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1. ASUNTO A DECIDIR. 
 

1.1 Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela promovida por el Dr. 
Eudoro Echeverri Quintana, apoderado del Dr. César Alberto Montaño Mejía, en 
contra de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

2. ANTECEDENTES. 
 
2.1 El doctor Eudoro Echeverri Quintana, actuando como apoderado del accionante, 
Dr. César Alberto Montaño Mejía, presentó demanda de tutela con base en los 
siguientes  hechos: 
 
 

 Su mandante es médico cirujano y pediatra de la Universidad Libre,    
seccional de Cali y del Valle y hemantoncólogo  pediatra del hospital Lorencita 
Villegas de Santos de Bogotá. 

 
 El actor presentó un derecho de petición ante el Consejo Académico de la 

Universidad Nacional de Colombia para que se considerara la posibilidad de  
validarle el título de  hematoncología y hematología pediátrica, por estimar 
que su  hoja de vida le permitía acceder a esas  especializaciones, en virtud 
de su actividad profesional. 

 
 La  validación fue solicitada para que el actor pudiera  continuar con la 

prestación de sus servicios a la comunidad y garantizar el ejercicio de sus  
derechos fundamentales, ya que en virtud de lo dispuesto en el  parágrafo 2º 
del artículo 18 de la ley 1164 del 3  de octubre de 2007, puede quedar 
desempleado en esa especialidad (hematoncología pediátrica). Además por no 
contar con esa  acreditación las empresas promotoras de salud ( EPS) le han 
negado la autorización de tratamientos que ha formulado a sus pacientes. 

 
  Pese a que el accionante cumple los requisitos académicos definidos por el 

Instituto Nacional de Cancerología, para desempeñarse en esa especialidad y 
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ser reconocido como tal, se encuentra ante la posibilidad de incurrir en 
ejercicio ilegal de su profesión. 

 
  En la demanda de tutela se mencionan los  cargos desempeñados por el actor; 

el entrenamiento que ha recibido en diversas instituciones de salud del país y 
sus intervenciones en diversos congresos  y  eventos nacionales e 
internacionales relacionados con el tema. 

 
  La Universidad Nacional de Colombia resolvió de manera negativa la solicitud 

del  actor, quien fue informado  mediante oficio del día 30 de agosto de 2010, 
que el Consejo Superior de esa institución había autorizado el otorgamiento 
de títulos de especialidades y maestrías en el área de la salud por suficiencia 
de conocimientos, con base en el Acuerdo 006 de 2010, donde se exige el 
cumplimiento de  diversos requisitos. Igualmente se expuso que no se 
aceptaba la solicitud del Dr. Montaño, ya que no se podían  extender los 
efectos del mencionado acuerdo a personas que no hicieran parte de la 
carrera docente en la Universidad Nacional, ni fueran   pensionados de ese 
centro de educación. Se informó al actor que en caso de ingresar a una 
especialidad en ese centro docente, se podría  considerar la posibilidad de 
realizar alguna validación relacionada con su experiencia. 

 
 En la demanda de  tutela se manifiesta que el principio de autonomía 

universitaria no es absoluto;  que la Universidad Nacional no brindó al 
accionante una respuesta acorde con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre el derecho de petición; que se  presenta una situación 
clara de trato desigual para el actor y que al no accederse a la  validación 
solicitada no solo se afectan los derechos del Dr. Montaño sino los de la 
población que  demanda sus servicios,  lo que  eventualmente podría vulnerar 
los derechos prevalentes de menores de edad. 

 
 Se menciona además que mediante el Acuerdo 58 del 22 de mayo de 2009, la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina reglamentó los criterios 
para homologar títulos a los médicos que ejercen una especialidad sin tener el 
diploma respectivo.  Se expone que  como la  Universidad Nacional de 
Colombia no hace parte de esa asociación y es la única entidad que ofrece la 
especialidad de hematoncología  pediátrica, al negarse la validación solicitada 
por el actor se afectan sus garantías fundamentales.  

 
 El representante del accionante  considera que en este evento es posible 

recurrir a la acción de tutela para evitar la causación de un  perjuicio  
irremediable. Igualmente expone que el actor iniciará de manera paralela la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el C.C.A.,  ya que 
está próximo el plazo previsto en la ley 1164 de 2007 para "declarar ilegal el 
ejercicio de la profesión del Dr. Montaño”, lo que igualmente afectaría a sus 
pacientes menores de edad que sufren de cáncer, ya que las EPS en algunas 
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oportunidades han rechazado las prescripciones  médicas de ese profesional 
por no ser especialista en esa rama de la medicina. 

 
 La acción de tutela interpuesta busca la protección del derecho a la educación 

en conexión con la dignidad humana, el derecho al mínimo vital, la  igualdad, y 
la  libertad de profesión u oficio y el trabajo, el derecho de petición, e 
indirectamente  los derechos de los menores de edad que son atendidos por 
el Dr. Montaño Mejía. 

 
3. ACTUACI0N PROCESAL. 

 
La presente demanda fue admitida el 5 de octubre de 2010. Se corrió traslado a la 
entidad accionada para que se pronunciara sobre las pretensiones del actor. Se negó 
una solicitud de medida preventiva presentada por el apoderado del accionante y se 
decretaron parcialmente las pruebas testimoniales solicitadas en el escrito de 
tutela. 

 
4. PRUEBAS ALLEGADAS A  LA DEMANDA 

 
A la demanda de acción de tutela se allegaron una serie de documentos los cuales se 
hallan en el cuaderno denominado de anexos:  
 

 Acuerdo No. 058 de ASCOFAME.  
 Fotocopia de diplomas en donde se certifica los cursos y congresos a los 

cuales asistió el Dr. Montaño Mejía  (folios 32-89). 
 Oficio No.038363 del 17 de septiembre de 1990, donde la Universidad 

Tecnológica de Pereira contrató al DR. Montaño en el área pediatría. 
 Oficio del 30 de septiembre de 1991,  en el cual se confirma la aceptación del 

entrenamiento en morfología sanguínea en el Hospital Universitario Lorencita 
Villegas de Santos (folio 91) 

 Certificación expedida por el Hospital Lorencita Villegas de Santos, donde 
consta que el Dr. Montaño Mejía, se encontraba realizando el primer año de 
residencia en oncológica pediátrica, (folio 92-94). 

 Acuerdo No. 43 de ASCOFAME. (folios 95-100). 
 Certificación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el cual se indica 

que el Dr. Montaño Mejía se encuentra vinculado a esa entidad en el 
departamento de ciencias clínicas en el área de materno-infantil, desde julio 
de 1993, como médico especialista en pediatría docente en la rotación de 
hematoncología pediátrica. 

