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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, ocho (08) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0455  

                                                   Hora: 08:00 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
la apoderada del señor JUAN CARLOS QUINTERO MARMOL, contra el fallo 
proferido por el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, con 
ocasión de la acción de tutela instaurada contra la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA.   
  
2.- DEMANDA  
 
Los extensos argumentos que presenta el escrito de tutela presentado por el 
señor JUAN CARLOS QUINTERO se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
Es estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y en la actualidad 
cursa el XIII, en el transcurso de su labor como discente cuando cursaba la 
asignatura práctica de ginecobstetricia, se presentó un altercado con la Dra. 
OLGA TORRES, situación ante la cual presentó la correspondiente queja, 
actuación que no resultó del agrado de esta última quien manifestó: “luego 
arreglamos”. Posteriormente, al momento de obtener sus calificaciones, notó 
con sorpresa que la asignatura en comento la perdió con una nota de 2.87. 
 
Ante la citada nota, junto con su padre se dirigió donde el Dr. JOSÉ 
WILLIAM LEÓN, para efectos de buscar una explicación y además que se le 
expidiera copia de los llamados de atención o correcciones de las presuntas 
deficiencias que presentó, y no obtuvo una respuesta acertada, por el 
contrario notó criterios subjetivos. 
 
Durante su práctica no se le hizo ningún llamado de atención, y en ella 
debió atender turnos hasta de 14 horas con una alta responsabilidad, pero 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°43 
RADICACIÓN:  660013107001 2013 00046 00 
ACCIONANTE: JUAN CARLOS QUINTERO MARMOL  

Página 2 de 17 

con lo sucedido en relación con la nota, se puede inferir que existe un 
presunto acuerdo para asignar notas sin soportes, con el único propósito de 
crear precedente para que otros estudiantes no eleven quejas contra 
docentes, so pena de recibir posteriores represalias como es su caso. 
 
Dado lo expuesto presentó derecho de petición ante el Rector de la 
Universidad, la Directora del programa de medicina, los médicos JOSÉ 
WILLIAM LEÓN y HERNANDO GARCÍA, de los cuales no obtuvo respuesta 
alguna. 
 
Con el ánimo de hacer valer sus derechos fundamentales presentó acción de 
tutela contra los antes referidos, y en esa actuación la primera instancia 
negó las pretensiones, y esta Sala Penal del Tribunal de Pereira la revocó 
parcialmente en cuanto le concedió el amparo del derecho fundamental de 
petición, pero negó el derecho fundamental al debido proceso por cuanto 
había solicitado una recalificación, lo cual expresamente se encuentra 
prohibido en el reglamento estudiantil de la Universidad Tecnológica, para 
asignaturas en las que interviene más de un docente, como es el caso. 
 
En atención al citado fallo, la Directora del Programa de Medicina de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, aportó una serie de documentos en los 
que evidencia los yerros y la animadversión en su contra por parte de los 
docentes médicos JOSÉ WILLIAM LEÓN y HERNANDO GARCÍA, compañeros 
y amigos de la Dra. OLGA TORRES. 
 
Como graves errores de los documentos que le fueron entregados como 
soporte de su calificación resalta los siguientes: (i) el médico HERNANDO 
GARCÍA y demás docentes no califican el literal F rondas, por cuanto en el 
formato de calificación refieren N/A no aplican; no obstante, en oficio de 
fecha 18-02-13 refiere: “el estudiante QUINTERO perdió las rondas y el 
examen por lo tanto pierde la rotación”; y (ii) los docentes que lo evaluaron 
son aquellos que presentaron animadversión hacia el estudiante, con lo que 
se desconoce el artículo 213 del Reglamento Estudiantil. 
 
Afirma que al faltar calificaciones solicitó sus notas al docente CARLOS 
VALENCIA -las cuales anexa-, y precisa que una vez tuvo acceso a la misma, 
por derecho de petición puso de presente las falencias en las que el Dr. 
HERNANDO GARCÍA estaba induciendo a la Universidad, y en especial a la 
Directora del Programa de medicina, pero al transcurrir el tiempo legal notó 
con extrañeza que nuevamente su solicitud fue negada, basados en 
imprecisiones e inconsistencias, las cuales para claridad del funcionario 
procede a enunciar: (i) nunca solicitó una recalificación por estar prohibida 
en el reglamento estudiantil de la Universidad; no obstante, los docentes 
proceden a realizar recalificación en la que su nota es disminuida, sin 
entenderse por qué una nota puede cambiar de forma negativa, si las 
labores de esa asignatura ya terminaron; (ii) se asigna una calificación al 
literal F, rondas con un valor de 2.02, sin tener en cuenta la calificación del 
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Dr. CARLOS VALENCIA, por lo que no entiende cómo es posible que se 
calificara si el Dr. HERNANDO GARCÍA en la tabla de calificación refiere que 
no aplica, y si no aplica por qué posteriormente la califica con una nota 
deficiente, es decir, subjetiva, caso muy diferente a lo asignado por el Dr. 
CARLOS VALENCIA; (iii) la nota que se aporta realizada por el Dr. CARLOS 
VALENCIA, no es tenida en cuenta, no obstante, el reglamento de la 
Universidad establece en su artículo 213 que, en la evaluación de los 
estudiantes de internado debe participar el personal docente y asistencial de 
cada rotación; (iv) las disposiciones del reglamento estudiantil son utilizadas 
en forma arbitraria y a conveniencia de los docentes. Está prohibido hacer 
nueva calificación; y (v) la calificación del Dr. CARLOS VALENCIA es llamada 
extemporánea sin existir norma que ampare esa afirmación, vulnerándose 
sus derechos. 
 
