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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, diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 656 

                                                    Hora: 2:35 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor DANIEL SILVA HENAO, frente al fallo proferido por la señora Juez Cuarta 

Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada 

por él contra la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP Territorial 

Quindío- Risaralda -en adelante ESAP- 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor SILVA 

HENAO se pueden concretar así: (i) hace aproximadamente ocho meses 

participó en el “Diplomado de Conciliación en Derecho” realizado por la ESAP, y 

en reiteradas oportunidades ha requerido certificación de esa actividad 

académica, pero dicha entidad se ha negado a expedirla; (ii) considera que 

existe un trato discriminatorio respecto a él, ya que en su calidad de estudiante 

acredita todos los requisitos que se requieren para que se le reconozca ese 

derecho; (iii) si bien no aparece en los listados de asistencia, es por 

circunstancias ajenas a su voluntad, pero puede acreditar su presencia en 

todas las sesiones con los apuntes de clase; y (iv) la situación presentada le ha 

generado trastornos psicológicos, ya que fue objeto de burlas por parte de las 

demás personas del curso, toda vez que acudió con traje y no le fue entregado 

el diploma. 
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Por lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la 

educación, a la igualdad y al debido proceso, y en consecuencia, se ordene a la 

ESAP entregar el certificado que le corresponde por asistir al diplomado de 

Conciliación en Derecho realizado por esa institución, y ofrecerle disculpas por 

medio de documento escrito.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la 

Escuela Superior de Administración Pública- ESAP Territorial Quindío-Risaralda, 

entidad que se pronunció por intermedio de su Director en los siguientes 

términos: 

 

Efectivamente en el mes de noviembre de 2014 esa entidad realizó proceso de 

apertura de registro a los interesados en el diplomado en Conciliación en 

Derecho, y si bien el accionante aseguró haber participado en el mismo, ello se 

pone en duda por cuanto en la base de datos de las personas preinscritas no 

figura su nombre, como tampoco en ninguna etapa posterior. Adicionalmente, 

su firma no aparece en los registros de controles de asistencia de las diez 

jornadas de clase, sino únicamente en tres, lo cual representa apenas el 30% 

de asistencia.  

 

El actor radicó derecho de petición en el que solicitó la certificación del 

diplomado, el cual fue recibido en esa entidad en julio 27 de 2015, y 

respondido dentro de los diez días siguientes, lo que demuestra que no se han 

utilizado evasivas como lo refiere el tutelante. 

 

Con la documentación y soportes que reposan en esa entidad, no puede 

considerarse que lo reclamado en la acción sea un derecho adquirido, toda vez 

que para ello se deben alcanzar y superar todos los requisitos estipulados para 

la obtención del título pretendido, y en el caso del tutelante una simple 

fotocopia de apuntes de un cuaderno cualquiera no puede considerarse como 

una prueba idónea de su asistencia al 80% de jornadas del diplomado, que es 

lo requerido para entrar a certificar. 

 

Para el cierre y terminación del diplomado, y en general para cualquier evento 

de capacitación nunca es programada ni efectuada ceremonia de graduación, y 

menos se requiere presentación formal en traje o esmoquin. Además, si la 

persona nunca apareció en los listados de asistencia, era obvio que no se le 

certificaría. 
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Los supuestos trastornos psicológicos aducidos por el demandante, no fueron 

probados, en cuanto no aporta dictamen de experto que así lo determine. 

 

El sistema de Gestión y Evaluación de la ESAP a través del procedimiento 005 

”MP-M-CP-01 Proceso de Capacitación” establece como requisito para otorgar 

la certificación de eventos con intensidad horaria igual o superior a veinte 

horas, la asistencia como mínimo al 80% de las sesiones, y, por tanto, los 

formatos de control de asistencia son el elemento clave para evidenciar si se 

presenció o no el programa, lo cual se informa al iniciar el curso, seminario o 

diplomado. 

 

Acorde con lo expuesto, considera que esa institución no ha quebrantado las 

garantías fundamentales del accionante. 

  

3.2.- Una vez agotado el término constitucional el despacho de primera 

instancia profirió decisión desfavorable a los intereses del  actor, de la que se 

extractan las siguientes consideraciones: (i) en la base de datos 

correspondiente al diplomado de Conciliación en Derecho programado por la 

ESAP, el cual tuvo lugar entre noviembre 10 y diciembre 12 de 2014, no quedó 

registro alguno del accionante, como tampoco en ninguna otra etapa de esa 

capacitación; (ii) pese a que la intensidad horaria de ese programa era de 120 

horas, divididas en diez sesiones, el tutelante firmó la hoja de asistencia 

únicamente de tres de ellas, que equivalen al 30%, y lo requerido de acuerdo 

con el Sistema de Evaluación y Gestión de la ESAP es el 80%; (iii) los apuntes 

que allegó el demandante no son suficientes para considerar que 

efectivamente se inscribió y concurrió a todas las jornadas, y era obvio que si 

no reunía los presupuestos de inscripción y asistencia, no era procedente 

acceder a su solicitud de certificación y reconocimiento; y (v) por regla general 

la tutela no puede utilizarse como mecanismo principal para la protección de 

derechos que hayan sido amenazados o vulnerados con ocasión de 

procedimientos o trámites administrativos, ya que para controvertir la legalidad 

de ellos están previstas las acciones ordinarias, y solamente cuando se está 

ante la ocurrencia o riesgo de un perjuicio irremediable se habilita al juez 

constitucional para emitir las órdenes que conjuren la afectación, pero en este 

caso no se acreditó esa situación.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