 Certificación expedida por la entidad SANAR, donde consta que el accionante  
es el director médico como pediatra hematoncólogo. (folio 116) 

 Certificaciones expedidas la Asociación Colombiana de Hemantocología y 
Oncología Pediátrica, donde se hace saber que el doctor César Alberto 
Montaño Mejía, es miembro fundador de esa sociedad.  (folio 132). 

 Acta de grado No. 303, de la Facultad de Medicina expedida por la 
Universidad Libre de Cali (Folio 138). 
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 Hoja de Vida del Dr. Montaño Mejía (Folios 143 y SS). 
 
Igualmente se recibieron los testimonios de los doctores:  
 

1. César Alberto Montaño Mejía, en su calidad de  accionante.  
2. Olga María Chica Mora de profesión odontóloga y miembro de la Liga de 

Hemofílicos  
3. Amaranto Suárez, Jefe de Oncología Pediatría del Instituto Nacional de 

Cancerología en Bogotá. 
4. Samuel Eduardo Trujillo, ex – decano y docente de la Universidad Tecnológica 

de Pereira.  
 
 

4. RESPUESTAS A LA DEMANDA 
 
 
4.1 La doctora María Mercedes Medina Orozco, actuando como jefe de la oficina 
jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, dio respuesta a la demanda de 
tutela,  manifestando lo siguiente:  
 

 La  Universidad Nacional respondió  la solicitud del actor mediante oficio del 
30 de agosto de 2010 en el cual se negó la validación solicitada, ya que  no 
cumplía los  requisitos previstos en el acuerdo 006 de  2010,  por medio del 
cual el Consejo Superior Universitario de ese centro docente autorizó el 
otorgamiento de títulos en especialidades y maestrías del área de la salud por  
suficiencia de conocimientos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
2º del artículo 18 de la ley 1164 de 2007. 

 
 Esa  decisión no  constituye un desconocimiento de los  logros de la hoja de 

vida del accionante, en la medida en que  la validación no fue aceptada porque 
el  citado acuerdo 006 de 2010, solo  tiene aplicación para  las personas que 
pertenecen a la carrera docente o son pensionados de la Universidad Nacional 
de Colombia. Por lo tanto se  invitó al actor a vincularse a la especialidad en 
cuestión, luego de lo cual  se podría estudiar la viabilidad de realizar algún 
tipo de homologación relacionada con su experiencia  

 
 La Universidad contestó adecuadamente el derecho de petición formulado por 

el accionante, que fue respondido de manera clara,  de fondo y oportuna, 
negando su petición de acuerdo a lo  dispuesto  en el acuerdo 006 de 2010, 
que fue expedido con base en la autonomía universitaria garantizada por el 
artículo 69 de la C.P., que otorga a la Universidad la facultad de establecer 
sus propios estatutos y darse sus directivas, lo que se traduce en su 
capacidad de autorregulación y autogestión. Además el hecho de que la 
respuesta hubiera sido negativa, no significa una vulneración del derecho de 
petición del actor. 
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 La acción de tutela interpuesta resulta  improcedente ya que no se configuran 

los supuestos previstos en el artículo 86 de la  Constitución y en el artículo 5º 
del decreto 2591 de 1991, pues la Universidad Nacional no ha incurrido en 
acciones u omisiones que hayan generado violación de los derechos del actor. 
Por el  contrario su actuación se ha realizado de forma legítima y legal en 
ejercicio de sus disposiciones internas, como  el acuerdo 006 de 2010, siendo 
potestativo de la Universidad conceder títulos en especialidades y maestrías 
del área de la salud por suficiencia de conocimientos a docentes 
pertenecientes a la carrera  profesoral o jubilados de las facultades del área 
de la salud, que cuenten con más de 20 años de vinculación a esa institución. 

 
 Reitera que las decisiones académicas de la Universidad se fundamentan en 

los artículos 67 y 69 de la C.N. , especialmente este último que garantiza el 
principio de  autonomía universitaria, que ha sido desarrollado por la ley 30 de 
1992 artículos 28 y 29 y por el decreto 1210 de 1993 que es la norma 
orgánica que rige a la Universidad Nacional,  específicamente su artículo 4º, 
que dispone lo siguiente: Autonomía Académica “La  Universidad Nacional de 
Colombia tendrá plena independencia para decidir sobre sus programas de 
estudio, investigativos y de extensión. Podrán definir y reglamentar sus 
características, las condiciones de ingreso, los derechos pecuniarios exigibles 
y los requisitos para la expedición de los títulos correspondientes “ 

 
 Manifiesta que en la sentencia C -589 de 1997 se hizo referencia  al principio 

de autonomía universitaria indicándose que esta garantía estaba limitada por 
la Constitución y por la ley por lo cual era necesario que las instituciones 
universitarias actuaran conforme a esas disposiciones y en especial a la norma 
aplicable, que en este caso concreto es la ley 1164 de 2007, la cual establece 
que las personas que estuvieran ejerciendo competencias propias de 
especialidades, sub especialidades y ocupaciones del área de la salud sin el 
título o certificado correspondiente, contarían por una sola vez con un 
período de tres años para acreditar la norma de competencias 
correspondiente expedida por una institución legalmente reconocida por el 
Estado, requisito que cumple la Universidad Nacional, para lo cual se expidió 
el citado acuerdo 006 de 2010, que resulta conforme con lo dispuesto en los 
artículos 17 y 18 de la citada ley. 

 
 En ese orden de ideas el accionante debe acreditar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el citado acuerdo, o adelantar el programa curricular 
de especialización en oncohematología  pediátrica, existiendo la posibilidad de 
que se le validen  algunas asignaturas de ingresar a esa especialidad. 

 
 La discusión planteada por el apoderado del accionante gira alrededor de la 

legalidad de un acto administrativo, lo que hace que la tutela no sea el 
mecanismo procedente para buscar la protección de los derechos del Dr. 
Montaño Mejía, quien cuenta con mecanismos ordinarios como las acciones 
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ante la jurisdicción contencioso administrativa. Para el efecto cita la 
sentencia T-569 de 2001 de la Corte Constitucional y señala que existe un  
mecanismo ordinario de protección de derechos como la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del C.C.A., dentro 
de la cual el actor  puede solicitar la suspensión provisional del acto  acusado 
en los términos del artículo 152 del citado código. 

 
 La Universidad Nacional dio respuesta clara de fondo y oportuna a la solicitud 

del accionante,  por lo cual no se vulneró el derecho de petición ya que se 
reúnen los  presupuestos establecidos en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sobre el tema. 

 
 El hecho de que se haya entregado una respuesta al actor conforme a la ley 

vigente y la regulación de la Universidad Nacional no constituye ninguna 
afrenta para el derecho fundamental a la dignidad humana del demandante. 

 
 No se ha otorgado ningún trato discriminatorio al Dr. Montaño Mejía frente a 

personas que se encuentren en su misma situación,  por lo cual no se configura 
ninguna violación del derecho a la igualdad. 