Luego de lo anterior, después de citar varios pronunciamientos de la H. 
Corte Constitucional y reiterar su inconformidad con el trámite dado a su 
calificación, pide amparar sus derechos fundamentales a la igualdad y al 
debido proceso, y en consecuencia, ordenar a la Directora del Programa de 
Medicina y a los médicos JOSÉ WILLIAM LEÓN y HERNANDO GARCÍA, 
integrantes del comité de evaluación de área de gineco-obstetricia, tener en 
cuenta las calificaciones del Dr. CARLOS A VALENCIA y corregir su nota, que 
a su juicio debe ser 3.37 como nota más justa, o la mínima de 3.05.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la 
Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Universidad como tal; además, se citó a declarar al Dr. CARLOS VALENCIA. 
 
Dentro del término oportuno el Rector y la Directora del Programa de 
Medicina de la Universidad, ejercieron el derecho de defensa de la siguiente 
manera: 
 
- Rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira: 
 
De forma inicial advierte que los hechos de la demanda son muy similares a 
los que ya se plantearon en acción de tutela que se tramitó en segunda 
instancia ante la Sala Penal del Tribunal de Pereira, por tanto considera que 
se trata de un intento más de acudir a la jurisdicción constitucional para 
pretender que se revise la calificación efectuada en una materia que para el 
actor fue deficiente y está obligado a repetir. 
 
Como quiera que la inconformidad del accionante se concreta en la nota 
obtenida en su proceso académico, no existe alternativa diferente que 
acogerse a lo consignado por los profesores evaluadores (sean estos 
docentes o personal de planta de servicio asistencial), porque unos y otros 
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comparten responsabilidades evaluativas, de conformidad con las normas y 
procedimientos vigentes para la Universidad. 
 
Le preocupa a ese ente rector que los estudiantes pretendan sustituir sus 
obligaciones académicas mediante la protección judicial, cuando ha sido 
especialmente celosa de la guarda de los derechos fundamentales, no solo 
de los estudiantes sino de todos los miembros de la sociedad. 
 
Con relación a los derechos vulnerados en específico el derecho a la 
educación, estima que mal puede sostenerse la absurda tesis de que cada 
que un estudiante repruebe una asignatura, hay violación de ese derecho. 
Es más, el derecho a la educación se vulneraría si la Universidad no tuviera 
previstas las soluciones adecuadas y razonables para superar la pérdida de 
una asignatura y es claro que el estudiante puede repetir. 
 
Respecto a la vulneración al derecho al debido proceso, el cual estima de 
vital importancia, considera que de la información solicitada por esa 
Rectoría, no se concluye ninguna violación. Considera que lo que ocurre es 
que el actor está insatisfecho por no haber aprobado la asignatura, y aclara 
que en cumplimiento del debido proceso el estudiante pudo solicitar la 
revisión de su nota dentro de los 5 días siguientes, lo cual se hizo, pero otra 
cosa es que no haya salido airosa su solicitud y se pretenda subvertir el 
ordenamiento previsto en el reglamento estudiantil. 
 
Estima que una prueba de evaluación académica o una nota de una 
asignatura escapan al control judicial, y los estudiantes no pueden obtener 
por la justicia lo que no adquieren por su esfuerzo y dedicación. 
Adicionalmente, la Universidad no puede certificar competencias, habilidades 
y destrezas de un estudiante respecto del cual la comunidad docente 
responsable de su evaluación ha expresado lo contrario. 
 
Dentro de lo actuado no observa violación alguna a los derechos del actor y 
descarta la tesis de que todo es producto de una persecución, dado el 
aparente altercado con una de las profesionales al servicio del Hospital San 
Jorge donde cumplió su rotación. Tener una discusión con una profesional 
del hospital no se considera causa suficiente para armar todo un complot 
entre los distinguidos profesionales de la UTP, y del servicio médico del 
Hospital San Jorge, para “vengarse de un estudiante”, máxime cuando la 
profesional con la que tuvo el presunto altercado no interviene en la 
calificación. 
 
Resalta que la prueba escrita no deja mentir sobre las presuntas 
subjetividades, y en ella se puede apreciar objetivamente que el estudiante 
carece de los conocimientos y habilidades que de él se reclaman en esta 
área, de lo cual colige que el asunto no es una venganza personal o un 
complot, sino su falta de destreza y habilidades.  
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- Dirección Programa de Medicina Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Principalmente señala que las quejas y observaciones recibidas por el 
estudiante han sido debidamente recibidas y tramitadas ante la dependencia 
correspondiente. En ese sentido, su queja inicial contra la Dra. OLGA 
TORRES se comunicó al Comité Docente Servicio con el Hospital 
Universitario San Jorge de Pereira, donde fue discutido el tema, y como 
consta en acta de reunión el Hospital se comprometió a realizar el 
seguimiento al caso y a la respuesta definitiva al estudiante. 
 
