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Radicación Nro.   : 66001-22-01-001-2011-00010-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Demandante  : SANDRA DANIELA VILLAMIL VILLAMIL  
Demandado  : MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : La   Acción   de   Tutela.   La  acción  de  tutela   es   un   trámite  

preferente, que tiene como objeto, la protección de derechos 
fundamentales, entre ellos el debido proceso.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil once. 
Acta número 026 del 04 de marzo de 2011. 
 

 
Se dispone la Judicatura a resolver la acción de tutela instaurada por 

SANDRA DANIELA VILLAMIL VILLAMIL contra MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL y UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 

PEREIRA, por la presunta violación de los derechos constitucionales al  

debido proceso y a la educación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE. 

 

SANDRA DANIELA VILLAMIL VILLAMIL, vecina de Pereira, Risaralda, 

identificada con la cedula de ciudadanía número 1.053.817.383 expedida en 

la ciudad de Manizales Caldas, obrando en nombre propio. 

 

ACCIONADO. 
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MINISTERIO DE EDUDACIÓN NACIONAL, a través de su titular, doctora 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA o quien haga sus veces, con 

domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

UNIVERSIDAD LIBRE -SECCIONAL PEREIRA-, mediante su 

representante legal, Presidente Seccional, doctor JAIME CORTÉS DÍAZ o 

quien haga sus veces, con domicilio en la ciudad de Pereira, Risaralda. 

 

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES 

 

Refiere Villamil Villamil que el 31 de julio de 2009, se matriculó en la 

Universidad Libre Seccional Pereira, para estudiar primer año de derecho en 

el calendario “B” jornada nocturna –junio de 2009 a mayo de 2010-. 

 

Asistió a todas las clases y presentó los primeros parciales, sin embargo, a 

raíz de riesgos por condiciones familiares, solicitó el traspaso del calendario 

“B” nocturno al “A” diurno para el año 2010, petición que fuera estudiada y 

decidida por el doctor Leonel Quintero, Secretario Académico por esos días, 

según los dichos de la accionante, se aceptó dicha solicitud, “(…) resolvió 

aceptarme como si no hubiera estudiado esos primeros meses en el año 2009 

y pasarme las notas de los primeros parciales para las del año 2010 en el 

calendario “A” diurno (…)”.  

 

Para el año 2010, inició clases en primer año jornada diurna, sin embargo, 

manifiesta que no aparecía en listas, ni hacía parte de la Universidad Libre. 

Indica que siempre les manifestó a los docentes que ella ingresaba con los 

primeros parciales presentados, pero no le creían, toda vez que en las listas 

no aparecía por un problema del sistema, siéndole sugerido entonces, que 

solucionara dicho inconveniente, para lo cual acudió al doctor Gil, en 
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Belmonte, quien le validó las notas de los primeros parciales, pero no le 

solucionó lo referente a no aparecer en listas. 

 

Dicha situación no mejoró, tanto así, que en el mes de noviembre de 2010, 

se le indicó que debía cancelar la suma de $241.000,oo, correspondiente a un 

pago adicional de la matrícula del año 2009, suma que canceló.  

 

Villamil Villamil arguye que asistió a todas las clases, presentó los segundos 

parciales y finales, obteniendo una nota insatisfactoria en la materia 

Introducción al Derecho, porque así se lo informó verbalmente el profesor 

William Andrés Uribe, así mismo, el docente de Economía, Harbi Salazar, le 

indicó que había perdido esa materia –Economía- por inasistencia, situación 

que no compartió la estudiante, pues manifiesta que al no aparecer en listas, 

es imposible que se pudiera determinar su inasistencia a clase, atentándose 

así, contra su derecho al debido proceso. 