 
 No se advierte la conexidad que existe entre el acto administrativo que se 

pretende atacar por vía de tutela y los derechos de los menores de edad que 
son atendidos por el accionante,  pues la  negación de la  validación del título 
que se reclama no genera un riesgo para la vida o la integridad de los 
pacientes que han estado a su cargo. 

 
 No se vulneró el  derecho al trabajo, porque el  actor viene ejerciendo su 

profesión y la decisión de la Universidad Nacional no configura una afectación 
de su actividad profesional. 

 
 No se ha afectado la garantía del mínimo vital en este caso, fuera de que  el 

actor no aportó ninguna prueba que demuestre que no puede atender sus 
requerimientos básicos indispensables, para asegurar la subsistencia suya o 
de su familia. 

 
 No hubo violación  del derecho fundamental a la educación porque la  

Universidad Nacional no está obligada a efectuar determinadas concesiones a 
personas que soliciten la validación de títulos, y  debe  cumplir con su 
reglamentación interna. Además no se ha  negado al accionante la posibilidad 
de vincularse a la especialidad de oncohematoncología pediátrica. 

 
 No existe ningún evento de perjuicio irremediable para el actor, en los 

términos de la  jurisprudencia de la Corte Constitucional, fuera de que la 
situación que dio origen a la presente tutela fue  motivada por el Dr. Montaño 
Mejía, quien pese a tener conocimiento de la disposición contenida en el 
artículo 18 de la ley 1164 de 2007,  no actuó diligentemente y pretende que a 
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última hora la Universidad Nacional de solución a su problema para ejercer en 
la  especialidad de hematoncología pediátrica. 

 
 Finalmente solicitó que se declarara  improcedente y se denegaran las 

pretensiones de la tutela. 
 
4.2 La representante de la Universidad Nacional agregó constancia del  secretario 
general de ese centro docente,  donde se certifica que la doctora María Mercedes 
Medina Orozco ocupa el cargo de jefe de la Oficina Jurídica de esa institución y 
posee delegación del rector de ese centro educativo para  representarlo 
judicialmente de acuerdo al artículo 19 de la resolución 040 de 2001, que fue 
anexada, lo mismo que el Acuerdo 006 de 2010. 
 

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela según lo  
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000 y el auto 124 de 
2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
4.2 En el caso en estudio el apoderado de la  accionante solicita que mediante un 
fallo de tutela se ordene a la Universidad Nacional de Colombia que autorice la 
validación por suficiencia del actor, en la especialidad de hematoncología pediátrica 
para que de esa manera cese la vulneración de sus derechos fundamentales a la 
dignidad humana, petición, igualdad, libre escogencia de  profesión u oficio, trabajo, 
acceso al mínimo vital y educación. 
 
4.3 En consecuencia la Sala debe examinar si con la expedición del acto 
administrativo del 30 de agosto del presente año, del Consejo Académico de la 
Universidad Nacional, que negó la solicitud de validación por suficiencia en la 
especialidad de hematoncología pediátrica que formuló el accionante, se afectaron 
los derechos cuya protección se invoca a través de la presente acción de tutela, 
para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

 
4.3.1 Sobre la violación del derecho a la dignidad humana: 
 
El señor apoderado del accionante invoca la protección de este derecho, establecido 
como norma fundante en el artículo primero 1º de la C.P., a partir del cual se 
desarrollan los demás  derechos fundamentales dentro del Estado Social y  
Democrático de Derecho, considerando que con la respuesta entregada al 
accionante por ese centro docente,  en la cual no se aceptó su solicitud de validación 
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de la especialidad hematoncología pediátrica por no reunir los requisitos previstos 
en el Acuerdo 006 de 2010, se generó una vulneración de esa garantía. 
 
La Sala  advierte que en la citada comunicación se le informó al peticionario sobre 
una decisión administrativa de la Universidad Nacional, que no accedió a su 
pedimento,  por no reunir las exigencias del mencionado Acuerdo,   lo que  no 
constituye un tratamiento indigno, cruel o degradante o un trato que afecte el 
derecho a la dignidad humana, cuyas características han sido definidas por la  Corte 
Constitucional así:  
 

“ La dignidad humana y la solidaridad son principios 
fundamentes del Estado social de derecho. Las situaciones 
lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden 
constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo 
inspira. La reducción de la persona a  mero objeto de una 
voluntad pública o particular (v.gr. esclavitud, servidumbre, 
destierro), los tratos crueles, inhumanos o degradantes (CP 
art. 12) o simplemente aquellos comportamientos que se 
muestran indiferentes ante la muerte misma (p. ej. el 
sicariato), son conductas que desconocen la dignidad humana 
y, en caso de vulneración o amenaza de derechos 
fundamentales, pueden ser pasibles de repulsa inmediata por 
vía de la acción de tutela, sin perjuicio de las acciones legales 
correspondientes.”  1 

 
 
En atención al precedente antes citado, no es posible equiparar la respuesta negativa 
a  un derecho de petición,  - que además fue redactada en términos respetuosos- con 
una vulneración del citado derecho, por lo cual no se proferirá orden de tutela de esa 
garantía. 
 
 
4.3.2   Sobre la vulneración del derecho a la igualdad. 
 
En el caso sub examen, se ha planteado que la  decisión de la Universidad Nacional, 
de no acceder a la validación del título en hematoncología pediátrica reclamado por 
el actor,  resulta contraria a los  criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
establecidos por la Corte Constitucional,  para definir si una medida legal o 
administrativa violenta la garantía establecida en el artículo 13 de la norma 
normarum, para lo cual se cita lo expuesto en la sentencia C-227 de 2004 de la 
Corte Constitucional y en otras decisiones de esa corporación,  a efectos de 
manifestar que en este caso  se presenta una situación de diferenciación entre 
personas que afecta gravemente el citado derecho constitucional fundamental y  
genera la exclusión de un sector de la población de la posibilidad de acceder al título 
de especialista en el área antes mencionada, por no pertenecer a la Universidad 
Nacional.  

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-505 de 1992   
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De lo expuesto por el apoderado del actor se infiere que  la entidad accionada 
efectuó una diferenciación no razonable, al decidir que solamente podían validar 
especialidades y subespecialidades en salud las personas que estuvieran vinculadas a 
la Universidad Nacional como docentes o como pensionados, lo cual afecta los 
derechos de otros ciudadanos, como el Dr. Montaño Mejía, quien solo puede acceder 
a la especialidad acreditada cumpliendo el respectivo programa académico, lo que le 
impide el ejercicio normal de su profesión en el área de la hematoncología 
pediátrica. 
 
