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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

ciudadana ÁNGELA MARÍA GÓMEZ SUAREZ, contra la decisión 

adoptada el 5 de marzo de 2015 por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito local, que no tuteló su derecho fundamental a la educación, 

invocado en contra de LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PEREIRA –UTP-. 

 
ANTECEDENTES 

 

Relata la joven Ángela María que en la actualidad es estudiante de 

noveno semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UTP, sin 

que a la fecha se le hayan inscrito las materias que debe cursar en 

este periodo académico, toda vez que aún no le aparece como 

aprobada una asignatura del semestre anterior, esto es Cirugía 2.  
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Afirma la actora que dicha materia la cursó y aprobó mediante un 

curso teórico práctico de cirugía veterinaria, que se realizó los días 31 

de octubre y 1, 2 y 3 de noviembre de 2014, ofrecido en el municipio 

de San Pedro-Valle del Cauca, el cual fue ofrecido por la empresa 

Preñar Euro Genética, entidad que tiene convenio con una UTP; tal 

situación fue aprobada por parte del Director del programa Dr. Omar 

Botero y fue orientado por el docente catedrático de la institución 

educativa Jorge Alfredo Cuartas, ello por cuanto ese curso tiene el 

mismo desarrollo que la asignatura dada por la universidad, tanto así 

que la dicta el profesor mencionado.  

 

Una vez le entregaron el certificado de asistencia al curso y la nota de 

aprobación que fue de 3.3, ella junto a sus compañeros hicieron la 

solicitud ante el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP, 

proceder conforme a lo prometido por el señor decano, esto es 

homologar la nota para aprobar cirugía 2. Como respuesta, el 3 de 

febrero de 2015, les informaron que avalaban la nota, pero que la 

corrección de la nota debía aprobarla el Consejo Académico en su 

comité de casos de estudiantes, por ende se le remitiría la solicitud a 

ese órgano.  

 

En ese orden, asegura que a la fecha no le han inscrito las prácticas de 

noveno semestre, pues le aparece que debe la asignatura de cirugía 2, 

la que afirma no pudo ver en el semestre regular porque la universidad 

cambió los horarios de la asignatura sin previo aviso, sin respetar los 

que ya estaban establecidos.  

 

Finalmente hace saber que para ver el curso en la empresa Preñar 

Eurogenética, tanto ella como sus compañeros pagaron la suma de 

$600.000, que no son nada frente a los $3.864.600 que vale su 

matrícula semestral, y que sería lo que pagarían aunque solo fuera ver 

cirugía 2.   

 

Por todo lo anterior, solicita de la judicatura que proteja su derecho a 

la educación y en consecuencia le ordene a UTP homologar la 

asignatura cirugía 2 y matricularle las prácticas correspondientes al 

noveno semestre.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, mediante auto 19 de febrero 

de 2015 admitió la petición de amparo interpuesta y dispuso la 

notificación a la universidad accionada en la forma indicada en la Ley.  

Una vez allegadas las respuestas y después de efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, mediante sentencia del 5 de marzo del 

presente año, decidió no tutelar los derechos fundamentales a la 

educación y debido proceso invocados por la demandante, por no 

evidenciar irregularidad alguna en el actuar de la universidad para no 

avalar la homologación de la asignatura cirugía 2 con un curso realizado 

por fuera de esa institución.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció la decisión de instancia, la joven Ángela María 

procedió a presentar escrito de impugnación presentando como 

argumentos los que ya había expuesto en su libelo inicial, adicionando 

algunas transcripciones jurisprudenciales de casos similares, e 

indicando que en otros despachos judiciales sus compañeros 

impetraron tutela por los mismos hechos las tales fueron falladas en 

favor de ellos, citando como caso puntal la acción de Carol Yuliana 

Muñoz Correa y que fuera conocida por el Juez Sexto Penal del 

Circuito1.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la demandada ha vulnerado 

en forma alguna los derechos fundamentales señalados por la 

accionante, de manera que deba revocarse el fallo de instancia o si por 

el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es de su competencia 

y por tanto la decisión adoptada debe ser confirmada en integridad, si 

                                                 
1
 Folios 48 a 65 del cuaderno de tutela.  
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no fuera porque en el presente asunto se avizora una situación que 

impide la realización de tal estudio y conlleva a una declaratoria de 

nulidad de lo actuado.  

