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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, negó el amparo en sede constitucional de los 

derechos invocados como vulnerados por parte del señor CHRISTIAN 
ALEXÁNDER ÑAÑEZ ORTEGA. 

 
 

ANTECEDENTES 
  
El ciudadano  CHRISTIAN ALEXÁNDER ÑAÑEZ ORTEGA, en calidad de 

Estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira en la especialidad de 

ingeniería eléctrica interpuso acción de  tutela contra la Universidad 
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Tecnológica de Pereira con el propósito que el juez constitucional le ampare 

sus derechos a la educación, vida digna e igualdad y en consecuencia 

ordene a la entidad accionada que se reconozca que asistió a clases de 

manera normal, que se le den las clases dejadas de dictar y por ende se 

entreguen los bonos alimenticios a que tiene derecho.   

 

Como argumento de soporte a su petición de amparo narra que desde el 7 

de septiembre de 2011 se está presentando una anormalidad académica 

generada por los universitarios en la institución educativa, motivo por el cual 

el 19 de septiembre de la misma anualidad presentó derecho de petición 

ante las directivas de la entidad con el fin de solicitar garantías para su 

derecho a la educación en el sentido de dejarlo recibir unas clases, petición 

a la cual se le dio respuesta el 30 de septiembre por parte del Secretario 

General en la cual se le informa sobre alternativas para la toma de las 

clases. Relata que el día 19 de septiembre cuando se dirigió a la 

universidad los salones estaban bloqueados y al desbloquearlos, fue 

desalojado de la institución por un grupo de 7 encapuchados, dirigiéndose a 

las instalaciones de la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia. El día 

25 de octubre las clases habían normalizado, pero al día siguiente 

(26/10/2011) los docentes no dieron las clases, añade que como estudiante 

tiene derecho a que se le de un bono alimenticio el cual no puede reclamar 

con causa en la no asistencia de los docentes y el decano tampoco lo firma 

argumentando que ese día no estaba permitido el ingreso a la universidad. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a 

la parte accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la 

situación fáctica planteada, en sentencia proferida el 10 de noviembre de 

2011 decidió negar el amparo solicitado por el señor ÑAÑEZ ORTEGA, 

fundando su decisión en que no se evidenciaba un perjuicio irremediable por 

cuanto las actuaciones de los miembros directivos de la Universidad habían 

sido desarrolladas en aplicación del principio de la autonomía universitaria y 
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bajo esa premisa cada centro tiene la potestad de tomar las medidas que crea 

convenientes para preservar la integridad física del sector estudiantil y las 

instalaciones del plantel, por ello se expidió la resolución  2450 del 25 de 

octubre de 2011 por medio de la cual se ordenó la suspensión de actividades 

académicas y ante la ausencia de dichas actividades es apenas obvio que no 

se puedan entregar los auxilios socioeconómicos.   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión el actor impugnó el fallo, argumentando en 

sustento de ello que la autonomía universitaria no era exclusiva del rector o 

la administración y la Resolución 2450 se expidió sin consentimiento de la 

comunidad universitaria, sin haberse preguntado a los profesores, 

estudiantes, ni al personal administrativo sobre la conveniencia de dicha 

decisión, violando el “Art. 20 cp” pues no se contó con la opinión pública 

para tomar esa determinación, adicionando para finalizar que la entidad 

accionada viola el artículo “13 de la constitución” al valerse del derecho al 

trabajo por encima del derecho a la educación al no dejar ingresar 

estudiantes a la institución.     

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 

2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad llamada como vulnerante 

por el actor ha trasgredido en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por el censor, de manera que deba confirmarse la decisión de 

primera instancia o si el fallo debe ser revocado por no ajustarse a los 

requisitos legales. 
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y democrático 

de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista del Estado que 

procura la promoción y mantenimiento de unas condiciones mínimas de 

existencia de los asociados, acordes con la dignidad de la persona, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser humano y 

el establecimiento de mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 86 a 

los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama la 

posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección directa e 

inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido birlados por 

la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, de 

manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó amparar los 

derechos fundamentales denunciados como vulnerados por el señor 

CHRISTIAN ALEXANDER ÑAÑEZ ORTEGA. 