 
En este punto se debe examinar la razonabilidad de la exigencia de orden 
administrativo contenida en el Acuerdo 006 de 2010, que constituye el fundamento 
normativo en que se apoyó la Universidad Nacional para negar el examen de la 
validación pedida por el actor, por no tener la calidad de docente o jubilado de esa 
institución,  frente a lo cual es necesario acudir al criterio del tertium 
comparationis, para deducir la posible existencia de  una violación del derecho a la 
igualdad, lo que demanda el examen de la jurisprudencia pertinente de la Corte 
Constitucional así: 
 

6. La igualdad designa un concepto relacional y no una 
cualidad. Es una relación que se da al menos entre dos 
personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un 
juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los 
"términos de comparación". Cuáles sean éstos o las 
características que los distinguen, no es cosa dada por la 
realidad empírica sino determinada por el sujeto, según el 
punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. 
La determinación del punto de referencia, comúnmente 
llamado tertium comparationis, para establecer cuando una 
diferencia es relevante, es una determinación libre más no 
arbitraria, y sólo a partir de ella tiene sentido cualquier 
juicio de igualdad.2 

 
 
La Sala considera que el criterio de diferenciación establecido en el Acuerdo 006 
de 2010, no resulta razonable en la  medida en que establece una situación de 
discriminación para otros profesionales de la salud, que por no cumplir las exigencias 
previstas en ese Acuerdo, -las cuáles son de orden laboral y no académico-, no 
pueden ejercer el derecho a que la Universidad Nacional de Colombia confronte sus 
estudios y su experiencia académica para estudiar la posibilidad de validar 
determinado título, situación que resulta relevante en este caso, ya que hasta donde 
se tiene conocimiento, esa Alma Mater es la única institución pública que ofrece 
actualmente el programa curricular de hematoncología pediátrica, subespecialidad 
que desea validar el accionante. 
                                                
2 Corte Constitucional . Sentencia  T. 422 de 1992  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN  660012204003 2010  000112 00 

ACCIONANTE: CESAR ALBERTO MONTAÑO   
ACCIONADO: UNIVERISIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

 Página 10 de 24 

 
En ese sentido se considera que tal diferenciación no resulta acorde con el principio 
de proporcionalidad, ni se encuentra justificada,  en cuanto se apoya en criterios 
relacionados  con la situación laboral de las personas, por lo cual puede afirmarse 
que el Acuerdo 006 de 2010, establece una distinción no  razonable, siguiendo lo 
expuesto en la  doctrina de la  Corte Constitucional, así: 
 

(..)  
 
15. De otra parte, los medios escogidos por el legislador no 
sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados 
por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. El 
principio de proporcionalidad busca que la medida no solo 
tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal 
manera que los intereses jurídicos de otras personas o 
grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado 
mínimo. De esta forma, la comunidad queda resguardada de 
los excesos o abusos de poder que podrían provenir del 
empleo indiscriminado de la facultad legislativa o de la 
discrecionalidad atribuida a la administración. ( subrayas 
ajenas al texto)  
 
 
(…)  
 
16. La equiparación del principio de igualdad con la 
interdicción de la arbitrariedad supone necesariamente un 
problema procesal respecto de quién tiene la carga de la 
prueba sobre la razonabilidad o no de una diferenciación. Si 
la desigualdad aducida resulta de una distinción hecha por el 
legislador y cuya validez se niega, la carga de probar la 
razonabilidad de la diferencia incumbe a quien defiende la 
ley; por su parte, quién impugna una ley por considerar que 
desatiende diferencias significativas, debe aportar las 
razones por las que debió atribuirse relevancia jurídica a 
tales diferencias. 3 
 

 
En ese orden de ideas,  se concluye que la  aplicación del artículo 20 del  mencionado 
Acuerdo 006 de 2010, el cual establece exigencias académicas que serían 
procedentes dentro del contexto de la autonomía universitaria  sino que se funda en 
consideraciones de orden laboral, generó vulneración del derecho a la igualdad del 
actor, quien esta siendo privado de la posibilidad de que la  Universidad Nacional 
dentro del ámbito propio de sus competencias, examiné  su perfil profesional,  a 
efectos de decidir si reúne los requisitos académicos establecidos en la 
normatividad interna de ese centro docente, para conceder la validación solicitada 
con base en el criterio de suficiencia aducido por el actor. 

                                                
3 ídem  
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En ese sentido debe citarse el siguiente precedente de la Corte  Constitucional así: 
 
 

“ En nuestro ordenamiento jurídico, corresponde a la Corte 
Constitucional  determinar si dicho criterio valorativo está 
conforme  con el derecho a la igualdad, consagrado en el  
artículo 13 de la Constitución Política , que garantiza a todos 
los colombianos la misma protección y trato de las 
autoridades, así como los mismos derechos, libertades y 
oportunidades. El mismo artículo 13 prohibe algunos criterios 
de diferenciación -el sexo, la raza, el origen nacional o 
familiar, la lengua, la religión, la opinión política o filosófica-, 
lo que no excluye que otros criterios sean igualmente 
contrarios a los valores, principios y derechos  
constitucionales. 
 
 La valoración judicial del criterio de diferenciación, a la luz 
de la Constitución, es una tarea compleja. Sin embargo, 
algunas precisiones analíticas, de las que la Corte se ocupará 
enseguida,  facilitan esa tarea, aunque ello no signifique la 
solución incontestable del problema. En el ámbito de la razón 
práctica, el juzgador dispone de razonamientos dialécticos y 
problemáticos, no de un conjunto de axiomas que pueda 
aplicar con pleno rigor lógico.4 

 
6.3.2. La estructura del derecho a la igualdad y la carga 
de la argumentación 
 
La teoría jurídica analítica, aplicada al tratamiento del 
derecho a la igualdad, ha establecido algunas distinciones de 
mucha utilidad para la solución de casos relacionados con ese 
derecho. La primera de ellas tiene que ver con la estructura 
de las normas que establecen el derecho a la igualdad, tales 
como la formulación aristotélica clásica o el artículo 13 de 
nuestra Constitución Política. En efecto, los conflictos en que 
entra en juego el derecho a la igualdad muestran que las 
normas que lo consagran pueden ser tratadas como 
principios, esto es, son normas cuya aplicación en un caso 
concreto depende de la ponderación que se haga frente a los 
principios que con él colisionan5. El principio de igualdad de 
tratamiento entre trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados, por ejemplo, puede entrar en pugna con el 
principio de la autonomía de la voluntad, expresado en la 
posibilidad del patrono de firmar  convenciones colectivas 
con los primeros y pactos colectivos con los segundos6o en la 

                                                
4Theodor Viehweg. Tópica y jurisprudencia. Editorial Taurus. Madrid. 1964. p. 49 y ss. 
5Robert Alexy. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1993. p. 409 
6Sentencia U-342/95. M.P. Antonio Barrera Carbonell  
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de contratar a sus trabajadores para laborar horas extras7. 
Corresponde al juez hacer la ponderación entre el principio a 
la igualdad y el principio que entra en conflicto con él, y 
decidir sobre la prevalencia de uno de ellos en el caso 
concreto, a la luz del ordenamiento constitucional.  
 