 

Solo para el mes de diciembre de 2010, apareció en el sistemas, sin que 

durante todo el año lectivo, hubiese aparecido en listas, en consecuencia, fue 

así como las notas finales fueron reportadas en ceros. El día 14 del mismo 

mes y año, intentó matricularse académicamente para segundo año de 

derecho, pero se le indicó verbalmente que no era posible, por lo que, se vio 

en la obligación de presentar derecho de petición, el cual fue respondido 

indicándosele, que debía buscar a los docentes que le habían dado clase, 

para que aquellos corrigieran las notas, sin embargo, algunos le manifestaron 

que no tenía autorización para ello o que estaban ocupados, sin que hasta 

finales del año 2010, la señorita Villamil Villamil, conociera su real estado 

académico.  

 

Que el 17 de enero de 2011, se comunicó telefónicamente con el Coordinador 

Académico, William Andrés Uribe, para que le informara su estado académico 
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y éste le indicó que entrara al sistema y matriculara las materias de segundo 

año de derecho, empero, ello no fue posible, pues, indica la accionante, que 

aún no aparecía en el sistema, ni hacía parte de la Universidad, en 

consecuencia, no se le permitió matricularse, pues aún no se le había dado 

solución a su problema académico respecto del año lectivo de 2010. Refiere 

que actualmente se encuentra asistiendo normalmente a clases de segundo 

año de derecho, que hace parte de los grupos de trabajo, realiza 

exposiciones.  

 

La demandante en tutela, el día 31 de enero de 2011, acudió nuevamente 

donde el Coordinador Académico en compañía de su madre, y aquél les 

indicó que iba a realizar la matrícula de segundo año de derecho de manera 

física y que regresara ese mismo día a las 11:30 a.m., en consecuencia, a esa 

hora se presentó la señorita Villamil Villamil, pero, el Coordinador Académico  

le manifestó que ella había perdido el año y que se podía hacer la matrícula 

pero para ingresar a primer año de derecho y que debía cancelar 

$4.900.000,oo y que cuando se efectuaran las correcciones de las notas, él la 

pasaba a segundo año de derecho, proposición que no fue aceptada por la 

accionante, pues, manifestó que su padre necesitaba cancelar la matrícula de 

segundo año, toda vez que, por sentencia judicial a aquél se le había 

impuesto el pago de una cuota alimentaria y, al no contar con el recibo de 

pago, su padre estaba pensando que su hija, la aquí demandante, no quiere 

estudiar, situación que no es cierta. 

 

Se dice en los hechos de la demanda, que la madre de la accionante, se 

presentó ante el doctor William Andrés Uribe, para que expidiera una 

certificación acerca de la situación académica de Villamil Villamil, fue así como 

aquél, en atención a dicha solicitud, dejó constancia que “se están haciendo 

las verificaciones de su estado académico para determinar su matrícula 

académica para el año 2011”. El 16 de febrero último, se reunieron por 
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última vez, como consecuencia de un mensaje de texto que la accionante le 

enviara al Coordinador Académico, solicitándole que la atendiera para saber 

cómo iba su problema académico, pero el señor Uribe, le manifestó que la 

única solución era que se matriculara para primer año de derecho, a lo que 

se rehusó Villamil Villamil.  

 

Finalmente, indica la demandante, que no es justo, equitativo ni razonable 

que por el desorden y la negligencia de la Universidad Libre, Seccional 

Pereira, aquella lleve año y medio estudiando, sin que se le haya resuelto su 

situación académica, situación que ha hecho que su derecho a la educación le 

esté siendo vulnerado por la Corporación accionada y, hace referencia que en 

caso de que su padre le retire la cuota alimentaria, hace responsable a la 

Universidad accionada, como quiera que aquél ha manifestado que si Villamil 

Villamil no estudia, le retira la ayuda económica.  

