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Hora: 10:00 a.m.   
 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a esta Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el accionante MARIO DE JESUS ARIAS LEON, contra el  fallo 
del  Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira que negó la tutela de los derechos 
invocados. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  El ciudadano MARIO DE JESUS ARIAS LEON interpuso acción de tutela 
contra la Universidad Tecnológica de Pereira, por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales contemplados en los artículos 18 y 27 de la Constitución 
Política – libertad de conciencia, libertad de enseñanza-.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante informa que realizó estudios de maestría en literatura 
latinoamericana en la Universidad Tecnológica de Pereira de enero de 2007 a 
diciembre de 2008 y cumplió con el programa establecido en esa materia. 

 En último semestre (cuarto) le fue aprobado el anteproyecto de grado con los 
requisitos correspondientes a la materia “proyecto de investigación  1”. Sin 
embargo uno de los jurados asignados por el director de la maestría, 
desaprobó la tesis, en lo relativo al marco teórico, el cual ya había sido 
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aceptado. El otro jurado no hizo ninguna referencia al respecto, lo cual lo 
obliga a realizar una nueva tesis. 

 Ante esa determinación  solicitó al director de la maestría el cambio de 
jurado que manejara la competencia sociocrítica, pero la respuesta fue 
negativa.  

 
2.3 Solicita que mediante un fallo de tutela se ordene a la Universidad Tecnológica 
de Pereira, (i) le nombre en el menor tiempo posible jurados que manejen la 
competencia sociocrítica  en el área de literatura, (ii) restituir el tiempo perdido 
desde la negativa anunciada -29 de octubre de 2009-, de tal forma que se le 
exonere de de la obligación económica que se impone después de dos años desde la 
terminación del programa para aprobar la tesis.  
  
2.4  Mediante auto del 28 de septiembre de 2010 el a quo admitió la demanda de 
tutela y avocó el conocimiento. 
 
El rector de la Universidad Tecnológica, relató que efectivamente el señor MARIO 
DE JESUS ARIAS presentó un anteproyecto de trabajo de grado y como tal fue 
aprobado, así mismo, los jurados evaluadores que son académicos de prestigio y 
reconocida trayectoria en la especialidad del proyecto, examinaron y rindieron un 
concepto una vez se terminó esa labor. Igualmente, se le informó sobre las falencias 
presentadas y los aspectos a corregir.  Es enfático en afirmar que el hecho de que 
se haya aprobado el anteproyecto, no significa que el trabajo final no sea sometido a 
una evaluación final, tampoco que se disponga de la elaboración de una nueva tesis, 
sino que se requiere de la corrección de las fallas que presenta la propuesta 
presentada por el actor. 
 
Reconoce el hecho de no haber accedido al cambio de jurado como lo solicitaba el 
accionante, pues se cae de su peso que un estudiante pretenda se le cambie el 
evaluador cuando las pretensiones académicas y científicas que se le hacen al 
proyecto conducen a su desaprobación.  
 
Considera que la Universidad no ha vulnerado los derechos invocados por el  señor 
ARIAS LEON, indicando que las libertades de conciencia y cultura no pueden 
conducir al desconocimiento del rigor científico y académico en la formulación de 
opiniones personales en un trabajo de esas condiciones. 
 
 
En relación con los hechos, informa que es apenas lógico que la asesora de la tesis 
tenga opinión favorable del proyecto presentado por el actor ya que los reparos 
posteriores denotarían mal acompañamiento o asesoría de su parte. 
 