Las inquietudes planteadas por el reclamante en el segundo punto de los 
hechos, fueron resueltas mediante oficio del Dr. HERNANDO GARCÍA, 
Coordinador del Área de Materno Infantil, y el derecho de petición 
interpuesto el 18-01-13 se contestó el 30-01-13 (oficio 01-2521-02). 
 
El estudiante por iniciativa propia solicitó la calificación del médico CARLOS 
VALENCIA, procedimiento desde todo punto de vista carente de validez, al 
saltarse los procesos definidos en la calificación de los estudiantes por la 
Sala de Profesores del Materno Infantil, y aprobadas por el comité circular 
del programa, esto es: (i) citación a reunión de los docentes y médicos 
asistenciales de servicio, por carta y firma de recibido; (ii) reunión de los 
docentes asistentes para calificación de los estudiantes con correspondiente 
asistencia; (iii) consideración únicamente de los docentes asistentes a la 
reunión en la calificación de los estudiantes; y (iv) uso del formato de 
calificación aprobado para calificación del estudiante. 
 
En el caso del señor QUINTERO MARMOL el médico CARLOS VALENCIA se 
convocó para la primera reunión, pero no asistió, por lo que solo se tomaron 
en cuenta las calificaciones de quienes acudieron a la citación. Luego de la 
revisión del caso particular, se citó a una segunda reunión de calificación 
donde el médico VALENCIA asistió, como consta en las firmas de asistencia 
a la misma. La calificación generada en esta reunión es considerada como 
definitiva por la Sala de profesores y docentes del estudiante. Aclara que 
todo esto ya había sido explicado al estudiante en la respuesta a su último 
derecho de petición. 
 
El estudiante ha manifestado su inconformidad con la nota asignada por sus 
evaluadores de diferentes maneras, pero no es de competencia de esa 
oficina asignar o cambiar calificaciones  por encima del criterio del evaluador 
directo.  
 
El derecho a la igualdad ha sido garantizado en debida forma, puesto que 
todos los estudiantes del internado que rotan por el área de materno 
infantil, son calificados bajo los mismos estándares de calificación. 
 
El buen rendimiento de los estudiantes es el motor que motiva a los 
docentes para sus procesos académicos; por tanto, no es posible pasar por 
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encima del criterio docente para satisfacer las apariencias personales de un 
estudiante que desde el punto de vista académico pudo haber tenido 
deficiencias, comprobada por lo menos en su rendimiento en la prueba de 
conocimientos en el área, la cual fue reprobada. 
 
3.2.- Una vez agotado el término constitucional el despacho de primera 
instancia profirió decisión desfavorable a los intereses del actor, providencia 
de la cual se extractan las siguientes consideraciones: (i) realizó un recuento 
jurisprudencial relacionado con el principio de autonomía universitaria, los 
actos académicos frente a la acción de tutela, y el debido proceso en las 
reclamaciones de los alumnos; y (ii) al analizar el caso concreto estimó que 
en este caso quien ha actuado por fuera de la reglamentación establecida 
por el ente universitario es el estudiante, y no la Universidad, que ha 
cumplido a cabalidad el reglamento, por lo que en modo alguno se puede 
pregonar la violación al debido proceso que se alega, y menos aún, al 
derecho a la igualdad, por lo que decidió negar el amparo.   
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, la apoderada del señor QUINTERO MARMOL 
presentó escrito mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo, 
y en ese sentido realizó un recuento jurisprudencial relacionado con los 
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y lo relacionado 
con la autonomía universitaria. 
 
Afirma que el actor presentó un nuevo derecho de petición el 24-04-13, a 
lo cual recibió una respuesta que no es suficiente y por ello tuvo que 
acudir a la acción de tutela como garante de los derechos fundamentales, 
primer momento en el cual se ordenó a la Directora del Programa de 
Medicina de la UTP que en 48 horas procediera a resolver de fondo y en 
debida forma la citada solicitud. 
 
La respuesta que entregó la mencionada Directora tampoco fue 
suficiente, por lo que el 03-05-13 realizó otro derecho de petición, entre 
otras cosas porque en los documentos anexos que le entregaron encontró 
nuevas inconsistencias, sobre todo en la nota de “ronda”, la cual se obvió 
inicialmente como constan en el anexo 3. Relaciona cada una de las notas 
consignadas en ese documento, y finalmente indica que la hoja de 
calificación no fue firmada por ninguno de los docentes y personal 
asistencial, solo se encuentran allí los nombres escritos con una misma 
caligrafía, lo cual no es válido. 
 
En ese nuevo derecho de petición se pidió que se explicara por qué razón 
el docente HERNANDO GARCÍA VELASCO encargado del área materno 
infantil y Ginecología, asigna al literal e (rondas) como si no aplicara 
(N/A) y en cuanto a ello se contestó: “a ningún estudiante de internado 
cuando rotan por el servicio de ginecoobstetricia se les califica las rondas, es un 
error que cometemos y será corregido con el siguiente grupo de estudiantes, pero 
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es obvio que si aplica por tanto ya se le dio nota globalizada de todos los docentes 
y médicos asistenciales, en la cual obtuvo una calificación de 2.02”.. Para el 
particular afirma que las rondas clínicas deben ser evaluadas todas, 
contrario a lo afirmado por el Dr. GARCÍA. 
 