 

Avocado el conocimiento, se dio traslado a las entidades accionadas, quienes 

allegaron escritos así: 

 

La Universitaria Libre Seccional Pereira, a través de su representante legal, 

manifestó que es cierto lo manifestado por la señorita Villamil Villamil, 

respecto al cambio de jornada, también lo es el pago realizado por aquella, 

pero aclara que dicha suma -$241.000,oo-, hacía parte de un excedente de la 

matrícula del año 2010, como quiera que lo que se presentó fue un cambio 

de calendario y, administrativa y académicamente, esa situación genera un 

retiro de la Universidad y un nuevo ingreso, por lo tanto, lo pagado en el año 

2009, fue abonado al 2010, resultando dicho excedente. Refiere que al 

principio sí existió un inconveniente en el sistema de la Universidad, como 

quiera que los cambios de calendario implican cambios complejos en el 

dentro del programa SINU, que dicho inconveniente, afectó a la accionante 

parte del año 2010, pero tal situación fue resulta y antes de terminar el año, 
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aquella ya aparecía en el sistema y en listas, siendo informada dicha situación 

a todos los docentes, para que procedieran a efectuar lo correspondiente 

acerca de las notas de los parciales.  

 

Acerca de las visitas que la accionante hizo en compañía de su madre al 

Coordinador Académico, indica que es cierto, pero advierte, que en cada 

instancia a la que acudió aquella, se le dio la solución correspondiente, pues, 

el Presidente y el Síndico, tienen la competencia administrativa financiera, 

quienes fueron los que autorizaron el traslado de los dineros pagados por la 

demandante en el 2009, para su matrícula del año 2010. Así mismo, la 

Decanatura y la Secretaría Académica, ordenaron a Registro y Control que 

hicieran los impactos que fueran necesarios para que la estudiante apareciera 

en el sistema, lo cual se logró, en consecuencia, indica que es falso lo 

narrado por la demandante, en cuanto a que no apareció en listas durante 

todo el año lectivo del año 2010.  

 

Manifiesta que la accionante, es una persona conflictiva en aula y que con 

todos los docentes tuvo inconvenientes de disciplina y de asistencia a clases. 

Tampoco aparece registro alguno de su asistencia a las tutorías, que no es 

cierto que sólo perdió una materia, pues según el formato de corrección de 

notas gestionadas y presentadas por ella misma a Secretaría Académica de la 

Universidad accionada, perdió más del 50% de créditos académicos, teniendo 

un promedio acumulado de menos de 3, lo que implica la pérdida del año, 

conforme a lo señalado en el reglamento estudiantil. Indica que las materias 

que perdió fueron las de: civil general y personas, ciencia política, cátedra 

unilibrista, derechos humanos, investigación I, derecho romano y la electiva 

Ópera Oberta, advirtiendo que las mismas fueron improbadas, por no 

presentación de los exámenes o por pérdida del mismo, pero no por 

inasistencia como lo quiere hacer ver la accionante. 
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Se explicó por parte de la Universidad accionanda, a través del escrito de 

contestación, que el procedimiento cuando existe diferencia entre las notas 

reportadas por el docentes y las obtenidas por el alumno, es el de confrontar 

las notas de ambos, por medio de un formato de corrección de notas, el cual 

debe diligencias personalmente el último, con el fin de garantizar el derecho 

que tiene el estudiante de controvertir lo señalado por el docente, y así evitar 

que en el futuro se aleguen errores por parte del profesor. 

 

Relata el ente accionado, que la joven estudiante a través de mensajes de 

texto enviados al Secretario Académico, se comprometía a que si le permitían 

pasar a segundo año, iba a ser la mejor estudiante.  

 

Ahora, en cuanto a que hasta la fecha la señorita Villamil Villamil no ha 

podido matricular materias de segundo año, indica la Universidad 

demandada, que ello obedece a que el sistema no permite matricular las 

mismas, como quiera que las materias de primer año, fueron improbadas, es 

decir, en el sistema se registra la pérdida del primer año de derecho, en 

consecuencia, debe realizar es la matrícula académica pero de las materias 

de primer año y no de segundo, como lo pretende la accionante.  