Respecto de las pretensiones solicitadas por el actor, se opone a las mismas 
manifestando que acceder a ellas sería atenuar la lógica y rigor académicos en la 
realización de un proyecto de investigación. En cuanto a la solicitud de la restitución 
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del tiempo corrido desde el 29 de octubre de 2009, no opera para la acción de 
tutela, pues no se cumple con el principio de inmediatez requisito indispensable en la 
acción constitucional. Además con la interposición de esta acción de amparo, el actor 
busca eludir las obligaciones tanto académicas como financieras de la Universidad.    
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 11 de octubre de 20101, el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
de Pereira, decidió negar la tutela de los derechos invocados por el señor MARIO 
DE JESUS ARIAS LEON al considerar que: i) la Universidad Tecnológica de 
Pereira, no vulneró ningún derecho fundamental en el entendido de que simplemente 
existen observaciones hechas a un trabajo de postgrado lo cual no configura una 
arbitraria injerencia en esa investigación, sino un mejoramiento de la misma ii) 
respecto del tiempo transcurrido, no entiende esa judicatura porqué el accionante 
dejó transcurrir más de un año desde el concepto de desaprobación del trabajo para 
acudir al juez constitucional, lo que no configura un perjuicio irremediable por falta 
de inmediatez.  
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

4.1 El accionante después de hacer una crítica al fallo de tutela preferido por la 
Juez del conocimiento dice que (i) se interpretaron erradamente  aspectos de las 
sentencias  T-257 de 1995 y T-465 de 2010, (ii) se concluyó que el caso estudiado 
en la jurisprudencia transcrita era similar al presentado en esta acción de tutela  
(iii) la a quo da la razón a la accionada sin analizar los siguientes aspectos:  
 

 Informa que en el fallo de tutela la juez da por sentado que la evaluación del 
trabajo de grado se realizó debidamente, sin tener en cuenta el anteproyecto 
que adjuntó donde se aprueba el marco teórico y el aspecto socio-crítico 
propuesto por el accionante investigación que asumió y de la cual ha 
desarrollado  más de 150 páginas. 

 No comparte lo analizado por la juez del conocimiento, cuando afirma que 
ningún derecho se ha vulnerado por parte de la Universidad, cuando no se 
evaluó su pensamiento y su trabajo y ahora se dice por parte de los jurados 
que debe revisar la elección de la investigación, la cual ha adelantado en un 90 
%  tornándose ésta decisión en un irrespeto, pues se debe acoplar a la opinión 
de los jurados del trabajo lo que vulnera sus derechos como estudiante.  

 Tampoco comparte lo informado por la Universidad en el sentido de que lo que 
busca con la interposición de la acción tutela es evadir responsabilidades 

                                     
1 Folios 139-143 
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económicas y académicas. Al respecto informa que para su ingreso fue 
necesario adquirir un préstamo en el ICETEX por $10.000.000 con el fin de 
quedar a paz y salvo con el ente universitario y que los dineros a los que se 
refirió fue a los sobre costos que ha tenido que asumir.  

 Por lo expuesto solicita de esta Sala revocar la sentencia proferida por el 
juzgado segundo penal del circuito de Pereira y en su lugar conceda el cambio 
los jurados asignados en su trabajo de postgrado.  

 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 En el caso bajo estudio la juez de conocimiento consideró que la acción de tutela 
era improcedente porque no avizoró vulneración de los derechos fundamentales 
reclamados por el accionante. Además no demostró la existencia de un perjuicio 
irremediable y no se cumplió con el requisito de la inmediatez de la acción de 
amparo. 
 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción Constitucional resulta procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente fueron vulnerados por la Universidad Tecnológica de Pereira y ii) 
en caso de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe 
decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y 
en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus3 
 
 

                                     
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
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iii) Protección de derechos colectivos4 
 
 

iv) Casos de daño consumado 5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto6  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra 
sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

 
5.5 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la 
tutela para suplantar los medios judiciales existentes10, lo cual  obliga al juez a 
verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías 
del actor, con el fin de establecer la procedencia de este mecanismo excepcional11 
 
 

5.6 El carácter de fundamental del derecho a la educación lo ha tratado 
reiteradamente la Corte Constitucional, siendo uno de esos pronunciamientos el 
siguiente: 

 
“El conocimiento es inherente a la naturaleza del 
hombre, es de su esencia; él hace parte de su dignidad, 
es un punto de partida para lograr el desarrollo de su 
personalidad, es decir para llegar a ser fin de sí mismo. 
 
El hombre nace, muere y entre lo uno y lo otro la 
educación ocupa un lugar primordial en su vida y logra 
que permanezca en un constante deseo de realización. 
 