Según el actor las rondas se pasaban todos los días a las 7 am y a las 7 
pm, y los turnos como consta en las declaraciones anexas, eran de 14 y 
hasta 16 horas, con una carga de hasta 64 pacientes por turno, lo cual se 
cumplió a cabalidad incluso con el exceso, es decir que no se tuvo en 
cuanta lo regulado por el artículo 15 literal C del Decreto 2376 de 2010 en 
el que se contempla que los turnos serán máximo de 12 horas. 
 
Con relación a la revisión de temas que aparece con una nota de 2.5, se 
tiene que según su prohijado fue uno de los pocos compañeros de 
internado que expuso y sustentó 2 temas sin observación desfavorable 
alguna, para lo cual cita los nombres de varios compañeros que pueden 
dar fe de ello. 
 
Con lo expuesto se puede colegir que ya se venía vulnerando el derecho 
fundamental al debido proceso del que es titular el actor, y que su 
evaluación ha sido manipulada desde el comienzo. 
 
En cuanto a los criterios, orientaciones, parámetros y formatos  
diligenciados en cada turno, que se siguieron y se tuvieron en cuenta 
para estudiar y establecer las notas, en especial la de rondas, realiza 
entre otros los siguientes discernimientos y cuestionamientos: (i) como no 
se tiene prueba de lo mencionado, en este caso la carga de la prueba le 
corresponde a la Universidad; (ii) ¿con qué justifican los docentes y 
personal asistencial del internado la calificación otorgada a los 
estudiantes?, queda en ello un enorme vacío y cabe preguntarse si 
¿puede ser de manera subjetiva?; (iii) ¿de qué se puede valer el alumno 
para pedir la revisión de su nota?, o ¿cómo se puede pedir a otro docente 
ajeno que pueda evaluar?; (iv) ¿es nulo su derecho a contradecir, 
reclamar o aportar pruebas?. 
 
Para desvirtuar las notas desfavorables podrían dar fe de su desempeño, 
las enfermeras, el personal asistencial, los docentes y los compañeros de 
turno del internado; además, las declaraciones a su favor que no se 
tuvieron en cuenta en el fallo de primera instancia. 
 
Como su evaluación se trata de una nota por consenso, es aún más 
delicada y debe fundamentarse, pero allí no reposa ningún fundamento, 
ni siquiera en el espacio que contiene para observaciones (anexo 1).  
 
Para efectos de la decisión se debe tener en cuenta que no se trata de 
cualquier alumno, puesto que durante toda la carrera ha demostrado ser 
uno de los mejores y ejemplar, en la actualidad goza de matricula de 
honor y sus notas son de las más altas, de hecho su hoja de vida ha sido 
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intachable y es por ello que causa tanta extrañeza e inconformidad las 
notas otorgadas por los profesores del programa de Gineco-obstetricia. 
 
Para culminar pide que se revoque la decisión de primera instancia y se 
conceda el amparo de los derechos afectados, y en ese sentido disponer 
que su representado sea evaluado de forma imparcial, emitiendo la 
totalidad de los diez docentes, o terceros idóneos nombrados por la 
institución, para de esa manera obtener las notas correctas acorde con la 
labor desempeñada. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta 
ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 
116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo 
constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 
modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia  
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
Dentro de las pretensiones que contiene la demanda de tutela que ahora se 
conoce en segunda instancia, se encuentra la de ordenar el respeto por los 
derechos a la educación, la igualdad y el debido proceso de los que es titular 
el señor JUAN CARLOS QUINTERO MARMOL, los cuales se estiman vulnerados 
por la Universidad Tecnológica de Pereira, más exactamente por la Dirección 
del Programa de Medicina de esa alma mater, por intermedio de los 
profesionales que actuaron como docentes durante el tiempo que duró la 
asignatura práctica de Gineco-obstetricia, al haberlo calificado con una nota 
desfavorable, la cual según quiere hacer ver, no corresponde a la realidad y 
se obtuvo de conformidad con una valoración subjetiva de unos docentes 
amigos de una profesional con la que tuvo un altercado, pero no por un 
consenso entre todos los que debían calificarlo, y menos porque se le 
hubiera dado el verdadero valor a la labor que desempeñó durante el tiempo 
de práctica. 
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Antes de proceder a resolver la cuestión anterior, en el sentido de analizar si 
le asistió razón al juez de primera instancia en su sentencia, o por el 
contrario, como insistentemente lo pregona la apoderada del actor, estamos 
frente a la vulneración de los derechos fundamentales que se reclaman y es 
procedente la acción de tutela como única forma de solución, de 
conformidad con lo manifestado por los representantes de las dependencias 
de la Universidad Tecnológica accionada, la Sala debe determinar en primer 
lugar si existe temeridad en la acción de tutela presentada, habida 
consideración de haberse recurrido a este mecanismo de protección 
constitucional en anterior oportunidad, aspecto que no fue valorado por el 
juez a quo pero de vital importancia a la hora de abordar la decisión final 
que esperan los intervinientes en esta actuación. 
 
5.2.1.- Temeridad de la acción 
 
El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38 dispone que: “cuando sin motivo 
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma 
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de 
varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado 
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás 
sanciones a las que haya lugar”. El dispositivo traduce, que si no se logra 
identificar ese motivo expresamente justificado, la acción está llamada a 
fracasar y trae consigo las consecuencias que la ley prevé. 
 
