes. 7 La Sala ha 

indicado desde 1992 que “[…] en todo establecimiento debe existir una 

autoridad y que, en cuanto ésta se ejerza dentro de los límites impuestos 

por la Constitución, la ley y sus reglamentos, la necesidad de acatar sus 

dictados por quienes de ella dependen es previa al desarrollo mismo de la 

actividad propiamente académica que le atañe.  Así, la institución […] no 

podía permitir que, a sus espaldas, un acuerdo entre alumnos y profesores 

desvertebrara el programa general de clases, so pretexto de la libertad de 

cátedra.”8 La Sala resaltó en aquella oportunidad que el derecho de libertad 

de cátedra no se ocupa de manera nuclear y prioritaria, de proteger el 

derecho del docente a determinar algunos aspectos formales menores de 

ciertas sesiones de clase. Para la Sala el derecho a la libertad de cátedra 

afectan a cuestiones de contenido y forma definitivas para la transmisión 

del conocimiento. El carácter instrumental de esta libertad fue resaltada en 

los siguientes términos,  

 

“El ejercicio de la libertad de cátedra no puede ser recortado en 

sus alcances restringiéndola a la simple adopción de decisiones 

sobre aspectos puramente formales, tal como sucede en el 

presente caso, cuando el peticionario la invoca como argumento 

para pactar con sus compañeros y con el docente el cambio de 

las condiciones normales de calendario y horario establecidas 

por la institución para desarrollar el curso.   

                                     

5 Corte Constitucional. Sentencia T – 056 de 2011.  
6 Corte Constitucional. Sentencia T – 281A de 2012.  
7 Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo). 
8 Corte Constitucional, sentencia T-493 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo); 

la Sala decidió que una institución educativa no había violado las libertades de cátedra y 

enseñanza al desconocer un acuerdo entre docente y estudiantes que no respetaba 

reglas básicas de organización interna de las clases ofrecidas.  
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Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que 

desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan 

preciosa garantía, de la cual hace parte además del elemento 

instrumental o procedimental (evaluación, metodología, 

disciplina, organización), entre otros, el aspecto material, 

relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas 

y conceptos.  Ello implica la facultad que tienen tanto el docente 

como el alumno para referirse a los temas sometidos a estudio 

en completa independencia frente a imposiciones o 

condicionamientos de ideología o de doctrina.” 

 
4.2.2. La libertad de cátedra no es un derecho que pretenda minar la 

organización institucional o la coordinación entre los profesores, los 

docentes y el cuerpo administrativo. Tales condiciones mínimas razonables 

de interacción pueden ser límites razonables a tal libertad, así como el 

deber de calidad en la fundamentación de los contenidos y actividades 

presentadas a los estudiantes.” 9 

 

En consideración a los anteriores lineamientos jurisprudenciales y al analizar la 

situación puesta de presente por la señora CAROL YULIANA MUÑOZ CORREA, 

concluye la Colegiatura que contrario a lo esgrimido por el funcionario de 

primer nivel, no se avizora el quebrantamiento de las garantías 

constitucionales que se invocan, como pasa a verse:  

 

Según la tutelante el acuerdo al que tanto ella como otros compañeros 

llegaron con el señor OMAR BOTERO, Director del Programa de Medicina 

Veterinaria, consistía en la realización de un curso teórico práctico de cirugía 

durante los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre de 2014 en el municipio 

de San Pedro (V.), que era ofrecido por la empresa Preñar Euro Genética -con 

la que en su sentir tiene convenio la universidad- y dictado por el docente JORGE 

ALFREDO CUARTAS catedrático de la UTP, el cual tiene el mismo desarrollo 

que la materia Cirugía 2  y que debía ser costeado por los estudiantes al no 

tener matriculada la materia; una vez terminado éste y al obtener la nota de 

3.3, elevó petición a la facultad de ciencias de la salud, donde se avaló dicha 

nota. Posteriormente el Consejo Académico la negó. 

 

Según se aprecia de lo anterior, al parecer existió entre docentes y 

estudiantes un acuerdo para variar las horas de clase y realizar la práctica de 

cirugía con una empresa particular, por lo que culminado tal proceso se 

avalaría por parte del director del programa la materia de Cirugía 2, la cual 

debería ser matriculada por los referidos estudiantes en el semestre siguiente 

donde se les tendría en cuenta dicha nota, sin que para ello se hubiera 

obtenido previamente  la autorización respectiva por parte del Consejo de la 

Facultad de Ciencias de la Salud.   