Por otra parte, el principio de igualdad puede ser 
descompuesto en dos principios parciales, que no son más que 
la clarificación analítica de la fórmula clásica enunciada y 
facilitan su aplicación:8 
 
a. “Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un 
tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento 
igual.” 
b. “Si hay una razón suficiente para ordenar un tratamiento 
desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual.”9 

 
 
Al efectuar un juicio de ponderación entre el principio de la autonomía universitaria 
y el derecho a la igualdad, esta  Sala se inclina por la vigencia de la garantía  
establecida en el artículo 13 superior, en aplicación del criterio del tertium 
comparationis referido en la sentencia T-422 de 1997, de la Corte Constitucional, 
pues es evidente que el actor se encuentra en una situación de trato desigual no 
proporcional, frente a los profesionales que tienen la calidad de docentes o 
jubilados de la Universidad Nacional, quienes gozan de la prerrogativa de poder 
validar estudios en el área de la salud, en los términos del Acuerdo 006 de 2010, 
para lo cual debe acudirse a lo expuesto en la sentencia C-022 de 1996 de la Corte 
Constitucional así: 
 
 

El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos 
parciales: la adecuación  de los medios escogidos para la 
consecución del fin perseguido, la necesidad de la utilización de 
esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro medio 
que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los  
principios constitucionales afectados por el uso de esos medios), y 
la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es 
decir, que el principio satisfecho por el logro de este fin no 
sacrifique principios constitucionalmente más importantes. 
 
En el caso concreto del principio de igualdad, el concepto de 
proporcionalidad significa, por tanto, que un trato desigual no 
vulnera ese principio sólo si se demuestra que es (1) adecuado para 
el logro de un fin constitucionalmente válido; (2) necesario, es 
decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos del 
sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; 

                                                
7Sentencia T-230/94. M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz  
8Robert Alexy. op. cit. p. 395 y ss. 
9 Corte Constitucional. Sentencia C-022 de 1996  
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y (3) proporcionado, esto es, que el trato desigual no sacrifica 
valores y principios (dentro de los cuales se encuentra el principio 
de igualdad)  que tengan un mayor peso que el principio que se 
quiere satisfacer mediante dicho trato.10  
 

 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala proferirá orden de tutela del 
derecho a la  igualdad del accionante, a efectos de que la Universidad Nacional se 
pronuncie nuevamente sobre  la solicitud de validación por suficiencia en la 
especialidad de hematoncología pediátrica que formuló el Dr. Montaño Mejía, sin  
condicionar su petición al cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2º del 
Acuerdo 006 de 2010, a efectos de que el Consejo Superior Universitario 
determine si el citado profesional cumple los demás requisitos exigidos en los 
artículos 3º, 4º , 5º y 6o de ese Acuerdo para acceder a la homologación pedida. 
 
4.3.3 Sobre la vulneración del derecho de petición. 
 
El Dr. Cesar Alberto Montaño Mejía  formuló un derecho de petición el 5 de agosto 
de 2010, dirigido al Secretario del Consejo Académico de la Universidad Nacional, en 
el cual hizo referencia a su perfil académico y su desempeño profesional. Expuso que 
como consecuencia de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 18 de la ley 1164 de 
2007, las empresas prestadoras de salud le estaban negando la autorización de 
medicamentos prescritos a sus pacientes y se podía  ver afectado en su ejercicio 
profesional por no contar con la acreditación  en la especialidad de hematoncología 
pediátrica, para lo cual solicitó que se contrastara el plan de estudios de ese centro 
docente con su  ejercicio profesional, con el fin de que se adoptaran los mecanismos 
de validación que se consideraran pertinentes. Para el efecto aportó diversos 
documentos relacionados con los cargos y distinciones recibidos en el área 
mencionada; su participación en diversos congresos, conferencias y eventos 
académicos y su actividad profesional. 11 
 
Mediante oficio del 30 de agosto de 2010 la secretaria general ( e ) de la 
Universidad Nacional de Colombia, dio respuesta al mencionado derecho de petición, 
informando al actor que no reunía los requisitos previstos en el Acuerdo 006 de 2010 
del Consejo Superior Universitario de ese centro docente, para acceder a la 
validación solicitada. Al mismo tiempo se le invitó a hacer parte de los programas 
curriculares de posgrado que ofrece la Universidad Nacional y se le informó que de 
ingresar a la especialidad en cuestión, se podría estudiar la viabilidad de realizar 
algún tipo de validación relacionada con su experiencia. 
 
En ese orden de ideas podría considerarse que la Universidad Nacional dio respuesta 
al actor dentro del término previsto en el artículo 6º del C.C.A. y que por ende no se 
presente violación de ese derecho, por mora o tardanza en la respuesta solicitada. 
 

                                                
10 Corte Constitucional. Sentencia C-022 de 1996  
11 Fl. 1 . Cuaderno No. 1  
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En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente sobre las 
características de ese derecho: 
 

(…) 3. Derecho de petición. 
 
El artículo 23 de la Constitución Política precisó que el 
derecho de petición, es aquel derecho que permite que las 
personas presenten de manera respetuosa solicitudes ante 
las autoridades, y excepcionalmente ante los particulares, 
con el fin de obtener una respuesta a tales peticiones. 
Jurisprudencialmente, la Corte ha señalado que este derecho 
no se limita a la posibilidad de que los particulares expongan 
sus inquietudes ante la Administración y reciban de ella una 
información, sino que además, las respuestas esperadas sean 
oportunas, claras y resuelvan de fondo la solicitud formulada. 
 
En tanto la relación que surge entre el Estado y los individuos 
parte de la situación de inferioridad de estos últimos, ello 
justifica que el derecho de petición fuera reconocido por la 
Constitución de 1991 como un derecho fundamental de 
aplicación inmediata, cuyo objetivo se orienta a crear un 
espacio en el que los ciudadanos puedan acercarse al Estado -
y en ciertos casos a los particulares-, a través de las 
entidades que tienen a su cargo la prestación de servicios 
públicos, con el fin de recibir información completa y 
respuesta a sus requerimientos o inquietudes. 
 
Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 200012, se dijo lo siguiente al respecto: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 

                                                
12Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el 
juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994.”  
 