 

Insiste la accionada, que la estudiante a principio del año lectivo de 2010, 

tuvo inconvenientes por cuanto no aparecía en el sistema, sin embargo, dicha 

situación fue resuelta, tanto así, que en los hechos de la demanda de tutela, 

la misma señorita Villamil Villamil, refiere que ella misma entre los meses de 

noviembre y diciembre de 2010, había gestionado la corrección de notas. De 

otra parte, en cuanto a la pérdida de cinco materias –civil general y personas, 

ciencias políticas, cátedra unilibrista, derechos humanos e investigación I-, la 

estudiante manifestó su inconformidad, por lo que, la Universidad, con el 

ánimo de respetar los derechos de la estudiante, por medio de la Secretaría 

Académica, asumió el compromiso de hacer las verificaciones que fueran 
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necesarias, tanto con los docentes como en Registro y Control, para 

determinar la veracidad de lo indicado por la estudiante, indicándosele, que 

hasta el 25 de febrero de 2011, había plazo para realizar la matrícula 

académica y financiera, que legalizara su vínculo jurídico con esa 

Corporación, para obtener nuevamente su estatus de estudiante, para que, 

en caso de la investigación arrojara que era cierto todo lo planteado por 

aquella, se pudiera hacer las correcciones en el sistema e incluso, en caso de 

ser necesario, se modificaría de manera íntegra la matrícula académica, 

autorizándola para que viera las materias de segundo año, a que tuviera 

derecho. 

 

Manifiesta la accionada, que “(…) ha asumido su responsabilidad y a 

subsanado íntegramente los inconvenientes con ella presentados y está 

dispuesta a darle credibilidad a las afirmaciones por ella realizada lo que han 

llevado a que hoy se asuma la investigación académica por ella solicitada” –fl. 

36-. 

 

Por último, arguye la Universidad accionada, que en ningún momento ha 

vulnerado derechos fundamentales a la señorita Villamil Villamil, como quiera 

que, no le ha negado su derecho a la educación, pues, se le ha insistido para 

que realice su matrícula académica y financiera, para que obtenga su estatus 

de estudiante y, una vez concluya la investigación, según los resultados que 

aquella arroje, puedan hacerse la correcciones a que haya lugar. Advierte al 

Juez de Tutela, para que no permita que la accionante lo induzca al error y, 

así, acceder a sus peticiones y obtener a través de la presente acción, la 

aprobación de materias que fueron perdidas por la estudiante.      

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional, manifiesta que es el 

encargado de fijar los criterios, orientaciones y directrices para que se 

imparta una educación de calidad, bajo los parámetros definidos en la 
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Constitución y en la Ley, empero, que de acuerdo a la autonomía que las 

entidades educativas poseen, son aquellas las que fijan sus reglamentos, 

escogen su personal, definen y organizan sus labores formativas, etc, sin 

embargo, dicha autonomía no puede equiparada como a una discrecionalidad 

absoluta, toda vez que el Ministerio de Educación Nacional, ejerce la 

inspección y vigilancia sobre aquellos aspectos relacionados con las políticas y 

la planeación del ser educativo y no respecto las controversias originadas en 

aspectos administrativos de las instituciones de ecuación superior. Por lo 

tanto, solicita que, esa entidad sea desvinculada de la presente acción.  

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

CONSIDERACIONES 

 

Sería lo primero advertir que la acción de tutela fue incorporada al 

ordenamiento constitucional colombiano con la Constitución de 1991 –art. 86-  

con el fin de brindar a todos los asociados un mecanismo expedito para pedir 

a cualquier Juez, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando quiera que ellos se vieran vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de las autoridades públicas y, en los eventos señalados por el 

legislador, por los particulares. 

