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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISION PENAL  

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, quince (15)  de  febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 076 
Hora: 5:00 p.m. 
 

1.  ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora ÁNGELA 
MARÍA MONTOYA VERA de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA –UNAD-, de ahora en adelante UNAD, contra el fallo proferido 
por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira (Rda).  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 La señora ÁNGELA MARÍA MONTOYA VERA en nombre propio, instauró 
acción de tutela en contra de la UNAD por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la vida digna, a la educación y a la igualdad.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente:  
 

 La señora ÁNGELA MARÍA MONTOYA VERA se graduó del programa de 
Tecnología Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira en el año 
2006.  

 
 En el año 2008 se inscribió al programa de Psicología en la Universidad 

Nacional Abierta y A Distancia –UNAD-, la cual viene cursando 
continuamente hasta la fecha. 

 
 Teniendo en cuenta el plan de estudios del último programa, solicitó en el 

mes de mayo del año de 2011 el recibo de pago por los derechos de 
homologación el cual fue expedido a su nombre por parte de la oficina de 
Registro y Control de la entidad demandada. 
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 El 01 de junio de 2011 elevó solicitud escrita ante la Directora del 
Centro Sede Eje Cafetero Dra. Inés Guerrero, a fin de que efectuara el 
estudio de homologación y nivelación, anexando la documentación 
pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del 
Reglamento General Estudiantil. 

 
 El día 23 de julio de 2011 recibió respuesta por parte de la directora del 

programa de Psicología, atendiendo lo dispuesto en el artículo 46 del 
Reglamento General Estudiantil, en la cual se le manifestó que la 
homologación es el reconocimiento de las calificaciones obtenidas en las 
asignaturas, temáticas o cursos académicos realizados y aprobados en un 
programa igual o afín de una institución educativa superior legalmente 
reconocida, de acuerdo con el plan de estudios del programa que el 
estudiante desee cursar y las condiciones curriculares vigentes en el 
momento de la aceptación de la transferencia. Por lo tanto el programa 
de Tecnología Industrial no es afín al programa de Psicología, sin que sea 
aceptado el estudio de Homologación para dicho programa y por 
consiguiente serán devueltos sus documentos respectivos. 

 
 El artículo 46 del Reglamente General Estudiantil menciona un programa 

igual o afín, de acuerdo con el plan de estudios, y en ningún momento la 
afinidad sea en la denominación del programa académico, es decir, que 
sean semejantes en el nombre, ni en el tipo de formación, o sea, técnica, 
tecnológica o profesional. 

 
 Indagó sobre el motivo por el cual permitieron que realizara el pago 

correspondiente a los derechos de homologación, sí existía algún 
precedente que no permitiera que se aceptaran los documentos 
adicionales, pese a que en el artículo 48 del Reglamento General 
Estudiantil no se indican excepciones ni otro tipo de procedimiento al 
que realizó. Sobre este aspecto, la directora del programa le manifestó 
que debía entregar los soportes de estudio en primera instancia ante 
ella, quien autorizaría el pago de los derechos de homologación y daría 
vía libre para realizar dicha consignación, posteriormente se debían 
adjuntar los documentos exigidos con la solicitud escrita al director del 
centro para iniciar con el proceso de homologación. Dicho procedimiento 
no se encuentra establecido en el Reglamento Estudiantil, y tampoco le 
fue informado para interrumpir la solicitud del recibo de pago de los 
derechos del mencionado estudio. 

 
 El día 3 de septiembre de 2011 elevó derecho de petición ante la 

Presidenta del Consejo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades de la UNAD Bogotá Dra. Constanza Abadía García, a través 
del cual solicitó se sirvieran aclarar la razón por la cual el programa 
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académico de Tecnología Industrial no es afín al programa de Psicología, 
y aceptar la solicitud de estudio de Homologación.  

 
 El 24 de septiembre de 2011 recibió respuesta al requerimiento en la 

que le indican que no es procedente la solicitud, ya que su programa de 
origen no es profesional sino técnico, igualmente que las 
intencionalidades formativas de los programas son diferentes. 

 
 Realizó un cuadro comparativo de contenidos analíticos entre los 

programas de Tecnología Industrial y Psicología.  
 

 21 cursos académicos tienen correspondencia entre los programas de 
Tecnología Industrial y Psicología, por ello, en caso de ser homologados 
todos ellos, estaría ahorrándose 2.6 semestres,  y alrededor de 
$2.700.000. 