Posteriormente, a los anteriores supuestos la Corte añadió 
otros dos, a saber: 
 
“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se 
plantea no la exonera del deber de responder”. 13 
 
“k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública 
debe notificar su respuesta al interesado.”14 

 
 
La Sala encuentra que  en efecto en principio se  dio cumplimiento a lo establecido en 
la jurisprudencia Constitucional sobre ese derecho, ya que se ofreció una respuesta  
a la solicitud del actor, que fue congruente con lo solicitado y además se le comunicó 
de manera oportuna. Sin embargo, en atención a las consideraciones efectuadas en el 
ítem 2.3 de esta providencia, donde se hizo referencia al amparo del derecho a la 
igualdad invocado por el accionante, se  hace necesario proferir una orden de tutela 
de la garantía prevista en el artículo 23 de la norma normarum, con el fin de que la 
Universidad Nacional de Colombia se pronuncie sobre la solicitud de validación 
efectuada por Dr. Montaño Mejía,  sin tener en cuenta el requisito establecido en el 
artículo 2º del Acuerdo 006 de 2010, a efectos de que el actor tenga conocimiento 
de la posición de la Universidad sobre su solicitud de homologación profesional, en lo  
relativo a los demás requisitos previstos en el citado Acuerdo. 
 
4.3.4 Sobre la violación del derecho a la libertad de escoger profesión u 
oficio. 

 
En la demanda se manifiesta que  esta garantía que se encuentra relacionada con el 
derecho al trabajo, se vulnera en los eventos en que no es posible ejercer el 
derecho previsto en el artículo 26 de la C.P., en condiciones de igualdad y libertad 
ya que toda regulación de una profesión debe consultar el interés general 
legalmente definido y probado. 
 
Para el efecto se citan  precedentes de la Corte Constitucional, en los cuales se 
manifiesta que se afecta el  contenido mínimo este derecho fundamental cuando el 
legislador exige requisitos que vulneran el principio de igualdad,  restrinjan más allá 
de lo estrictamente necesario el acceso a un puesto de trabajo o impongan 
condiciones  exageradas para la adquisición de títulos de idoneidad . 
 
 

                                                
13 Sentencia T-219 de 2001. 
14 Sentencia T-249 de 2001. 
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La  Sala considera que es necesario  hacer una distinción entre los efectos de las 
disposiciones contenidas en la ley 1164 de 2007 en lo atinente al ejercicio 
profesional del Dr. Montaño Mejía y la situación particular relacionada con la 
validación que solicitó a la Universidad Nacional en la especialidad de 
hematoncología pediátrica. 
 
Se  entiende que las pretensiones del actor no están dirigidas a que en su caso se 
inapliquen los artículos 18 y 22 de la ley 1164 de 2007, ya que en este caso la tutela 
sería improcedente por estar dirigida contra  normas de carácter general y 
abstracto15. Lo anterior lleva a reconocer que la limitación del ejercicio profesional 
del Dr. Montaño Mejía tiene  origen en una decisión del legislador, que dentro de su 
ámbito de competencia16 estableció determinadas restricciones para el ejercicio de 
actividades relacionadas con el  área de la salud, en desarrollo de una  norma de 
rango constitucional, como el artículo 26 de la C.P. que dispone lo siguiente: “Toda 
persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 
de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social “  
 
Se expuso anteriormente, que la  decisión de la Universidad Nacional de no aceptar 
la validación por suficiencia solicitada por el actor,  generó una violación del derecho 
a la igualdad, tal como se examinó en precedencia, pero no se pueden extender los 
efectos de esa decisión administrativa para concluir que se debe amparar la 
garantía de libre escogencia de profesión u oficio del actor, pues incluso de haber 
sido aceptada su petición ella quedaba sometida a la verificación del cumplimiento 
de los requisitos académicos previstos en el Acuerd0 006 de 2010, por lo cual no es 
posible establecer un nexo de causalidad entre el citado acto administrativo y la 
conculcación del derecho previsto en el artículo 26 de la C.P. fuera de que no se ha 
impedido el ejercicio profesional del Dr. Montaño en las áreas de medicina y 
pediatría, donde posee el título respectivo, al tiempo que la limitación en el campo 
profesional donde no posee título profesional, que tiene origen en la ley 1164 de 
2007, se fundamenta en la facultad que tiene el Estado para reglamentar las 
profesiones, situación que ha sido examinada en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, en la  sentencia C- 377 de 1994, en los siguientes términos: 
 

“ Es claro que la exigencia de títulos de idoneidad, apunta al 
ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer 
pública la aptitud adquirida merced a la formación académica. 
Y, en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver 
con los demás, no solamente con quien la ejerce.  
 
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-408 de 
1992, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández 
Galindo, sostuvo:  
 

                                                
15 Decreto 2591 de 1991, artículo 6º, numeral 5º   
16 C.P. Artículo 150  
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" En cuanto se refiere específicamente a los títulos de 
idoneidad, ellos son indispensables para acreditar la 
preparación académica y científica que exija la ley tanto en 
relación con la profesión en sí misma, como en lo relativo a 
sus especialidades.  Como lo expresó la Corte Suprema de 
Justicia desde 1969 "obteniendo un título académico, 
conforme a la ley, salvo las limitaciones que ella fije, el 
beneficiario adquiere un derecho perfecto y una vocación 
definida al ejercicio profesional respectivo, sin que las 
autoridades administrativas gocen de competencia alguna 
para establecer restricciones por su cuenta, señalando 
campos o ramas que no son de libre aplicación para todos sino 
sólo para aquellos a quienes ellas aprueben y califiquen ( "Cfr. 
sentencia de noviembre 18 de 1969 Gaceta Judicial 
CXXXVII No. 2338)". 
 
Tercera.- La inspección y vigilancia del ejercicio de las 
profesiones, por las autoridades competentes 
 
Se ha visto ya como la ilimitada libertad de escoger 
profesión, encuentra, con vista a su ejercicio, la limitación 
consistente en la exigencia del título de idoneidad. Pero, hay 
más: según el mandato de la Constitución, "Las autoridades 
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las 
profesiones". 
 
Una primera observación cabe al respecto: cuando la ley 
regula la inspección y vigilancia de una determinada 
profesión, el legislador no sólo ejerce una facultad, sino que 
cumple una obligación que le impone la Constitución.  
 
Ahora bien: ¿ por qué la Constitución ordena la inspección y 
vigilancia de las profesiones? Sencillamente por las 
consecuencias sociales que tal ejercicio tiene, por regla 
general.  
 
Piénsese en el abogado  que litiga en causa propia, cuya 
actuación, podría pensarse, sólo a él beneficia o perjudica. 
Sin embargo no es así, porque si viola las normas procesales, 
o las reglas de conducta que está obligado a observar, puede 
causar perjuicio a terceros, o, al menos, entorpecer la 
administración de justicia, con lo cual perjudica a la 
comunidad. 
 
De tiempo atrás se ha dicho que la exigencia de los títulos no 
está encaminada a librar al profesional  de la competencia 
desleal de quien no lo es, sino a proteger a unos posibles 
usuarios del servicio, de quienes  no tienen la formación 
académica requerida, o a la propia persona que ejerce sin 
título en asuntos que sólo a ella atañen. Esta fue la idea que 
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inspiró, por ejemplo,  la reforma constitucional de 1945 que 
prohibió litigar en causa propia o ajena, a quien no fuera 
abogado inscrito, y agregó que en adelante, salvo 
excepciones, sólo podrían inscribirse como abogados quienes 
tuvieran título profesional.  
 