Lo anterior no significa que en un momento dado se pueda instaurar una 
acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya fueron expuestos 
con anterioridad en otro trámite, o cuando a pesar de compartirse unos 
presupuestos fácticos, se plantea una pretensión diferente.  
 
Sobre el tema, la máxima guardiana de la Constitución en Colombia, 
mediante sentencia T-526/08, expresó: 
 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  
 
…En relación con la actuación temeraria el artículo 38 del Decreto 2591 de 
1991, consagró: “Cuando sin ningún motivo expresamente justificado la 
misma acción de tutela sea presentada ante varios jueces o tribunales, se 
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. (…)”. 
   
La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación temeraria 
deben presentarse los siguientes elementos: (i) identidad de partes; (ii) 
identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin motivo 
expresamente justificado, evento en el cual es procedente rechazar o 
decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la improcedencia de la 
acción e imponer las sanciones correspondientes.    
 
No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  a 
pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa pretendi y 
de objeto en acciones de tutela,  no se configuraría la temeridad si se deriva 
de las siguientes situaciones: (i) las condiciones del actor que lo coloca en 
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estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa 
por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos; 
(ii) asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos 
eventos que aparecen con posterioridad  a la acción o que se omitieron en 
el trámite de la misma u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta 
para decidir la tutela anterior que involucra la necesidad de protección de 
los derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante la 
existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional.1                 
 
Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse otras 
situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 
singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación de 
los particulares ante la administración de justicia, siempre y cuando… 
 
… De todas maneras esta excepción, encuentra justificación igualmente en 
la invocación de la acción de tutela como un mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable… […]” -negrillas fuera de texto- 

   
Durante el desarrollo del presente asunto se conoció que el señor JUAN 
CARLOS QUINTERO MARMOL ya había presentado una acción de tutela por 
los mismos hechos, no obstante, de lo manifestado se extracta que esta 
nueva acción se originó por el contenido de los documentos soporte de 
evaluación que entregó la Directora del Programa de Medicina de la 
Universidad Tecnológica, los cuales no hicieron parte del debate anterior y 
frente a los que no se hizo pronunciamiento alguno, es decir, ocurrió la 
excepción que menciona la jurisprudencia atrás en cita, esto es: “surgieron 
nuevos eventos que aparecieron con posterioridad  a la acción o que se omitieron en el 
trámite de la misma, los cuales no se tuvieron en cuenta para decidir la tutela 
anterior”.   
 
Vistas así las cosas, el análisis de la situación fáctica presentada es 
perfectamente viable y con ello se desestiman los argumentos que en 
relación con el particular presentan las contestaciones a la demanda de 
tutela. 
 
5.2.2.- Vulneración de los derechos fundamentales a la educación, la 
igualdad y el debido proceso de los que es titular el señor QUINTERO 
MARMOL. 
 
La evolución social tiene como cimiento la buena educación de su elemento 
humano, es por ello que para el Estado la garantía de este derecho debe ser 
prevalente y prioritario 2 , y se hace indispensable que para su normal 

                                     

1 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés 
Vargas Hernández; T- 362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 
2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.     
2  La Sentencia T-671/06 prescribe al respecto: “La educación es un elemento 
indispensable para el desarrollo humano, ya que ofrece al individuo bases que le 
permitirán desempeñarse en el medio cultural que habita, al igual que recibir y 
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos. Es el 
factor de integración por excelencia, razón por la cual resulta imperativo su 
reconocimiento como derecho fundamental.”.[…] En la jurisprudencia de esta 
corporación, además, se ha hecho énfasis en la educación como un derecho 
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desarrollo implementen las herramientas necesarias que permitan una 
participación activa y equitativa a cada una de las personas e instituciones 
que en ella intervienen. 
 
Sobre el derecho a la educación en la sentencia T-465 de 2010 la H. Corte 
Constitucional expuso: 
 

“[…] 4. El derecho fundamental al goce efectivo de la educación. 
Reiteración de jurisprudencia.  
 
La Constitución contempla en sus artículos 67, 68 y 69 lo relacionado 
con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad 
educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de 
enseñanza y aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación 
científica y el acceso a la educación superior.  

 
[…] Conforme a las características descritas, la Sala encuentra 
pertinente hacer énfasis en que la educación es un derecho deber que 
genera obligaciones tanto para las directivas de los planteles 
educativos como para los estudiantes sin importar el nivel o grado 
académico en el que se encuentren. Por ejemplo, la institución 
educativa tiene el deber de ofrecer una enseñanza de calidad, dentro 
de la finalidad de la institución y sobre todo bajo los presupuestos de 
la libertad de enseñanza, investigación, aprendizaje y de cátedra, 
entre otros.    
 
De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y 
obligaciones que en la mayoría de los casos o a nivel básico se 
encuentran contemplados en el reglamento estudiantil. Así, su 
inobservancia permite al estudiante o a las autoridades de 
determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso, 
para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la 
ley o del ordenamiento interno del ente educativo. 
 