 
 La carrera de Psicología exige aprobar 160 créditos académicos para que 

los estudiantes puedan acceder al grado.  
 

 La demandante tiene un total de 103 créditos aprobados,  18 créditos en 
curso, que sumados da un total de 121 créditos,  restándole entonces 39 
créditos  para completar los 160 exigidos para el título de Psicología.   

 
 Es de vital importancia conocer los cursos que le pueden ser aprobados 

bajo la figura de homologación con el fin de definir su situación 
académica, logrando un beneficio académico, optimizado el tiempo para 
cumplir con su actividad académica y poder ejercer su profesión. 

 
2.3 Solicita i) que se respeten sus derechos a la vida digna, a la educación y a la 
igualdad; ii) que se ordene a la UNAD que en el término de cuatro días 
reconozca por escrito las notas de los cursos académicos compatibles entre los 
programas de Tecnología Industrial y Psicología; iii) que se acepten las 
homologaciones para estudiantes provenientes de programas técnicos o 
tecnológicos de otras instituciones para ingresar a carreras profesionales de la 
UNAD, cuando los contenidos académicos sean compatibles.  
 
2.4 Al escrito de tutela allegó los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; ii) acuerdo 003 del 10 de julio de 2007; iii) derecho de petición del 
1 de junio de 2011 dirigido a la directora UNADCEAD Eje Cafetero; iv) oficio 
del 23 de julio de  2011 a través del cual la decana zonal ECSAH resuelve la 
petición elevada; v) solicitud de devolución de documentos del 29 de julio de 
2011; vi) derecho de petición del 3 de septiembre de 2011; vii) memorial 
fechado 12 de septiembre de 2011 por medio del cual la entidad tutelada da 
respuesta al requerimiento de la actora; viii) plan de estudios del programa de 
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Psicología; ix) plan de estudios del programa de Tecnología Industrial; x) acta 
de grado a nombre de la demandante; xi) diploma de grado; xii) recibos de 
consignación; xiii) certificado académico; ixx) certificado de materias; xx) 
programa académico de Tecnología Industrial; y xxi) otros documentos 
relacionados con las pretensiones de la demanda de tutela.   
 
2.5 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante 
auto del 25 de octubre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y 
corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
3.1 El rector y representante legal de la UNIVERISIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD dio respuesta a la presente acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Los cursos académicos sujetos a homologación conforme lo establece el 
artículo 46 del Reglamento General Estudiantil deben corresponder a 
programas IGUALES, cuyo significado es el que tiene las mismas 
características en cuanto su naturaleza, forma, cantidad o cualidad que 
otro, o AFÍN, que tiene afinidad, contiguo o próximo. Ahí radica la 
discrepancia y bajo ningún fundamento se puede sostener que el 
programa de Tecnología Industrial, sea igual o afín al programa de 
Psicología. 

  
 El artículo 48 del referido reglamento establece el procedimiento para 

efectos de homologación, por lo tanto vale mencionar, que el hecho de 
sufragar los derechos pecuniarios para efectos de homologación, no 
condiciona a la entidad para que la homologación sea positiva, toda vez 
que debe cumplir con los requisitos y exigencias de las condiciones 
curriculares vigentes al momento de realizar el proceso de matricula. 

 
 La devolución de los documentos presentados, se realiza precisamente 

como consecuencia de valoración realizada, cuando se determina la 
carencia de igualdad y afinidad de los cursos solicitados para 
homologación.  

 
 La igualdad o afinidad que debe existir es únicamente entre los cursos 

académicos realizados y aprobados en un programa igual o afín de una 
institución de educación superior legalmente reconocida de acuerdo con 
el plan de estudios del programa que el estudiante desee cursar, sin ser 
extensivo a las intencionalidades formativas. Deben diferenciarse la 
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transferencia de estudiantes y el proceso de homologación, ya que son 
completamente diferentes y no tienen la misma finalidad. 

 
 La actora debe agotar la totalidad de los créditos académicos del 

programa ya que las autoridades académicas decidieron negativamente 
la solicitud de homologación.  