 

El argumento en que se basa la impugnación es una explicación incorrecta 

a la definición del principio de autonomía universitaria, la cual no puede 

tomarse como un sustento acorde a los cuestionamientos realizados por el 

accionante, sin mencionar nada sobre la materialización directa del perjuicio 

irrogado; de suerte que ante lo generalizado del recurso y dada la falta de 

concreción frente al tema debatido, podría pensarse en principio que no 

está llamado a prosperar.  

 

Mas tratándose de una acción constitucional, no desatiende la Sala su 

facultad y deber oficioso de revisar la decisión de primer grado, la que 

advierte congruente entre el supuesto derecho reclamado y la 

argumentación plasmada. 
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Como lo ha depurado la jurisprudencia constitucional, la autonomía 

universitaria es el ejercicio de actividades con libertad académica, 

administrativa y económica. 

 
“De conformidad con el artículo 28 ibídem, la autonomía universitaria 
se concreta en la libertad académica, administrativa y económica de 
las instituciones de educación superior. En ejercicio de ésta, las 
universidades tienen derecho a darse y modificar sus 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 a sus profesores, 
admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y 
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional”.1 

 
 
Continúa más adelante la Corporación recalcando que esa autonomía debe 

estar limitada por el orden constitucional, el orden público, el interés general 

y el bien común, presupuestos que debe preservar la Institución accionada 

en el desarrollo de las actividades para las cuales fue creada. 

 

Se evidencia entonces del material documental aportado, aparejado a la 

respuesta dada por la Universidad que las acciones tomadas por sus  

directivas que concluyeron en el cese de actividades académicas se 

direccionaron a mantener ese orden público, ante los disturbios propiciados 

por parte de los estudiantes, buscando preservar no solo el bienestar en 

salud de la comunidad universitaria e general, sino en el cuidado de la 

planta física del plantel.   

 

Ahora, como bien lo determina el Juez A-quo, no se puede realizar la 

entrega de recursos solidarios (bono de alimentación), cuando la esencia de 

su origen (labores académicas) se encuentra en suspenso, ya que de ser 

así se configuran presuntas conductas ilícitas por la destinación dudosa de 

dineros públicos (conforme al régimen de institución educativa de carácter 

pública), dirigidos a subsanar las necesidades básicas en alimentación de la 

población estudiantil, acorde al cumplimiento de requisitos exigidos por la 

Universidad. 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia  C-337/96, de 1 de agosto de 1996,  M.P Dr. Hernando Herrera Vergara  
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El caso que ocupa la atención es el querer de una persona que interpreta 

en forma indebida dicha autonomía administrativa, otorgando alcances de 

democracia directa, desconociendo la representatividad, pues la autonomía 

en la administración de la institución accionada no reposa en el personal 

estudiantil ni en su profesorado, reposa directamente en funcionarios 

designados por la ley y los reglamentos y no a partir de un consenso 

general, como mal lo interpreta la parte actora.  

 

Tampoco tiene asidero constitucional ni legal la manifestación del actor de 

estar vulnerando su derecho a la igualdad por el trato discriminado entre 

estudiantes y personal administrativo de la Universidad, ya que para 

pregonar una violación del derecho a la igualdad es deber de realizar el test 

de razonabilidad tantas veces mencionado por la Corte Constitucional, pero 

en este evento no se encuentra el presupuesto para realizarlo, por partirse 

de relaciones totalmente diferentes para con la universidad, una de 

empleados y la otra de estudiantes. 

  

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de presente en 

este particular evento, debe decir la Sala que no se estructuró la 

vulneración de los derechos denunciados por el señor CHRISTIAN 

ALEXANDER ÑAÑEZ ORTEGA.  

 

Los análisis realizados no imponen otra conclusión que la misma a la que 

llegó el Fallador de primer nivel,  en negar el amparo solicitado. Así las 

cosas, se debe ratificar la providencia impugnada.  

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

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

autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de esta ciudad, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