En síntesis: la libertad de escoger profesión, entendida ésta 
como la que requiere una formación académica, no pugna con 
la facultad concedida al legislador de exigir títulos de 
idoneidad. En cuanto al ejercicio de tales profesiones, 
corresponde a las autoridades competentes de la rama 
ejecutiva su inspección y vigilancia, de conformidad con la 
reglamentación que  expida el legislador. Todo, con 
fundamento en el artículo 26 de la Constitución, que obedece  
a la función social implícita en el ejercicio profesional. Al 
respecto la Corte en sentencia C-226 de 1994, con ponencia 
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, expresó: 
 
"En ese orden de ideas, las fronteras que demarcan el 
derecho de ejercicio de una profesión son el respeto por los 
derechos ajenos y la protección de los riesgos sociales.  Esto 
explica que la Constitución autorice formas de regulación de 
las profesiones y de ciertos oficios como reconocimiento de 
la necesaria formación académica y riesgo de carácter social 
de estas actividades. Pero el legislador no puede regular de 
manera arbitraria las profesiones y oficios. En efecto, tales 
regulaciones sólo son legítimas constitucionalmente si se 
fundamentan de manera razonable en el control de un riesgo 
social, y no se traducen en una restricción desproporcionada 
o inequitativa del libre ejercicio de las actividades 
profesionales o laborales. "17 

 
 
Por las razones antes expuestas no se expedirá orden de tutela, al no estar 
comprobada la violación del artículo 26 de la C.P. 
 
4.3.5 Sobre el  derecho al trabajo. 
 
En la demanda se menciona que la  decisión de la Universidad Nacional de Colombia 
sobre la validación solicitada por el actor, afecta su  derecho al trabajo, que además 
se encuentra  garantizado en diversos instrumentos internacionales que hacen parte 
del bloque de constitucionalidad. 

 
Para el efecto se menciona que al negarse la homologación solicitada por el Dr. 
Montaño Mejía se desconoce un derecho adquirido derivado de su ejercicio 
profesional, lo que genera un trato discriminatorio por parte de la Universidad 
nacional de Colombia. Igualmente se manifiesta que por haber ejercido en la 

                                                
17 Corte Constitucional. Sentencia C- 377 de 1994  
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especialidad de hematoncología pediátrica desde el año 1992, el actor estaba 
convencido de que el Estado le solucionaría lo referente a la validación de ese  
título, lo cual no ocurrió ya que ni el Instituto Nacional de Cancerología, ni la 
Universidad Javeriana le ofrecieron alguna solución para su  problema académico, 
por lo cual se dirigió a la Universidad Nacional de Colombia que negó la  validación 
solicitada,  vulnerando los principios de la buena fe y de la confianza legítima . 
 
 
Retomando lo expuesto en el ítem  anterior,  la Sala concluye que en este caso no es 
posible establecer una relación directa entre el acto administrativo que negó la 
validación pedida por el actor y la vulneración de su derecho al trabajo, ya que ello 
conduciría a presuponer que la Universidad Nacional de Colombia estaba obligada a 
expedir el título de especialista en hematoncología pediátrica al actor con base en 
su simple solicitud, cuando el mismo Acuerdo 006 de 2010 establece otros 
requisitos distintos a la pertenencia a ese centro educativo, como el ser docente o 
jubilado, que debe acreditar el aspirante a una validación por suficiencia y que 
constituyen un ejercicio de la garantía de autonomía que ampara a las universidades, 
por lo cual no es procedente tutelar este derecho, máxime que en este caso el actor 
no demostró los requisitos deducidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
para el amparo de la garantía establecida en el artículo 25 superior, relacionada con 
el  derecho a la estabilidad laboral reforzada por: i) gozar de fuero sindical18 o ii) 
estar en situación de debilidad manifiesta19.  
 
 
4.3.6 Sobre el derecho al mínimo vital 
 
El representante del actor afirma que  la imposibilidad que se le presenta al  Dr. 
Montaño de obtener la validación del título de hematoncólogo pediatra,  afecta 
notoriamente sus ingresos con menoscabo de su salud física y mental, lo que genera 
una afectación de su derecho al mínimo vital.  
 
En ese sentido debe advertirse una vez más que la prohibición para ejercer la 
profesión en esa área no corresponde a una acción u omisión de la Universidad 
Nacional de Colombia, sino a un expreso mandato legislativo establecido en la ley  
1164 de 2007. 
 
Además hay que manifestar que en este caso la situación particular del actor no 
tiene origen en la falta de pago de acreencias laborales o mesadas pensionales, sino 
a una eventual disminución de sus ingresos originada en una prohibición legal para 
ejercer una actividad determinada, lo cual no genera una afectación del derecho al 
mínimo vital, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
así: 
 

                                                
18 Corte Constitucional. Sentencias C-470 de 1997: T-1328 de 2001 : T- 203 de 1994  
19 Corte Constitucional. Sentencias T- 519 de 2003 ; T-689 de 2004 y T- 530 de 2005  
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“ Sin embargo, con carácter excepcional, ha establecido la 
procedencia de la acción de tutela cuando el no pago de los 
salarios o de las mesadas pensionales implique la vulneración 
de derechos constitucionales fundamentales, se encuentren 
comprometidas personas de la tercera edad o se afecte el 
mínimo vital del accionante o el de su familia.20  El juez 
constitucional debe evaluar, en el caso concreto, la 
efectividad e idoneidad del otro mecanismo de defensa, pues 
existen circunstancias que hacen necesaria la intervención 
pronta y eficaz del juez de tutela para evitar la vulneración 
de derechos fundamentales. El sustento de la excepción 
descrita se expresa en el grado de conexidad que se 
establezca entre el incumplimiento de la obligación del pago 
oportuno de las acreencias laborales a cargo del empleador y 
la afectación de derechos de carácter fundamental de los 
trabajadores o pensionados. 