En conclusión, el derecho al goce efectivo y fundamental a la 
educación conlleva obligaciones tanto para el Estado como para las 
instituciones educativas y los estudiantes, cuya observancia impone a 
todas las partes del proceso educativo, el deber de cumplir con los 
requisitos contenidos en los reglamentos. […]” 

 
 
En cuanto a la autonomía Universitaria se tiene que es un derecho que se ha 
reconocido a todas aquellas instituciones que tienen por objeto la prestación 
de servicios educativos universitarios, a quienes en principio se les debe 
respetar la facultad de la que gozan para crear sus estatutos y reglamentos; 
no obstante, dicha autonomía no es invariable puesto que encuentra sus 
límites en la garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la 

                                                                                                              

personalísimo. Así mismo se considera importante, que de su núcleo esencial haga 
parte la permanencia en el sistema educativo y que como principal prestador del 
servicio público de educación, el Estado es quien debe desarrollar y adelantar políticas 
y gestiones necesarias para que el acceso se facilite y su cubrimiento permita asegurar 
una adecuada prestación, todo esto, con el fin de cumplir con los postulados de un 
Estado social de derecho” 
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Constitución Política de Colombia, en especial lo relacionado con el derecho 
al debido proceso. 
 
Con relación a este tema, en reciente pronunciamiento la H. Corte 
Constitucional reiteró: 
 

“14. Así las cosas, uno de los límites que se ha trazado a la actividad 
autónoma que pueden desarrollar las Universidades, es precisamente el 
del respeto por el debido proceso, pues esta Corte ha sido clara en 
establecer que la autonomía no puede, bajo ninguna circunstancia ser 
sinónimo de arbitrariedad, por esto, es obligatorio que en los 
reglamentos se señalen las conductas que pueden ser consideradas como 
faltas, la sanción que eventualmente acarrearían, así como el 
procedimiento que se debería llevar a cabo en caso de que algún 
estudiante incurra en una de ellas. 
  
El debido proceso, es entonces una garantía que debe estar presente en 
“toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” entre las que se 
incluyen evidentemente todos los procesos que adelanten las 
universidades, pues si bien es cierto que estos centros de estudio 
cuentan con una autonomía reconocida directamente por la Constitución, 
esto no significa que puedan pasar por alto el ordenamiento jurídico que 
estipula las bases de su funcionamiento, es decir, que bajo ninguna 
circunstancia pueden dejar de lado “al conjunto de valores, principios, 
derechos y deberes constitucionales, [así] como las prescripciones 
contenidas en la ley.”  
  
15. En concordancia con lo anterior, es importante recordar que el 
principal objetivo del debido proceso es erradicar las actuaciones 
arbitrarias por parte de las autoridades públicas y, por lo tanto la buena 
fe “se encuentra evidentemente ligada a ese propósito, al perseguir que 
las actuaciones del Estado y los particulares se ciñan a un considerable 
nivel de certeza y previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos 
caprichosos, arbitrarios e intempestivos.”[…] 
 
[…]17. En conclusión, las Universidades cuentan con un amplio espectro 
de autonomía para escoger libremente cuál va a ser su filosofía, la 
manera en que van a funcionar administrativa y académicamente, el 
procedimiento que se debe llevar a cabo cuando se incurra en alguna 
falta, entre muchas otras facultades. No obstante, dicha autonomía no es 
ilimitada, pues en el marco de un Estado Social de Derecho siempre 
deben ser respetados los mandatos constitucionales y, en especial los 
derechos fundamentales, tales como el debido proceso, que implica la 
observancia del principio de legalidad y el de confianza legítima. […]”3 -
negrillas nuestras- 

 
 
Como se puede apreciar, la autonomía Universitaria no puede ser la excusa 
para transgredir derechos fundamentales de tan alta envergadura como lo 
es el debido proceso, por el contrario, es en estas dependencias donde se 
debe dar ejemplo de transparencia y objetividad, ya que son precisamente 
estas instituciones las encargadas de formar a los ciudadanos de bien que 
saldrán a liderar el futuro del país. 
 

                                     
3 Sentencia T-141 de 2013. 
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Si a la luz de lo antes descrito se aprecia con detenimiento el caso que 
presenta a la judicatura el señor JUAN CARLOS QUINTERO MARMOL -quien 
para el efecto allegó un sinnúmero de documentos tendientes a demostrar que para la 
calificación de su asignatura práctica de Gineco-obstetricia se cometieron una serie de 
irregularidades que dan al traste con sus garantías constitucionales, y que a pesar de 
sus múltiples esfuerzos por obtener una explicación razonable a tal calificación, ello no 
fue posible y por eso, ante su falta de armas, acudió ante el juez constitucional para 
que este interceda y haga respetar sus garantías constitucionales-, fuerza concluir 
que en verdad le asiste razón en sus reclamos y no se puede desconocer 
que el proceso de calificación de su asignatura se ha caracterizado por 
presentar inconsistencias que aunque las directivas de la Universidad han 
querido remediar, no ha sido posible que ello ocurra, por lo que a la fecha 
se encuentra visiblemente afectado su derecho fundamental al debido 
proceso, y de contera el de la educación como pasa a verse: 
 
En atención a la reclamación radicada por el estudiante que promueve esta 
actuación, el 18-01-13 la Directora del Programa de Medicina de la 
Universidad Tecnológica de Pereira ofició al Área Materno Infantil y 
Ginecología en cabeza del Dr. HERNANDO GARCÍA VELASCO4, escrito donde 
daba a conocer la inconformidad presentada por el estudiante frente a su 
nota, las falencias que contenía la hoja de calificación que la sustentaba y la 
afirmación de que no era la primera vez que se recibían quejas de ese tipo 
en la Dirección del Programa, y que recientemente se había revisado un 
caso similar5, por lo cual recomendó que todos los parámetros de evaluación 
fueran diligenciados en su totalidad, y pidió revisar el caso de forma 
exhaustiva para posteriormente notificar a esa dependencia de lo ocurrido. 
 
