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Magistrado Ponente:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, mayo veinticuatro de dos mil diez 

Expediente 66001-31-18-002-2010-00069-01 

Acta N° 235 de mayo 24 de 2010 

 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por Ronald 

Francisco Rosero Solarte en esta acción de tutela que promovió frente a la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

representada por su Decano, Samuel Eduardo Trujillo Henao, a la que fue 

vinculado el Director del Programa de Medicina de la misma facultad, Diomedes 

Tabima García, contra la sentencia del 13 de abril del presente año, proferida por 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en nombre propio Ronald Francisco Rosero 

Solarte reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al 

debido proceso, a la defensa, a la integridad moral, la honra y el buen nombre, 

vulnerados, dijo, por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de esta ciudad. 

 

Manifestó, en síntesis, que es estudiante de esa 

Facultad y se desempeña como “Médico Interno” del Hospital Universitario San 

Jorge; que fue calificado dentro del área académica de la rotación de medicina 

interna con nota de 2.5, con lo cual la reprobaría; que la calificación fue arbitraria 

e inconsulta, como que en la parte de “HABILIDADES Y DESTRESAS (sic)”, 

“ACTITUDES y CONOCIMIENTO” se le otorgó una calificación personal de la 

coordinadora sin examinar el criterio de los médicos que eran competentes para 

ese efecto; que en referencia al ítem de “ACTITUDES” es imposible evaluar porque 
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la ética es del fuero interno de cada persona y la responsabilidad se podía 

valorar con la asistencia a todos los turnos y el cumplimiento de las tareas y 

actividades asignadas, así que la nota no podía ser 3.5 sino la máxima, ya que no 

existe reporte alguno que indique lo contrario; que en lo tocante con la 

asistencia, el reglamento no establece término para presentación de los formatos 

pertinentes, ya que sólo se indica que deben ser entregados en secretaría, y que 

para este caso el día el 2 de febrero hizo entrega de ellos a la coordinadora, pero 

en la evaluación se mencionó que se encontraron inconsistencias, sin que se 

supiera cuáles y se le asignó una nota de cero, que atenta contra los derechos 

reclamados. 

 

Continuó con su relato diciendo que en relación al ítem 

de “RELACIONES HUMANAS, TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO POR LAS NORMAS” no 

se tuvo en cuenta el concepto de la totalidad de los médicos y que la nota de 

3.5 es subjetiva y personalísima de la doctora Rivera Salazar; que respecto al de 

“ACTIVIDADES COMO INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y PROGRAMAS ESPECIALES” la 

universidad nunca programó realización de docencia con los estudiante de 7º 

semestre, y si las hubo sólo fueron por dos días sin ninguna coordinación, en las 

que participó, pero no hubo acompañamiento a estudiantes que se encontraban 

realizando turno en consultorios de urgencia de medicina interna; por 

consiguiente, no se podía evaluar con el ítem de “CONOCIMIENTOS” como lo 

informó la doctora Rivera Salazar quien le asignó una nota de 3.5; que extraña el 

porqué la coordinadora no tuvo en cuenta para ítem de “ACTIVIDADES” su 

artículo en la Revista Médica de Risaralda que titula “NEUROCISTICERCOSIS 

PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO” impresa en febrero de 2010.  

 

Mencionó sobre la evaluación escrita que en conjunto 

con los médicos internos decidieron no presentarla, porque no se cumplían las 

garantías establecidas por el reglamento estudiantil y se envió un oficio a la 

coordinadora señalando las razones para así obrar, pero a su arbitrio  procedió a 

colocar la calificación cero; que su evaluación fue producto de la animadversión 

y “empatía” (sic) hacia él por parte de la señora coordinadora, con quien no ha 

tenido buenas relaciones interpersonales, lo que no justifica su actuación que va 

en contra de sus intereses académicos y económicos. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                  
66001-31-18-002-2010-00069-01                      
                      
             SALA CIVIL FAMILIA 
                    PEREIRA – RISARALDA 

 

 3 

Pidió, entonces, que se protegieran los derechos 

fundamentales invocados; se ordenara al ente accionado una nueva evaluación 

bajo los factores reales de calificación y acorde con los conceptos médicos que 

no se tuvieron en cuenta, respetándole el debido proceso; que para la nueva 

evaluación y futuras se nombrara a un docente imparcial y que se les requiriera 

para no volver a incurrir en las acciones y conductas omisivas objeto de esta 

demanda, para evitar y prevenir represalias en su contra. 