 

Como quiera que la señorita Sandra Daniela Villamil Villamil, ha impetrado la 

presente acción, con el argumento de que la Universidad Libre Seccional 

Pereira, le ha vulnerados sus derechos fundamentales a la educación y al 

debido proceso, al no darle solución a su situación académica, 

impidiéndosele como consecuencia, su ingreso al segundo año de derecho, 

esta Sala, ha de verificar si los fundamentos fácticos expuesto por Villamil 

Villamil, son verdaderos.  
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Al respecto, ha manifestado la Universidad accionada, que la demandante 

tuvo inconvenientes con su matrícula, comienzos del año 2010, ante el 

cambio de jornada que aquella solicitara, pero que los mismos, habían sido 

solucionados, tanto así, que la misma alumna en su hecho quinto, expone 

que para el mes de diciembre de 2010, aparecía en el sistema. Sin embargo, 

debe decir esta Sala que en el mismo hecho, también se manifiesta que no 

aparecía en lista, por lo tanto, sus notas tampoco, por lo cual, no le fue 

posible matricularse académicamente para el año 2011. 

 

En consecuencia, ante dicha situación, optó la accionante, por presentar un 

derecho de petición ante la Universidad demandada, quien le indicó que para 

solucionar dicho inconveniente, debía buscar a cada uno de los profesores 

que le habían dado clase en el año lectivo 2010, para que procedieran a 

efectuar la corrección de notas, resultando frustrada dicha búsqueda, pues 

para esa época, ya se encontraban, tanto los docentes como los alumnos en 

vacaciones. 

 

Según los relatos de la accionante, en el año 2010, perdió dos materias por 

inasistencia, sin embargo, de los anexos visibles a folios 51 y 52, observa la 

Colegiatura que la señorita Villamil Villamil obtuvo en diez materias, una nota 

menor a 3 puntos, acumulando como créditos aprobados durante todo el año 

lectivo, únicamente 9 de los 36 créditos cursados. 

 

Así las cosas, sería del caso inferir que a la accionante no le asiste derecho 

para que esta Colegiatura, tutele sus derechos a la educación y al debido 

proceso, sin embargo, ante la manifestación expresa de la Universidad 

demandada respecto a que actualmente se está adelantando la investigación 

correspondiente, considera la Sala, que fue apenas a raíz de la impetración 

de la presente tutela, que dicha Corporación procedió a indagar acerca de la 

situación académica de la accionante, es decir, que ante la situación puesta 
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en conocimiento de las directivas de esa Institución –fls. 8, 1317, 18,19-, por 

la aquí accionante desde el año inmediatamente anterior, no se había obrado 

de conformidad con el debido proceso. 

 

Como consecuencia de lo anterior, considera pertinente esta Sala, que se le 

deberá otorgar a la Universidad demandada, un término de cuarenta y ocho 

(48) horas, las cuales empezarán a correr a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente decisión de tutela, con el fin de que proceda a 

aclarar la situación académica de la señorita Sandra Daniela Villamil Villamil, 

para lo cual, deberá confrontar las notas registradas por los docentes y las 

obtenidas por aquella, las cuales deberán constar en los exámenes parciales 

y finales que haya presentado.  

 

Así las cosas, corolario de lo considerado, esta Colegiatura, tutelará los 

derechos constitucionales incoados por la señorita Sandra Daniela Villamil 

Villamil, conforme a lo anotado en líneas precedentes, siendo desvinculado 

de la presente actuación, el Ministerio de Educación Nacional, como quiera 

que lo que se presenta en el sub lite, es una supuesta irregularidad, 

meramente administrativa de la Universidad. 

  

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELA los derechos constitucionales de educación y debido 

proceso, que le fueron conculcados por parte de la UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL PEREIRA, a la señorita SANDRA DANIELA VILLAMIL 

VILLAMIL. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le concede el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, a la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL 

PEREIRA, a través de su Presidente Seccional, doctor Jaime Cortés Díaz, o 

quien haga sus veces, para que proceda a definir la situación académica de la 

señorita SANDRA DANIELA VILLAMIL VILLAMIL, garantizándole el 

debido proceso, las cuales empezarán a correr a partir de la notificación de la 

presente decisión de tutela. 

  

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación.  

 

CUARTO: En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

Los magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