Si bien se reconoce que las Directivas de la Universidad fueron diligentes y 
realizaron todo lo que estaba a su alcance para esclarecer las inconsistencias 
de la calificación de la asignatura práctica del señor JUAN CARLOS, ocurre 
que la última calificación remitida y supuestamente corregida, a pesar de 
haber sido aceptada por los Directivos como válida, tampoco se encuentra 
acorde con lo estipulado en el reglamento estudiantil de la Universidad, 
exactamente en el artículo 213 -dispone que en la evaluación de los estudiantes de 
internado debe participar el personal docente y asistencial de cada rotación. La 
evaluación la puede realizar únicamente el personal asistencial cuando no hay 
docentes en la rotación-, por cuanto como se observa en los anexos de la 
respuesta entregada por el Dr. HERNANDO GARCÍA VELASCO, en la reunión 
realizada de forma extraordinaria para revisar la calificación del señor 
QUINTERO MARMOL no estuvieron presentes la totalidad de los profesionales 
relacionados con la rotación, solo 6 de ellos fueron citados y únicamente 5 
participaron en la consolidación de la nota relacionada con las “rondas, a la 
cual se asegura que por consenso se le asignó un valor de 2.02. 
 

                                     
4 Cfr. folio 70 
5 En similar sentido veáse la sentencia de tutela de segunda instancia proferida por la 
Sala Número 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, el 15-08-12, radicado 2012 
00087 aportada por el accionante en los anexos de la demanda de tutela. 
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Se dice que en la corrección de la evaluación del señor QUINTERO MARMOL 
no estuvieron presentes la totalidad de los profesionales que debían 
intervenir, porque si se observa el documento que obra a folio 83 de la 
acción de tutela, el 29-04-13 el Coordinador del Área Médica citó a 9 
médicos asistenciales a la revisión de la nota del actor, es decir que con él 
sumaban 10, de los cuales según el folio 84, solo 5 recibieron tal citación, y 
según el folio 85 el 30-04-13 solo 6 firmaron la asistencia a la calificación. 
Así las cosas, no se conoce que pasó con los demás profesionales que 
debían intervenir y por qué motivo no tuvieron participación en la 
calificación cuando si bien el reglamento no consagra un número 
determinado de evaluadores, si es claro en indicar que en este proceso debe 
“participar el personal docente y asistencial de cada rotación”, todo lo cual denota 
una falencia en el proceso de calificación que se analiza, que eventualmente 
podría afectar los intereses personales del actor, en cuanto no se conoce el 
criterio de esos 4 profesionales restantes que hicieron parte de la asignatura 
asistencial de Gineco-obstetricia, y que podrían eventualmente variar su 
situación, por lo que tal inconsistencia deberá ser subsanada por el ente 
Universitario a través de los profesionales pertinentes y con el proceso 
adecuado. 
 
 
Además de lo anterior, en el escrito de impugnación la profesional que asiste 
los intereses del accionante manifiesta que la hoja que contiene el 
consolidado de la calificación, no está firmada por los profesionales sino que 
en ella se observan los nombres escritos con una sola caligrafía, y que 
adicionalmente, en las observaciones no se explicó el por qué de la nota 
asignada al item f., esto es, el de “rondas”, lo cual transgrede abiertamente 
sus derechos fundamentales, porque al no tener antecedente de llamados 
de atención u observaciones escritas, no entiende cuál es el motivo de la 
nota desfavorable, más aún si cumplió con sus turnos, que según “dice” 
muchas veces se extendían hasta por 16 horas, cuando lo permitido son 12.  
 
 
Frente a lo antes expuesto esta instancia puede concluir: (i) que si bien en 
la hoja que contiene la última calificación reposan los nombres de los 
docentes que se dice “por consenso” concluyeron las notas, se aportó 
documento anexo donde se da fe de la asistencia de dichos profesionales a 
la evaluación, por lo que no es posible desvirtuar que en realidad ello no fue 
así, y en ese sentido presumir la mala fe o la existencia de una falsedad6, 
por tanto se entiende que todos ellos estuvieron de acuerdo en las notas 
que allí se consolidaron, cosa muy diferente es que para tal actuación no se 
hubiera tenido en cuenta la totalidad de médicos que debían intervenir; y (ii) 
es aceptable pensar que la falta de motivación de la nota desfavorable que 
se concertó, también lesiona el derecho fundamental al debido proceso del 
actor, quien tiene todo el derecho a saber cuáles son los argumentos que se 
                                     
6 Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia establece el principio de la buena 
fe. 
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tuvieron en cuenta para calificarlo, porque aunque se trate de una 
valoración subjetiva de los docentes, esa valoración debe tener un sustento 
que el señor JUAN CARLOS tiene derecho a conocer.  
 