 
 La UNAD por intermedio del Consejo Académico, mediante Acuerdo No 

0004 del 1 de diciembre de 2004, diseñó la actualización de los 
programas académicos que ofrece la entidad y, en el artículo 
cuadragésimo segundo, estableció los cursos académicos básicos del 
programa de Psicología de las áreas de formación disciplinaria y 
formación profesional específica. De tal manera que no es de forma 
caprichosa o arbitraria que la entidad realiza el símil entre los 
programas puestos en consideración y que es dentro de dicha órbita en 
la que se determina el número de créditos que componen el programa de 
Psicología, y corresponden a la exigencia y mandato de la autoridad 
académica institucional competente para dichos fines. 

 
 En virtud de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente, 

éstas son las únicas competentes para dirimir y resolver controversias 
académicas, campo vedado para el juez constitucional, que al no existir 
vulneración de garantía fundamental, no es procedente su intervención. 

 
 Esa institución en ningún momento ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la accionante, en razón a ello no procede el amparo 
impetrado. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 9 de noviembre del 2011, el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, decidió denegar por improcedente la acción 
de tutela incoada en contra de la UNAD.  
 
La señora ÁNGELA MARÍA MONTOYA VERA impugnó la decisión. 
 
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La demandante expuso su inconformidad con el fallo de la siguiente manera: 
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 Si hubo violación al derecho a la igualdad ya que mediante comunicación 
del 24 de septiembre de 2011 se le informa que su solicitud de 
homologación no es procedente ya que su programa no es profesional sino 
técnico, entendiéndose que de haber aprobado una carrera profesional y 
desear homologar a otra carrera, la petición procedería.  

 
 El acuerdo 003 de 2007 autoriza realizar estudios de homologación de 

carreras de origen técnico o tecnológico hacia otras que son 
profesionales.   

 
 La solicitud de homologación cumple con las condiciones establecidas en 

el artículo 46 del Reglamento General Estudiantil ya que aprobó todos 
los cursos como requisito de grado de su programa de origen.  

 
 El citado artículo 46 es claro en establecer que es un programa igual o 

afín, requisito que cumple a cabalidad ya que la proposición lógica implica 
que se cumpla una de las dos condiciones “igual o afín”. 

 
 El programa de Tecnología Industrial es afín al de Psicología, es decir, 

que tiene afinidad, contigüidad y proximidad.  
 

 Todos los programas se componen de cursos básicos, obligatorios y de 
cursos electivos complementarios.  

 
 El paralelo de programas permite establecer que si existe afinidad entre 

carreras, pues las asignaturas y los contenidos previstos son afines.  
 

 El artículo 15 del Reglamento General Estudiantil establece que existen 
componentes de cursos electivos, los cuales pueden ser tomados por los 
estudiantes de acuerdo con sus necesidades. En ambos programas 
académicos figuran los mismos créditos, lo que permite inferir que 
podrían ser homologables.  

 
 El programa de Psicología coincide en 21 cursos con el de Tecnología 

Industrial.  
 

 Solicita que se respete su derecho a la igualdad y a la vida digna, y se 
revise el debido proceso, ya que no es justo que se niegue el proceso de 
homologación ya que la alejaría de obtener un título como profesional, 
dejando de percibir su mínimo vital y alejando la posibilidad de ejercer y 
ser merecedora de un trabajo digno, de sus competencias y capacidades.  
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5. CONSIDERACIONES  
                                           

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- Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si procede la revocatoria de la 
decisión de primera instancia como lo solicita la accionante, o (ii) si la misma se 
encuentra ajustada a derecho y por ello debe ser confirmada. 
 
6.3 Derecho al debido proceso 
 
El derecho al debido proceso, según nuestra carta política debe ser aplicado a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas. Este, pretende regular las 
actuaciones de las autoridades, para evitar que se menoscaben derechos de los 
administrados; en otras palabras, presupone un límite a la actividad estatal, en 
aras de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas, 
conllevando la garantía de que todas y cada una de sus actividades se encuentran 
reguladas en la Ley y no dependen del querer de los funcionarios estatales. 
 
6.3.1 Sobre este derecho, la honorable Corte Constitucional expresó: 
 
 

“…El debido proceso en los asuntos administrativos implica que 
el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento 
jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelanten 
contra los particulares para deducir responsabilidades de 
carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia 
de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para 
ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de 
cumplir una obligación. 