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la ciudadana Gómez 

Suarez dirigió su tutela en contra de la Universidad Tecnológica de 

Pereira por la no homologación de una materia que le había dicho el 

Director del Programa al que pertenece que podía aprobar realizadon 

un curso intensivo en una empresa llamada Preñar Eurogenética. 

Igualmente hizo saber que el mencionado curso fue orientado en ese 

lugar por el mismo docente que dicta la materia en la universidad, y 

que ello estuvo avalado por el Director del Programa, además 

mencionó que el Consejo de Facultad avaló la nota para que el Consejo 

Superior diera la aprobación de homologación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 19 de febrero de 

2015, la Juez de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la 

acción de tutela y ordenó correr el traslado de la misma a la 

accionada, quien se notificó en debida forma.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por la accionante en 

su escrito, y en aras de tratar de ofrecerle una real solución a sus 

problemas, la Juez A-quo debió proceder a vincular al presente asunto 

a los señores OMAR BOTERO exdecano del programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la UTP y JORGE ALFREDO CUARTAS 

profesor catedrático de esa misma institución, igualmente a la 

empresa PREÑAR EUROGENETICA y a la DECANATURA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, a la DIRECCIÓN DEL 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, ambas de la 

UTP y al CONSEJO SUPERIOR de esa misma institución. Por tanto de 

llegarse a revocar en está instancia la decisión del A-quo emitiendo 

órdenes que deban ser cumplidas por alguno de los mencionados que 

no fue vinculado, se incurriría en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa, por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis.  

 

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  
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“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 

en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 

oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 

de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el expediente 

de tutela. De no ser posible la integración del contradictorio por 
pasiva en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 

acción de tutela no tendría sentido, pues aún cuando se pudo haber 
verificado la vulneración de algún derecho fundamental, no se 

podría impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 
quien estaba llamado a responder. 

  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 

contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 

inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 

consecuente. 

  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 

los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 

calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 

que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 

que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir no 
sólo en procura de protección constitucional, sino que también 

deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 

defensa y al debido proceso. 
  

5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 

de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a 
una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 

como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 

justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 

de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la misma, 

deja de notificarse a las partes o terceros con interés legítimo, 
implica que quienes no fueron notificados, no tienen la posibilidad 

de intervenir en la misma, desconociéndoseles el debido proceso y 
de paso, pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya 

afectación podría suponer una clara violación de los mismos. 
  

6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 

configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
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contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a todas 

las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno ejercicio 

de derecho de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 

proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir una sentencia 
de fondo con plena capacidad para proteger los derechos 

fundamentales invocados por el accionante como violados.” 2 

 

Con base en lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad del fallo 

proferido el 5 de marzo del año avante, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto de los señores OMAR BOTERO 

exdirector del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UTP 

y JORGE ALFREDO CUARTAS profesor catedrático de esa misma 

institución, igualmente a la empresa PREÑAR EUROGENETICA, a la 

DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, a la 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA, ambas de la UTP y al CONSEJO SUPERIOR de esa misma 

institución educativa.  

  

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

Sala de Decisión de Penal, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo de primera instancia 

proferido dentro del presente asunto el 5 de marzo de 2015, por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, ya que se hace necesario 

vincular al presente asunto a los señores OMAR BOTERO exdirector del 

programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UTP y JORGE 

ALFREDO CUARTAS profesor catedrático de esa misma institución, 

igualmente a la empresa PREÑAR EUROGENETICA, a la DECANATURA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, a la DIRECCIÓN DEL 

PROGRAMA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, ambas de la 

UTP y al CONSEJO SUPERIOR de esa misma institución educativa. Lo 

anterior sin perjuicio de la validez las pruebas ya allegadas al proceso.  

 

                                                 
2
 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado cuarto Penal del 

Circuito de Pereira-Risaralda para que allí se rehaga la actuación 

conforme a lo aquí dispuesto. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