                                     

9 Corte Constitucional, Sentencia T-691 de 2012. 
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De lo indicado por la misma tutelante y que reiteran tanto el Rector y la 

Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP, se concluye con 

meridiana claridad que en momento alguno la joven CAROL YULIANA inscribió 

en la oportunidad pertinente la matrícula de Cirugía 2, ni pidió autorización 

para ello; y, por ende, se incumplió lo contenido en el reglamento estudiantil, 

más concretamente lo indicado en el inciso 1º del artículo 31, donde se 

expresa que: “los antiguos alumnos renovarán su matrícula para cada año lectivo”, y 

el artículo 33 que reza: “El Consejo de Facultad podrá autorizar a un estudiante para 

matricular y cursar asignaturas con su correspondiente requisito o requisitos, en este 

caso la asignatura que aprobare se asentará”. 

 

Si bien el en caso objeto de estudio, por parte del director del programa de 

medicina veterinaria y uno de sus docentes, se les propuso a algunos 

estudiantes que recibieran las clases teóricas y prácticas para obtener luego 

de ello la nota con la cual se consideraría por superada la materia de cirugía 2, 

se vislumbra que para que dicha situación tuviera validez académica se debía 

contar necesariamente con la autorización previa del Consejo de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, pero contrario a ello se optó por los docentes -hoy 

desvinculados- a dictar una materia que en momento alguno había sido 

debidamente matriculada -tanto académica como financieramente- por parte de la 

estudiante CAROL YULIANA, y como si fuera poco las prácticas eran con una 

empresa particular sin convenio con la universidad, según voces de las 

directivas de la UTP. 

 

Se desprende de todo lo dicho que por parte de los referidos docentes y sin 

contar con el aval pertinente, se instó a la estudiante para que cursara una 

asignatura  sin haber sido matriculada por ésta, lo que a todas luces no solo 

va en contravía del reglamento de la universidad sino que además para las 

referidas prácticas debía sufragar la suma de $600.000, dejándose en claro 

que el instructor en dicha empresa externa era el mismo catedrático que en 

las jornadas académicas regulares cumplía tal función en el mencionado 

claustro.  

 

Tan singulares particularidades conllevan a predicar que contrario a 

proporcionar la facilidad a la estudiante para que culminara la materia de 

Cirugía 2, la actividad desarrollada -al margen de la universidad- si bien podría 

entenderse como la manera de adquirir un conocimiento externo por parte de 

la estudiante al que efectivamente podía acudir, también queda al descubierto 

que existía un fin lucrativo por parte de quienes dictaron la referida práctica, 

para lo cual hicieron creer no solo a la tutelante sino a otros alumnos que las 

notas allí obtenidas serían aquellas que validarían la materia, lo que no puede 

ser de recibo pues es evidente que a costa de una remuneración económica 

no debe considerarse como aprobada una asignatura que no ha sido objeto de 
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la inscripción y pago antes las dependencias respectivas; es decir, no se ha 

cumplido con el procedimiento que regula el claustro universitario para 

establecer con posterioridad que la nota allí otorgada era la que efectivamente 

debía ser objeto de registro. 

 

Conforme la cita jurisprudencial anteriormente referida, si bien existe libertad 

de cátedra ésta no es absoluta y por ende no puede ir en contravía de la 

normativa de la universidad, mucho menos pretenderse que en uso de tal 

ejercicio puedan los docentes y alumnos establecer condiciones  para  dar  por  

vista una materia académica con un curso, el cual -como así lo han referido los 

impugnantes- no cumple los contenidos, intensidad horaria y conocimientos que 

exige la universidad para dar por sentado que la estudiante cuenta con la 

idoneidad suficiente para considerarse como aprobada la referida materia, por 

lo que no podría hacerse exigible a la Universidad un pacto realizado entre 

profesores y estudiantes cuando el mismo está por fuera de los lineamientos 

institucionales. 