 

En relación con el pago de los salarios, la vulneración de 
derechos fundamentales se configura cuando ellos 
constituyen la única fuente de ingresos del trabajador y de 
su núcleo familiar. Verse privado de la única fuente de 
ingresos, sin expectativas ciertas sobre la fecha en que ésta 
se haga efectiva, implica el deterioro progresivo de las 
condiciones materiales, sociales y psíquicas de su existencia, 
con lo cual se vulneran principios y derechos fundamentales 
que legítimamente le asisten al trabajador en el Estado social 
de derecho. Por lo tanto, esta Corporación ha determinado 
que en estos casos procede la acción de tutela, a pesar de 
que exista una acción judicial propia para el pago de las 
obligaciones laborales.”21 (subrayado fuera de texto)22 

 
Fuera de lo anterior hay que tener en cuenta que el propio accionante manifestó en 
su  declaración que actualmente se desempeña como profesor de hematoncología 
pediátrica de la Universidad Tecnológica de Pereira; hematoncólogo pediatra de la 
Clínica Confamiliar;  desarrolla la práctica privada de la medicina y posee el título 
de médico cirujano de la Universidad Libre de Cali y de especialista en pediatría de 
la Universidad del Valle, por lo cual se encuentra habilitado para ejercer su 
profesión en esas áreas específicas, lo que lleva a concluir que no se reúnen las 
exigencias deducidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para impartir 
una  orden de protección del citado derecho. 
 
4.3.7. Sobre el derecho a la educación. 

 

                                                
20 Ver Sentencia SU-995 de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz.  
21 Corte Constitucional. Sentencia T-1338 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
22 Corte Constitucional. Sentencia T- 011 de 1998.  
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El representante del actor afirma que los argumentos inconducentes plasmados en 
el acto administrativo por medio del cual se negó la validación previa solicitada por 
el Dr. Montaño afectan  su derecho a la educación frente a la cual se hacen las 
siguientes consideraciones:  

 
El derecho a la educación previsto en el artículo 67 de la C.P. ha sido definido como 
derecho fundamental 23 y su núcleo básico se relaciona con las obligaciones 
establecidas en esa norma en lo atinente a la educación obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y la gratuidad de ese servicio en las instituciones educativas 
del Estado, según los incisos 3º y 4º del citado artículo, que no guardan relación 
específica con la situación del accionante. 

 
La Sala considera que en este caso específico no se ha vulnerado el derecho a la 
educación reclamado por el actor, en la medida en que la  entidad accionada no 
expidió ningún acto  administrativo en el cual se le negara la  posibilidad de ingresar 
al programa curricular de especialización que demanda y por el contrario en el mismo 
oficio del 30 de agosto de 2010,  se le invitó para que  participara en los procesos 
de admisión de ese centro educativo para programas de posgrado, e inclusive se le  
ofreció  la posibilidad de una validación supeditada  a su ingreso a la especialidad. 
 

No sobra agregar que el mismo accionante manifestó a esta Sala que no había 
ingresado a ese programa porque era de  carácter presencial y podía afectar su 
actividad profesional, fuera de que no estaba seguro de los términos de 
homologación o validación referidos en la comunicación de la Universidad Nacional24, 
lo que indica que no se vinculó al programa curricular por su propia voluntad y no por 
decisión de la  entidad accionada, por lo cual no hay lugar a tutelar el derecho a la 
educación en este caso, fuera de que no se ha afectado el núcleo esencial del mismo 
conforme a lo expuesto anteriormente . 

 
4.3.8. Sobre la violación de derechos prevalentes de menores de edad. 
 
En este caso se menciona que el hecho de que el Dr. Montaño Mejía no pueda 
ejercer su profesión en la especialidad de hematoncología pediátrica, puede afectar 
los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad personal de los 
menores de edad que reciben atención médica de ese  profesional. 
 
Si bien en este caso no operan los condicionamientos propios de la agencia oficiosa 
en tutela, en vista de que se aduce la  protección de derechos de menores  edad,  es 
necesario manifestar que el  inciso 1º del artículo 86 de la C.P. señala que la acción 
de tutela tiene como objeto la protección de los derechos  fundamentales,  cuando 
estos resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de autoridades 
públicas o de particulares. 
 

                                                
23 Corte Constitucional. Sentencia T-02 de 1992.  
24 F. 60  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN  660012204003 2010  000112 00 

ACCIONANTE: CESAR ALBERTO MONTAÑO   
ACCIONADO: UNIVERISIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

 Página 23 de 24 

En ese orden de ideas se reitera que la situación particular del Dr. Montaño Mejía 
frente al ejercicio profesional de la hematoncología pediátrica se encuentra 
regulada por el artículo 22 de la ley 1164 de 200725, expedida por el Congreso de la 
República en ejercicio de la función establecida por el artículo 150 de la C.P. y no 
está condicionada al acto administrativo expedido por la entidad accionada, por lo 
cual no es posible establecer un nexo de causalidad entre esa decisión y la eventual 
afectación de los pacientes que atiende el actor. 
 
La Sala debe  reiterar lo expuesto en precedencia,  en el sentido de que la simple 
formulación del derecho de petición presentado por el actor no tiene como 
consecuencia automática la validación inmediata del título de hematoncólogo 
pediatra por parte de la entidad accionada.  Del mismo modo la orden de tutela que 
se expide en este fallo, en  defensa del derecho de igualdad del actor, no limita a la  
Universidad Nacional para examinar el cumplimiento de los requisitos del Acuerdo 
006 de 2006, con la excepción referida sobre la inaplicación del 1º numeral de ese 
Acuerdo, en ejercicio del principio de autonomía universitaria. 
 
A su vez la atención médica de los pacientes del Dr. Montaño, no le corresponde a la 
Universidad Nacional sino a las entidades que hacen parte de la red de salud, 
conforme a las disposiciones de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones 
complementarias. En ese sentido al no existir un nexo de causalidad entre la 
decisión administrativa mencionada y el eventual perjuicio que puedan sufrir las 
personas atendidas por el  accionante, no es posible establecer una eventual 
violación de los derechos a la vida, la salud o la integridad de los terceros, en cuyo 
favor se invoca la protección indirecta por vía de tutela. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia  en nombre de la Constitución y por 
mandato del pueblo resuelve: 

 
RESUELVE 

 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos a la igualdad  y de petición, invocados por el 
representante del Dr. César Alberto Montaño Mejía en la presente acción de 
amparo dirigida contra la Universidad Nacional de Colombia. Para el efecto se 
ordena a la entidad accionada que en las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde 
la notificación de este fallo, se de respuesta a la solicitud presentada por el 
accionante acerca de la validación en la  especialidad o subespecialidad  de 
hematoncología pediátrica, sin tener en cuenta la limitación establecida en el 
artículo 1º del Acuerdo 006 de 2010 relacionada con la vinculación laboral del 
demandante a ese centro docente.  

                                                
25 Esta norma dispone que: “ Ninguna persona podrá realizar actividades de atención en salud o ejercer competencias para las 
cuales no está autorizada sin los requisitos establecidos en la presente ley “  
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SEGUNDO: No se profiere orden de tutela de los derechos a la dignidad humana, 
libre escogencia de profesión u oficio, trabajo, mínimo vital, educación y derechos 
de los menores mencionados en la acción de tutela presentada a nombre del Dr. 
Cesar Alberto Montaño Mejía. 
 
TERCERO: Si esta  decisión no es apelada se ordena remitir el expediente ante la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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