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha sido hacedor 
de cosas y un constante transformador de la 
naturaleza, llegando a dominarla, sometiéndola y 
poniéndola a su servicio. Para lograrlo posee el 
conocimiento como su mayor riqueza. Así se refería 
Platón en los Diálogos acerca de la verdadera riqueza 

                                     
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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del hombre: “En tal Estado solo mandarán los que son 
verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en 
virtud, riquezas que constituyen la verdadera 
felicidad”. 
 
La educación, además, realiza el valor y principio 
natural de la igualdad que se encuentra consignado en el 
Preámbulo y en los artículos 5 y 13 de la Constitución. 
Ello puesto que en la medida en que la persona tenga 
igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad 
de oportunidades en la vida para efectos de su 
realización como persona”12 

 

5.7 Innegablemente entonces, hay que aceptar que la educación es un derecho 
fundamental inherente al hombre por su sola condición de ser humano porque es la 
base para proyectarse como persona, para realizarse espiritual y materialmente. 

 

Con esa categoría de fundamental, la educación adquiere la posibilidad constitucional 
de ser protegida cada vez que efectivamente se viole o amenace  su libre ejercicio. 

 

5.8 El señor MARIO DE JESÚS ARIAS LEON  considera que por parte de la 
Universidad Tecnológica de Pereira se le han violado sus derechos fundamentales a 
la  libertad de conciencia y a la libertad de enseñanza. Según el libelo de la tutela el 
accionante realizó estudios de maestría en literatura latinoamericana en esa 
universidad, de enero de 2007 a diciembre de 2008 y cumplió con el programa 
establecido en esa materia. En el último semestre (cuarto) le fue aprobado el 
anteproyecto de grado con su respectivo marco teórico, metodológico 
correspondiente a la materia “proyecto de investigación  1”. Sin embargo uno de los 
jurados asignados por el director de la maestría, desaprobó la tesis, en lo relativo al 
marco teórico metodológico, el cual ya había sido aceptado, pero el otro jurado no 
hizo ninguna referencia al respecto,  lo cual según su sentir le implica hacer una 
nueva tesis. Ante esa determinación  solicitó al director de la maestría el cambio de 
jurado por otro que manejara la competencia sociocrítica, pero la respuesta fue 
negativa por parte del alma mater.  

 
5.8.1 Todos los enunciados anteriores se condensan en un sólo factor generante de 
todas las dificultades académicas y es el que el señor MARIO DE JESUS ARIAS, 
no ha querido aceptar las críticas que el jurado hizo sobre su trabajo de postgrado, 
argumentando que como ya fue aprobado el anteproyecto no hay lugar a que se le 
refute lo investigado por el hecho de llevar más de un 90% de esa labor realizada, lo 
cual conlleva a que elabore una nueva tesis. 

                                     
12 Sentencia T-002 de mayo 8 de 1992. Magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero. 
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5.8.2 Todo el esbozo fáctico y probatorio que se acaba de mencionar, fuera de que 
tiene verdadero soporte demostrativo dentro de lo actuado, deja al descubierto y 
de manera suficientemente nítida, que el actor, conociendo el reglamento interno de 
la universidad optó por instaurar una acción de tutela, sin acatar las 
recomendaciones que le hizo el jurado sobre su trabajo de grado.  

 

Sabido es que frente a todo derecho existe un deber y sin esa dualidad, no podrá 
existir convivencia pacífica entre la colectividad, ni organización, ni orientación de 
los estados en su función administradora. Del tema ha dicho la jurisprudencia: 

 