En el acta de notificación el ciudadano DANIEL SILVA HENAO escribió debajo de 

su firma la palabra “apelo”; sin embargo, dentro del término legal no presentó 
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escrito para sustentar su inconformidad, lo cual no obsta para darle trámite al 

recurso, en atención a la informalidad que caracteriza el trámite tutelar. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 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 negó el amparo de los derechos 

fundamentales invocados. De conformidad con el resultado, se procederá a 

tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, 

revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el presente caso lo pretendido por el actor es el amparo de sus derechos 

fundamentales a la educación, a la igualdad y al debido proceso, los cuales 

estima vulnerados por parte de la ESAP, debido a que no le ha expedido 

certificación del diplomado de Conciliación en Derecho realizado por esa 

entidad, en el cual asegura haber participado, y en su criterio cumple con todos 

los requisitos exigidos para ello. 

 

De lo anterior se infiere que la inconformidad del accionante es atinente a una 

actuación administrativa, controversia que es admisible en forma excepcional 

por este mecanismo constitucional, como bien lo indicó la falladora de primer 

nivel, por cuanto se tiene expedita la vía contencioso administrativa, y solo en 

caso de demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o de alguna 

circunstancia que le reste idoneidad a ese medio judicial ordinario, es viable 

acceder al amparo constitucional de manera transitoria.  
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Para la Sala, en consonancia con lo expuesto por la funcionaria a quo, en el 

presente caso no se observa que la entidad accionada haya quebrantado las 

garantías fundamentales cuya protección se invoca, por cuanto su actuación 

estuvo enmarcada en la normativa aplicable y en los principios constitucionales 

referentes al tema, como pasa a verse. 

 

Según indicó en la respuesta ofrecida por el Director Territorial de la ESAP, que 

en el mes de noviembre de 2014 esa entidad inició el proceso para llevar a 

cabo el Diplomado de Conciliación en Derecho, dentro del cual se efectuó el 

registro de los interesados, y en el mismo no figura el señor DANIEL SILVA 

HENAO, cuyo nombre tampoco aparece en ninguna etapa posterior de esa 

capacitación, y únicamente aparece su firma en el registro de asistencia de 3 

de las 10 sesiones realizadas, tal cual consta en los anexos aportados, lo que 

equivale únicamente al 30% de asistencia. 

 

De igual forma se establece que de acuerdo con el Sistema de Gestión y 

Evaluación de la ESAP, para la certificación de eventos con intensidad horaria 

superior a 20 horas, uno de los requisitos para otorgar la certificación es la 

asistencia como mínimo al 80% de las sesiones, y precisamente por ello el 

formato de control de asistencia es el elemento clave para evidenciar si se 

presenció o no el curso, como situación que se informa debidamente al 

comienzo del programa. Se trata por tanto de una exigencia con la que no 

cumple el accionante y por tanto no es viable acceder a su pretensión. 

 

En cuanto al derecho de petición presentado por el actor en julio 27 de 2015, 

aseguró el representante de la accionada que del mismo se dio respuesta en 

forma oportuna, y allí se le informaron las razones por las cuales no se podía 

atender su solicitud de certificación del diplomado en mención. 

 

De acuerdo con esa información suministrada tanto por el accionante como por 

la entidad demandada, y teniendo en consideración los documentos aportados 

a la actuación, debe sostener la Sala que no le asiste razón al actor, ya que 

contrario a lo argumentado por él, es evidente que no reúne los presupuestos 

para que le sea entregado el certificado del Diplomado de Conciliación en 

Derecho realizado por la ESAP entre noviembre 10 y diciembre 12 de 2014. 

 

Y así tiene que ser, porque no se acreditó su inscripción a ese programa, no 

figura en las listas de asistencia al menos en el número de ocasiones 

requeridas (80%), como quiera que solo en tres de ellas añadió su nombre a 

mano; en consecuencia, no era coherente que considerara que le sería 

otorgado el diploma de ese curso. 
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Si en verdad el señor SILVA HENAO se inscribió al diplomado y presenció todas 

las sesiones, al no aparecer en lista debió solicitar su inclusión para evitar 

futuros problemas, pero no fue así, y de ninguna manera, como bien lo 

concluyó le funcionaria de primera instancia, y lo sostuvo la entidad accionada,  

la prueba de asistencia pueden ser unos apuntes en fotocopia, que a simple 

vista puede advertirse no corresponden a la totalidad de un diplomado de 10 

sesiones con una intensidad horaria de 120 horas, y que incluso no se sabe a 

ciencia cierta sin son suyos porque tampoco existe ninguna prueba que así lo 

determine. 

 

Así las cosas, para la Sala deviene imperativo confirmar la sentencia objeto de 

impugnación, toda vez que se encuentra ajustada a derecho. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. 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 