 

Se le dio trámite a la solicitud y se corrió traslado a la 

entidad accionada para que ejerciera su derecho de defensa; así lo hizo el 

Decano de la Facultad, quien se pronunció sobre cada uno los hechos que 

conformaron la solicitud y precisó que para el caso específico estaba informado 

que ante quejas, supuestas irregularidades y derechos de petición (que aún se 

encontraban en trámite), se estaban adelantando diligencias indagatorias por 

parte del doctor Diomedes Tabima García, Director del Programa, con el fin de 

aclarar los hechos, según el artículo 135 de su reglamento estudiantil que así lo 

establecía; que desconocía la información sobre los detalles de los puntos 4 a 10 

de la petición de amparo, máxime cuando el proceso que adelantaba el director 

del programa no había culminado y que la inasistencia a la prueba escrita se 

registraba, según el reglamento, con nota de 0.0, aunque desconocía los detalles 

y/o justificación de esa incomparecencia; culminó su intervención expresando 

que recibió un derecho de petición dos días atrás que no se había respondido 

por lógicas razones y que hasta el 5 de abril no contaban con los funcionarios 

para esclarecer los detalles respectivos. 

 

Frente a esta respuesta, el juzgado dispuso la 

vinculación del Director del Área Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud 

del claustro universitario accionado, quien, en resumen, aclaró que el 

demandante es estudiante de internado rotatorio del programa de medicina y no 

tiene la calidad de médico; que la rotación de “Medicina Interna” a la que se 

hace mención corresponde realmente a la asignatura Clínicas Médicas 

Modalidad I de Internado; citó las actividades que debe realizar el estudiante en 

dicha asignatura; que dada la multiplicidad de ellas, las evaluaciones y 

calificaciones  no las realiza un solo docente, pues la coordinadora retoma las 

efectuadas por los docentes y médicos de planta, las transcribe y firma para los 

trámites de administración académica subsiguientes; que el reglamento 
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estudiantil ordena los criterios de evaluación que son conocidos por todos los 

estudiantes, en el que se incluyen las pautas de evaluación de la asignatura y no 

existe documento ni expresión verificable previa de los estudiantes sobre rechazo 

o cuestionamiento sobre los criterios de evaluación; que evidentemente dentro 

de ese proceso hay juicios de valor que no son mensurables por su propia 

naturaleza pero cuyos efectos no deseables frente a un estudiante se atenúan en 

tanto que son analizados en forma colegiada; que ante las quejas del 

peticionario frente a presuntas irregularidades presentadas en su actuar por la 

doctora María Elena Rivera Salazar, según el escrito de tutela, se dio traslado a la 

Oficina de Control Interno Disciplinario de la Universidad para lo concerniente. 

 

Luego de recolectar algunas pruebas, decidió el 

juzgado conceder el amparo y para ello dijo, en esencia, después de referirse a 

los derechos a la igualdad y al debido proceso, que como al demandante se le 

informó que sus registros fueron revisados por tres evaluadores que manifestaron 

encontrar inconsistencias y no se le modificó la nota reprobatoria, pero sin 

indicársele en qué consistían las mismas, se le tenía que garantizar el derecho a la 

igualdad, ya que así se hizo con otros registros de estudiantes, y dársele a conocer 

con exactitud cuáles fueron aceptados como parte de la calificación y cuáles no 

y qué personas las realizaron para poder aportar sus aclaraciones o 

explicaciones, porque no hacerlo iba también en contravía del derecho al 

debido proceso; que el accionante tenía derecho al estudio y valoración de los 

registros de los pacientes que a su vez servían de soporte de la asistencia y 

cumplimiento de turnos, y que no era concebible calificar cuantitativamente sus 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con un 0.0., cuando existe 

certeza de que el mismo asistió a muchos de los turnos programados. Le ordenó, 

por tanto, a la Dirección del Programa de Medicina de la Universidad 

Tecnológica, que procediera a revisar los formatos de registro de pacientes para 

verificar los turnos asignados y los realmente prestados y sumarlos en la 

calificación final del ítem correspondiente; asimismo se ordenó oficiar a la 

docente Dora Luisa Orjuela Zapata, para que informara si dentro del 

correspondiente a Actividades, debería ser tenido en cuenta el artículo publicado 