  
El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso 
se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, e incluye como elemento básico del mismo la 
observancia ‘de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio’, lo que en materia administrativa significa el pleno 
cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales 
sobre el asunto en trámite. 
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En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte 
del particular quede en manos del ente administrativo. Por lo 
cual, todo acto arbitrario de éste, entendido por tal el que se 
aparta de las normas aplicables, para realizar su propia 
voluntad, implica violación del debido proceso”1 . 

 
6.3.2 Si bien es cierto que las universidades gozan de autonomía universitaria, 
derecho que les permite darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, no es menos cierto que esos estatutos  deben ajustarse a la 
Constitución; no pueden desconocer los derechos fundamentales que les 
asisten a los integrantes del sistema educativo, bien sea a estudiantes, 
docentes o miembros del cuerpo administrativo de los claustros educativos, lo 
que significa que en sus actuaciones, deben ser siempre orientadas por el 
respeto del debido proceso. Sobre el tópico, el máximo tribunal constitucional 
expuso:   
 

“…Las instituciones de educación superior tanto públicas como 
privadas son titulares de autonomía constitucionalmente 
reconocida (Artículo 69 C.P.) en cuyo desarrollo ostentan  
potestades en virtud de las cuales pueden organizarse, 
estructural y funcionalmente, autorregularse y 
autocontrolarse, delimitando, como lo ha reconocido la 
jurisprudencia de esta Corte, el ámbito para el desarrollo de 
sus actividades.  
  
En último análisis la autonomía constitucional es capacidad de 
autoregulación filosófica y de autodeterminación 
administrativa y por ello al amparo del texto constitucional 
cada institución universitaria ha de contar con sus propias 
reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; 
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.  
 
 La autonomía universitaria, como ha enfatizado la Corporación, 
no es absoluta, pues no sólo el legislador puede configurar esta 
garantía, sino que la Constitución y la ley, pueden imponerle, 

                                     
1 Sentencia T-196 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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válidamente, restricciones. Por consiguiente, “la autonomía 
universitaria no es soberanía educativa, pues si bien otorga un 
margen amplio de discrecionalidad a la institución superior, le 
impide la arbitrariedad”. 
  
La autonomía reconocida por la Carta, no otorga a las 
universidades el carácter de órgano superior del Estado, ni les 
concede un ámbito ilimitado de competencias pues cualquier 
entidad pública o privada por el simple hecho de pertenecer a 
un Estado de derecho, se encuentra sujeta al ordenamiento 
jurídico que lo rige, es decir, tanto al conjunto de valores, 
principios, derechos y deberes constitucionales, como a las 
prescripciones contenidas en la ley.  
  
En este punto hay también que reiterar las puntualizaciones 
jurisprudenciales conforme a las cuales en un Estado social y 
democrático de derecho, la legitimidad del ejercicio de las 
potestades y facultades constitucionalmente reconocidas, -
incluyendo aquellas que se derivan de la autonomía 
universitaria-, se funda en el respeto a los valores, principios y 
derechos que integran el ordenamiento jurídico, y se garantiza 
otorgando a las personas los recursos necesarios para que los 
actos susceptibles de transgredirlos puedan ser fiscalizados 
por autoridades pertinentes en desarrollo de la inspección y 
vigilancia que consagra el artículo 189, numeral 21, de la 
Constitución. 
  
En fin, no puede predicarse como garantía consagrada en el 
Artículo 69 de la Carta, la inmunidad de los actos de las 
Universidades que sean susceptibles de vulnerar el 
ordenamiento jurídico vigente; los altos fines sociales que 
persigue la autonomía universitaria no pueden servir de excusa 
a los centros docentes para que, prevalidos de esa garantía 
institucional, vulneren el ordenamiento jurídico”.2 

 
6.4 Derecho a la igualdad  
 
El derecho a la igualdad, se concreta en la garantía que tiene toda persona a ser 
tratada en las mismas  condiciones que sus congéneres, a gozar de los mismos 
derechos y libertades, sin que se  tengan en cuenta discriminaciones por razón de 
sexo, origen, religión u opinión. Basta la condición de ser humano para ser 

                                     
2 Sentencia T-024 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis 
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merecedor del respeto a la dignidad personal y a la protección estatal que 
deviene de la misma. 
 
Sin embargo, este derecho debe analizarse desde su aspecto material, lo que 
implica que el trato igual a los desiguales, a la postre se convierte en trato 
desigual; siendo entonces deber de las autoridades propender por brindar a las 
personas que por alguna razón se encuentran en estado de inferioridad con 
respecto a las demás, una protección mayor, que permita que sus diferencias 
sean superadas.  
 