“A juicio de la Sala, la función social del derecho a la 
educación, implica a todos los participantes del proceso 
educativo cumplir ciertas obligaciones y gozar de ciertos 
derechos, establecidos en el reglamento educativo o 
manual de convivencia, los cuales ha dicho 
permanentemente la jurisprudencia de la Corte sobre el 
particular, que son las normas reguladoras que 
garantizan una mejor armonía entre los sujetos del 
proceso pedagógico y entre las distintas relaciones que 
se producen en la comunidad educativa. Es importante 
reiterar que desde el punto de vista del orden superior, 
la convivencia dentro de una determinada comunidad 
implica para quienes la integran el disfrute de una serie 
de derechos, acompañado al mismo tiempo,  de la 
obligación de cumplir con ciertos deberes. Lo anterior 
encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 95-1 
de la Carta Política, según el cual, es deber de las 
personas y de los ciudadanos “respetar los derechos 
ajenos y no abusar de los propios”; por lo tanto, la 
comunidad educativa, es decir aquella que se encuentra 
integrada por estudiantes, maestros y directivos de los 
colegios públicos y privados no está exenta del principio 
general anotado mas arriba, toda vez que sus integrantes 
son titulares de derecho”.13 

 

5.9 En este caso el conflicto presentado con el estudiante se fundamenta en el 
hecho de que no comparte la crítica efectuada  a su proyecto de grado.  Pero lo que 
observa esta Corporación es que  la decisión de la Universidad se encuentra 

                                     
13Corte Constitucional Sentencia T-42 Agosto 25 de 1998. Magistrado ponente Fabio Morón Díaz. 
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sustentada en el principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 6914 
de la Constitución Política. 

 

5.10 Según este principio, las universidades pueden darse sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, lo que implica tener autoridades 
propias, autonomía administrativa y académica dentro del marco legal como lo 
disponen los artículos 28 a 30 de la Ley 30 de 1992. El artículo 28 de esa ley 
establece: 

 

“La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con 
la presente ley reconoce a las universidades el derecho 
a darse y modificar los estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos 
correspondientes, seleccionar sus profesores, admitir 
sus alumnos y adoptar sus correspondiente regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función 
institucional”. 

 

A su turno el artículo 29 de la misma legislación establece en su literal A “Darse y 
modificar sus estatutos”. 

 
El derecho constitucional de las universidades a actuar 
con autonomía, significa –en parte- que tienen derecho a 
“darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos”. Esa garantía implica en un sentido general 
que las universidades pueden reglamentar determinados 
asuntos y no otros, y que la regulación que en últimas 
decidan efectuar puede ajustarse sin restricciones 
indebidas a su propia concepción acerca de lo que es 
correcto, en el contexto de una formación educativa de 
nivel superior. Sin embargo, esa prerrogativa tiene 

                                     

14 Art. 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 
superior.  
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límites para las universidades, pues tanto al decidir si 
disciplinan o no determinados aspectos, como al 
establecer en qué sentido lo harán, deben respetar los 
derechos fundamentales de los estudiantes y, en 
general, de todos aquellos que estén llamados a 
regularse por las normas de esos estatutos, de suerte 
que no impliquen una desprotección irrazonable en sus 
garantías constitucionales, ni tampoco, en su caso, una 
interferencia excesiva en el goce efectivo de sus 
derechos. 

  

5.11 Es entonces el propio constituyente quien le ha entregado a las universidades 
tanto públicas como privadas la facultad y libertad de autodirigirse administrativa, 
reglamentaria y académicamente, y es por ello que difícilmente puede el juez de 
tutela desconocer la legalidad de unos estatutos que tienen como fuente una 
consagración de rango constitucional, y mucho menos como en el caso presente, para 
legitimar una conducta que ha sido irregular, unilateral y conscientemente asumida 
por el propio accionante, quien busca a través de este excepcional mecanismo de 
protección que se le exonere de cumplir los requisitos y deberes que le imponían los 
estatutos, para continuar con su trabajo de tesis con el fin de culminar su maestría.  
Además el actor no demostró la existencia de algún perjuicio irremediable  que 
hiciera procedente la tutela y la comunicación  de la universidad sobre la 
ratificación del concepto de los jurados es del 26 de octubre de 2009 y la tutela 
fue presentada casi 11 meses después por lo cual no se cumple con el requisito de la 
inmediatez, que es consustancial a este tipo de acciones.  

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala confirmar 
la sentencia materia de impugnación  
 
 

6. DECISIÓN 
 

 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 

 

7. RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez 
Segunda Penal del Circuito de Pereira,  dentro de la acción de tutela promovida por 
el Sr.  MARIO DE JESUS ARIAS LEON contra la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 
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