por el accionante.  
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Inconforme con lo resuelto el actor impugnó y sustentó 

en que la resolución sólo adoptó medidas parciales, porque si bien se ordenó la 

revisión del formato de registro de pacientes para verificar el número de turnos 

asignados y prestados, otros aspecto crucial es que los catorce profesionales de 

medicina que estuvieron a cargo de sus prácticas evalúen su trabajo en el 

aspecto cualitativo en forma adecuada, porque algunos de los ítems de 

“MANEJO DE HISTORIA CLÍNICA, CRITERIO CLÍNICO TERAPEÚTICO, DESTRESAS (sic) Y 

MANUALIDADES ESPECÍFICAS, CONDUCTA ÉTICA Y SENTIDO DE RESPONSABILIDAD, 

RELACIONES HUMANAS, TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO POR LAS NORMAS”, 

equivalen al 45% de la nota final, y sólo fueron evaluados por el 26.6% de los 

médicos asistenciales. 

  

La parte demandada arrimó escrito para dar cuenta 

del cumplimiento del fallo, donde se enseña que la calificación final del 

estudiante ascendió a 3.0, teniendo presente los turnos programados y realizados, 

amén de que se obtuvo una respuesta negativa en cuanto a si la publicación 

efectuada tendría que ser valorada para calificación. 

 

      Ahora es oportuno resolver, previas estas: 

 

 

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. 

 

En este caso Ronald Francisco Rosero Solarte estima 

que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

le ha vulnerado los derechos a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, a la 

integridad moral, a la honra y al buen nombre. El Juzgado de primer grado, como 

se dijo, le dio parcialmente la razón y amparó los dos primeros, porque estimó que 
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el solicitante debía tener la oportunidad de que se valoraran los registros de los 

turnos realizados, para efectos de calificar su asistencia. 

  

      Sin embargo, señaló que en cuanto a la calificación 

realizada por los médicos de planta y asistenciales, aunque el estudiante 

manifestó que no tuvo contacto durante la rotación con algunos de los 

profesionales que lo evaluaron y no se obtuvo el concepto de quienes sí lo 

tuvieron, “como no se cuenta con suficiente material probatorio, en aplicación al 

principio de la buena fe que debe regir toda actuación, se considera que la 

ponderación de los conocimientos estuvo ajustada”. 

 

      Precisamente la impugnación viene anclada sobre esa 

apreciación del juzgado, porque insiste el accionante en que para efectos de la 

evaluación se debe considerar el aspecto cualitativo de manera adecuada por 

quienes conocieron realmente su desempeño y prácticas, que fueron los médicos 

César Hernán Flórez, Julio César López, Manuel Londoño, César Orozco, Wilson 

Gualteros, William Pinilla, Maykol Hugo Narváez, José Alberto Rosillo, Marcela 

Rosero y Raúl Eduardo Aristizábal que corresponden al 73.3% de los médicos con 

los que rotó en el Hospital San Jorge; no hacerlo así, afirma, impide valorar en su 

justa medida los puntos relacionados con el manejo de la historia clínica, el 

criterio clínico y terapéutico, las destrezas y manualidades específicas, la 

conducta ética y el sentido de responsabilidad, y las relaciones humanas, trabajo 

en equipo y respeto por las normas, que hacen parte de la evaluación integral. 

 

      Así como la funcionaria de primer grado halló la 

trasgresión de aquellos derechos en la omisión por parte de la universidad de los 

turnos efectivamente realizados por el estudiante Rosero Solarte y en la incidencia 

que pudiera tener la publicación de un artículo impreso en la revista “Médica de 

Risaralda”, a la vez que la descartó por la falta de presentación de la evaluación 

escrita, y por la calificación realizada por los médicos de planta y asistenciales, 

esto último porque no tenía pruebas suficientes, sin mucho andar encuentra la 

Sala que también por este aspecto ha debido concederse la protección, porque 

de la información que suministró el Director del Programa de Medicina de la 

Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira en esta 

sede, que ha debido solicitársele en primera instancia, saltan a la vista varias 

cosas: 
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      La primera, que el estudiante realizó 35 turnos válidos, 

hecho que sirvió para que se reconsiderara su calificación de asistencia, para 

pasarla de 0.0 a 4.5.  