 

Ahora bien, aunque en principio tal irregularidad fue presuntamente avalada 

por la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud quien consideró que la 

nota otorgada a la tutelante debía ser asentada, una vez se procedió por parte 

del Consejo Académico a estudiar la solicitud presentada por la estudiante se 

determinó que no se verificaban las exigencias para homologar dicha materia, 

lo cual conllevó a su negación. Y es que no podría haber sido diferente la 

decisión adoptada, como quiera no se cumplían por parte de la alumna las 

exigencias mínimas para proceder a registrar la nota que le fue entregada por 

los profesores para la asignatura Cirugía 2 -mediante un procedimiento a todas 

luces anormal- como era el haber matriculado la materia, a consecuencia de lo 

cual y ante un hecho de tanta trascendencia era evidente que su petición 

debía ser despachada de manera negativa. 

 

Se agrega a todo lo expuesto estos otros argumentos puntuales: 

 

(i) no obstante que la accionante aduce que ello obedeció a que la universidad 

cambió los horarios de la asignatura de Cirugía II sin previo aviso, lo que los 

motivó a ver la referida materia de la forma en que se hizo, de esa particular 

situación no se allegó probanza alguna al presente trámite; (ii) no hay lugar a 

acudir al principio de confianza que debe existir entre docente y alumno para 

avalar la determinación por ellos adoptada, ya que se evidencia que la 

estudiante era consciente de la situación anómala que en ella radicaba al no 

haber matriculado la materia; (iii) si existió irregularidad alguna en el contexto 

planteado ello fue el resultado de las decisiones de los docentes que fueron 

aceptadas por la estudiante y que no consiguen comprometer a la universidad, 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°44 

RADICACIÓN:66001310900620150003202 

ACCIONANTE: CAROL YULIANA MUÑOZ C. 

SE REVOCA Y NO CONCEDE 

 

Página 15 de 16 

en cuanto por parte alguna se ve afectado el derecho fundamental a la 

educación, dado que la joven CAROL YULIANA se encuentra actualmente 

matriculada y ya cuenta con todas las garantías para continuar con su  

proceso  de  aprendizaje; y (iv) avalar la judicatura una situación como la 

presente, dejaría sentado como presente que por medio de cursos externos a 

la universidad se puede decir que un estudiante cursó y aprobó una de las 

materias del plan de estudio respectivo en la que no se ha inscrito 

previamente y sin contar con la autorización para ello por parte del alma 

mater; lo cual traduce el cohonestar con irregularidades que pueden generar 

en la comunidad educativa y en la misma sociedad un manto de duda 

respecto a la idoneidad de quienes allí adquieren conocimientos profesionales 

y abriría por demás una compuerta para que cualquier otro alumno decidiera 

inscribirse en determinado curso foráneo para posteriormente reclamar, como 

acá se hace, que éste sea avalado y se proceda a registrar las notas aun en 

contravía de los reglamentos que orientan el plantel educativo. 

 

En sentir de la Sala por tanto, la actuación desarrollada por el director del 

programa y el docente quienes fueron los artífices de la situación acá 

plasmada, fue una decisión de carácter personal y no institucional, siendo 

evidente que lo planteado por los mismos y asumido solo por cuatro alumnos -

como así lo indicó la accionante-, no estaba fincado en los lineamientos 

contemplados en el reglamento universitario, pues aunque la accionante indica 

que la universidad tiene convenio con la empresa Preñar Eurogenética para las 

prácticas efectuadas, contrario a ello y como así lo indicaron los impugnantes, 

la entidad particular no tiene convenio alguno con esa facultad, escenario éste 

que nos llevar a predicar igualmente que la actividad desarrollada por los 

referidos docentes estaba enmarcada desde un comienzo en la irregularidad, 

lo que al parecer influyó en su separación de los cargos que ostentaban como 

personal docente. 

 

De lo anteriormente discurrido y al considerarse por esta Colegiatura que por 

parte de la Universidad Tecnológica de Pereira no se ha incurrido en 

vulneración alguna al derecho fundamental a la educación de la accionante 

CAROL YULIANA MUÑOZ CORREA, se revocará la decisión proferida por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito y en consecuencia no se tutelará el derecho 

presuntamente vulnerado.  

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la decisión adoptada por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) y en consecuencia NO SE TUTELA el derecho 

fundamental a la educación invocado por la señora CAROL YULIANA MUÑOZ 

CORREA. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