La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a la igualdad  “exige 
el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una 
misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan 
características desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, 
ya por las circunstancias particulares que los afectan, pues unas u otras hacen 
imperativo que, con base en criterios proporcionales de aquéllas, el Estado 
procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia 
concreta”3 
 
6.5 De las situaciones académicas contenidas en el Reglamento General del 
Estudiante de la UNAD 

6.5.1 El capítulo VII del Reglamento General del Estudiante de la entidad 
tutelada, regula cada una de las situaciones académicas por las que pueden 
atravesar los estudiantes de ese centro educativo.  

El artículo 46 del mencionado reglamento hace referencia a la homologación, la 
cual es definida de la siguiente manera:  

Artículo 46. Homologación. Es el reconocimiento de las 
calificaciones obtenidas en las asignaturas, temáticas o cursos 
académicos realizados y aprobados en un curso igual o afín de 
una institución de educación superior legalmente reconocidita, 
de acuerdo con el plan de estudios del programa que el 
estudiante desee cursar y las condiciones curriculares 
vigentes en el momento de la aceptación de la trasferencia.  

6.5.2 Por su parte, el artículo 48 enuncia los requisitos y documentos que se 
deben aportar para la realización de homologación y nivelación, cuya solicitud 
debe ser presentada por escrito ante el Director del Centro correspondiente, 
quien a su vez, luego de verificar el cumplimiento de los soportes y el pago de 
los derechos pecuniarios, remitirá la solicitud ante el Comité Académico 
Seccional. 

                                     
3 Sentencia C-094 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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6.5.3 El procedimiento para la homologación y nivelación se encuentra previsto 
en el artículo 50 del Reglamento General del Estudiante de la UNAD, así: 
 

“Artículo 50. Procedimiento para homologación y nivelación. 
Para la realización de los estudios de homologación y 
nivelación se procederá de la siguiente manera:  
 

a) Presentar solicitud ante el Director del centro 
correspondiente.  

b) Registro y Control verifica los requisitos formales 
establecidos en el presente Reglamento.  

c) Dependiendo de la unidad académicoadministrativa interna 
en la cual se encuentra el estudiante, la Coordinación 
Seccional de Escuela / Coordinador Académico de Seccional 
/ Coordinación Nacional de programa /Director de centro: 
gestiona conceptos técnicos con tutores de cursos análogos.  

d) El tutor conceptuará técnicamente sobre condiciones y 
requisitos académicos establecidos internamente en el 
Protocolo académico del respectivo curso.  

e)  La instancia contemplada en el literal c) de este artículo 
remite al Comité Seccional de Escuela, para que verifique 
condiciones académicas del estudio con base en el concepto 
técnico de tutores.  

f) El Comité o instancia correspondiente, previo estudio basado 
en el concepto favorable si es del caso envía la solicitud de 
homologación o novelación al Consejo de Escuela 
correspondiente para que analice y formalice el estudio con 
base en conceptos sustentados y, mediante Acuerdo, 
apruebe el respectivo estudio de homologación o nivelación. 
El Consejo de Escuela se reserva el derecho de indagar si 
encuentra motivos para denegar el estudio previo.  

g) Si el concepto es favorable, el Consejo de Escuela envía a 
Registro y Control el Acuerdo para que asiente oficialmente 
la homologación o nivelación en la hoja de vida académica del 
estudiante y esta dependencia comunique al aspirante el 
resultado del estudio.  

h) Para oficializar la homologación, el estudiante debe cancelar 
el valor de los derechos pecuniarios establecidos, 
correspondiente al número total de créditos académicos 
homologados.” 
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6.6 Solución al caso concreto 

En el caso que concita la atención de la Sala, se encuentran irregularidades en 
cuanto al trámite otorgado a la solicitud de homologación elevada por la actora, 
pues de las etapas enunciadas en el artículo 50 del Reglamento General del 
Estudiante, se surtió únicamente la contenida en el literal a), ello en 
consideración a que la señora MONTOYA VERA elevó la solicitud de 
homologación ante la Directora UNAD CEAD Eje Cafetero el día 01 de junio de 
20114, manifestando que para tal fin allegó la documentación pertinente. Sin 
embargo, mediante comunicación del 23 de julio de 20115 la Decana Zonal 
ECSAH informa a la demandante que el estudio de homologación solicitado no 
había sido aceptado.  
 