 

      La segunda, que tales turnos los cumplió con los 

médicos de planta de apellidos López, Pinilla, Londoño, Flórez, Parra, Gualteros, 

Rojas, Vanegas, Navarro, Reyes, Narváez y Rosero; es decir, que la prueba que se 

echó de menos en primera instancia ya obra en autos, aportada por la misma 

Universidad. 

 

      La tercera, que de esos médicos sólo se obtuvo el 

concepto de los doctores Parra, Vanegas, Navarro y Reyes, según se le informó al 

estudiante en la respuesta que se le suministró el 12 de febrero de 2010, con el 

argumento de que otros profesionales no opinaron ni lo calificaron porque 

adujeron que no tuvieron oportunidad de conocerlo. 

 

      Por supuesto que esa razón se cae de su peso si, como 

se dijo, el estudiante realizó varios turnos con otros médicos como López, Pinilla, 

Londoño, Flórez, para citar algunos, y no una vez sino varias, así que no podría 

sostenerse sin faltar a la verdad que la misma institución revela respecto de los 

turnos programados y realizados por el estudiante, que ellos no lo conocieron. 

 

      Y si esto es así, bastaría acudir a lo que señala el 

artículo 213 del Reglamento Estudiantil de la Universidad que enseña que “En la 

evaluación de los estudiantes de internado debe participar el personal docente y 

asistencial de cada rotación. La evaluación la puede realizar únicamente el 

personal asistencial cuando no hay docentes en la rotación”, para concluir que 

en el caso del señor Rosero Solarte en la evaluación de los criterios por él 

señalados, que efectivamente equivalen al 45% de la misma, no intervinieron 

todos quienes debían hacerlo, porque de los 12 médicos con los que rotó, sólo 4 

de ellos rindieron su concepto. 

 

      Significa lo anterior que también en ese sentido se le 

vulneró al estudiante el debido proceso y, en consecuencia, la orden del juzgado 

ha debido extenderse para que además de los turnos y de la publicación, se 

agotara la evaluación con la intervención del personal docente y asistencial de 
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cada rotación. Por tanto, se confirmará el fallo de primera instancia pero 

adicionándolo en ese sentido, teniendo en cuenta que la Universidad ya adoptó 

las decisiones que correspondían respecto de la asistencia y la publicación. 

 

      Las demás peticiones que contiene la impugnación no 

se atenderán porque es evidente que la evaluación de los internos no la practica 

un docente de manera autónoma, sino que en ella deben intervenir todos los que 

hayan tenido contacto con él durante la rotación; además, acerca del 

requerimiento que se pide, no puede presumirse, sin prueba de ello, que la 

universidad esté actuando premeditadamente para vulnerar los intereses de este 

estudiante en particular; se trata simplemente de una omisión suya que ha 

encontrado eco en la decisión adoptada en primera instancia y que aquí se 

complementa. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA la sentencia dictada el 13 de abril del 

presente año, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes en esta acción de tutela que Ronald Francisco Rosero Solarte 

promovió frente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, representada por su Decano, Samuel Eduardo Trujillo 

Henao, a la que fue vinculado el Director del Programa de Medicina de la misma 

facultad, Diomedes Tabima García, pero ADICIONANDO el ordinal segundo, en el 

sentido de que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir  de 

la notificación de este proveído, deberá proceder el Director de Programa de 

Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica 

de Pereira a dar cumplimiento al artículo 213 de su Reglamento Estudiantil, 

convocando a todo el personal docente y asistencial, o sólo al asistencial si no 

hubo docentes, que tuvieron contacto con el estudiante Rosero Solarte durante 

su rotación para que emitan su concepto para la evaluación del mismo en los 

aspectos de manejo de historia clínica, criterio clínico y terapéutico, destrezas y 

manualidades específicas, conducta ética y sentido de responsabilidad, 
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relaciones humanas, trabajo en equipo y respeto por las normas, hecho lo cual 

informará del resultado al Juzgado de primera instancia. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes 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 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

 

 

 