Con relación a la motivación de las calificaciones por parte de los profesores, 
la H. Corte Constitucional en sentencia T-314/94 expresó: 
 

“El profesor es autónomo para calificar, ni el Rector ni funcionarios 
administrativos, pueden alterar el resultado de una evaluación. Pero 
la autonomía del profesor es limitada, nunca puede ir hasta extremos 
de irracionalidad, como sería el caso de una calificación 
contraevidente, pues ésta atenta directamente contra el derecho a la 
verdad. El Estado, al velar por la calidad de la enseñanza, no puede 
enervar su acción vigilante y correctiva porque le antepongan la 
autonomía del profesor, ya que la libertad de cátedra se viola por 
parte del mismo profesor cuando lo que se configura es el arbitrio 
injustificado de éste, es decir, el libertinaje académico, que no puede 
ser legítimo, bajo ningún aspecto. Cuando el estudiante cree que hay 
arbitrariedad, puede acudir ante el profesor y pedir la revisión de la 
nota. Las decisiones del profesor deben sustentarse. El profesor al 
definir el reclamo debe tener en cuenta que una de las dimensiones 
del debido proceso es la motivación de la decisión que se tome, no se 
trata solamente de que el profesor rechace de plano la reclamación 
sino que debe expresar las razones de su determinación. si la libertad 
de cátedra no es absoluta, habrá que concluir que el maestro al 
calificar debe tener en cuenta que la nota sea justa, y si esto no 
ocurre, porque en la evaluación se tuvo en cuenta un factor extraño al 
logro de los objetivos del aprendizaje, el alumno puede reclamarle al 
profesor antes de que los resultados  pasen a la secretaría del plantel 
y el profesor  puede reconsiderar la calificación. No se puede castigar 
al alumno por no tener los textos de clase.[…]” -negrillas nuestras- 

 
 
Además de lo dicho, se debe tener en cuenta que si bien en la respuesta a 
la tutela se adujo que el señor QUINTERO MARMOL no había pasado la 
prueba de conocimiento escrita, y que eso reforzaba de algún modo el 
hecho de haber obtenido una mala calificación en las “rondas”, para este 
juez constitucional se trata de dos escenarios diferentes que no 
necesariamente tienen que coincidir, primero porque también se sabe que 
en otras oportunidades el actor obtuvo excelentes notas, por lo que lo más 
razonable es que se le den a conocer cuáles son los criterios que tienen en 
cuenta los evaluadores a la hora de consolidar su calificación, y segundo 
porque el hecho de perder la prueba escrita no exime a los docentes de 
exponer los motivos de sus notas. 
 
Para culminar resalta esta Colegiatura dos cosas: (i) lo antes descrito no 
significa en ningún momento que esta Sala esté avalando las conjeturas a 
las cuales llega el actor, relacionadas con que existe un “complot en su 
contra” por la ocurrencia de un altercado entre su profesora docente y él, 
puesto que la aludida persona no hace parte de los profesionales que 
realizaron la evaluación objeto de censura, no existen motivos que lleven a 
pensar que esos profesionales que realizaron la calificación simplemente 
actuaron por corresponder a la influencia de una amistad con la profesora 
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en ciernes; y (ii) a pesar de los esfuerzos por demostrar ante el juez 
constitucional las capacidades del actor y las labores realizadas por él en su 
asignatura práctica, este fallo en ningún momento pretende imponer un 
resultado favorable a sus intereses, puesto que los únicos autorizados para 
eso son los profesionales médicos ampliamente mencionados en la demanda 
de tutela que estuvieron presentes durante la práctica médica del ahora 
peticionario, lo único que busca esta decisión, es el respeto al derecho 
fundamental al debido proceso durante el trámite de calificación, para lo 
cual la evaluación deberá realizarse por consenso, pero con la asistencia de 
todos los profesionales involucrados en el proceso evaluativo y como ya se 
vio, con la exposición de razones que llevan a esa decisión.      
 
 
Así las cosas, de conformidad con lo antes analizado y contrario a lo 
expuesto por el juez a quo, como se pudo observar, una vez revisados con 
detenimiento los documentos allegados por las partes con relación a la 
calificación correspondiente al señor JUAN CARLOS en la asignatura práctica 
de Gineco-obstetricia, encuentra esta Magistratura que le asiste razón a este 
último, y a su apoderada, y en ese sentido, se revocará la sentencia objeto 
de alzada y en su lugar se tutelarán los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la educación, por lo que se ordenará a la Universidad 
Tecnológica por intermedio de la Dirección del Programa de Medicina, que 
dentro de los 8 días siguientes a la notificación de esta decisión, rehaga en 
debida forma la calificación objeto de tutela, esto es, que tal como lo 
estipula el reglamento estudiantil, para efectos de la misma se cite a la 
totalidad de docentes que debían intervenir en dicho acto, y que para el 
efecto se entregue una fundamentación que respalde esa nota, para que de 
esa manera el actor pueda conocer cuáles son las razones que dieron origen 
a la calificación obtenida. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento, 
y en su lugar se TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso y a 
la educación de los que es titular el señor JUAN CARLOS QUINTERO 
MARMOL.  
 
SEGUNDO: SE ORDENA a la Directora del Programa de Medicina de la 
Universidad Tecnológica, que dentro de los 8 días siguientes a la notificación 
de esta decisión, disponga rehacer en debida forma la calificación objeto de 
debate, por lo que para efectos de la misma se deberá citar a la totalidad de 
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docentes que debían intervenir en dicho acto -10-, para lo cual, se deberá 
entregar una fundamentación que respalde esa nota, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