Lo anterior quiere decir que las demás fases del proceso de homologación 
pretendido nunca se surtieron, situación que vulnera tajantemente el derecho 
al debido proceso de la señora ÁNGELA MARÍA MONTOYA VERA, puesto que 
de las pruebas allegadas al trámite de tutela y de las manifestaciones hechas 
por el ente tutelado se puede inferir que la instancia correspondiente (literal 
c), nunca gestionó conceptos técnicos con los tutores de cursos análogos, a fin 
de que conceptuaran técnicamente tal como lo manda el literal d) y surtir las 
demás trámites del artículo 50 del citado reglamento.  
 
Todo lo anterior hace concluir que la actuación desplegada por ese claustro, es 
contraria al debido proceso, que como derecho le asiste a la señora ÁNGELA 
MARÍA MONTOYA VERA.  
 
6.7 Empero, contrario a  la posición asumida por la accionante, esta Sala no 
encuentra vulneración alguna al derecho a la igualdad, pues cada proceso de 
homologación se encuentra rodeado de circunstancias  especiales, lo que hace 
imposible que pueda predicarse la igualdad entre todas y cada una de las 
solicitudes propuestas al respecto. 
 
6.8 Entonces, no puede decirse que por el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para poder al proceso de homologación, se deba conceder 
directamente la prerrogativa; pues a más de verificar el cumplimiento de los 
requisitos que podrían llamarse objetivos, cuyo análisis –según el mismo 
Reglamento General del Estudiante- corresponde a dos instancias, la primera 
de ellas, establecida en el literal c) del artículo 50 (Coordinación Seccional de 
Escuela / Coordinador Académico de Seccional / Coordinación Nacional de 
programa /Director de centro), y la segunda en el literal f) ibídem (Consejo de 
Escuela), colectividad que en uso de sus facultades analizará y formalizará el 
estudio de homologación con base en los conceptos sustentados por los 

                                     
4 Folio 23.  
5 Folio 24.  
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tutores, y decidirá en que casos considera procedente conceder la 
homologación.  
 
6.9 Finalmente considera esta Corporación que no puede ordenarse a la UNAD, 
tal como lo pretende la demandante, concederle directamente la homologación 
de los créditos pretendidos, pues si así se hiciera, se lesionaría flagrantemente 
el debido proceso, ya que el Reglamento General del Estudiante contempla los 
procedimientos que deben efectuarse para determinar si se concede o no la 
prerrogativa tantas veces mencionada y obviar esa normativa, más que 
salvaguardar el derecho de una persona en especial, daría al traste con la 
estabilidad de que debe estar dotado el procedimiento aplicable a dicha 
situación académica, previamente regulada, que hace parte de la autonomía 
universitaria.  
 
6.10 En ese orden de ideas, la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira deberá ser revocada, en consecuencia, se 
tutelará el derecho fundamental del debido proceso a favor de la señora 
ÁNGELA MARÍA  MONTOYA VERA,  y se ordenará a la UNAD, que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 
presente sentencia, se ejecute el procedimiento de homologación atendiendo lo 
dispuesto en los artículos 46, 48, 49 y 50 del Estatuto General del Estudiante, 
a fin de salvaguardar las garantías fundamentales de la accionante, informando 
a la misma los recursos a que hubiere lugar, orden que esta condicionada a que 
la actora presente su solicitud con el lleno de los requisitos previstos en el 
artículo 48 del citado estatuto.  

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

FALLA 
 

Primero: REVOCAR  la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira,  interpuesta por la señora ÁNGELA 
MARÍA MONTOYA VERA en contra de la UNAD. 
 
Segundo: TUTELAR el derecho al debido proceso de la señora ÁNGELA 
MARÍA MONTOYA VERA.  
 
TERCERO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA –UNAD-, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de la presente sentencia, ejecute el procedimiento 
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de homologación atendiendo lo dispuesto en los artículos 46, 48, 49 y 50 del 
Estatuto General del Estudiante, a fin de salvaguardar las garantías 
fundamentales de la accionante, informando a la misma los recursos a que 
hubiere lugar, orden que esta condicionada a que la actora presente su 
solicitud con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 48 del citado 
estatuto.  

 
CUARTO: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada  

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


