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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, nueve (09) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.721  

                                                     Hora: 4:40 p.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor JULIÁN ANDRÉS RAMÍREZ LÓPEZ, contra el fallo proferido por la señora 
Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 
tutela instaurada contra la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA.   
  
2.- DEMANDA  
 
Los argumentos del señor JULIÁN ANDRÉS se pueden concretar de la 
siguiente manera: (i) es estudiante de primer semestre del programa de 
medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
motivo por el cual inició clases el 12-08-13; sin embargo, en la tercera 
semana del mes de septiembre comenzó un paro estudiantil y por ello no se 
alcanzó a recibir ni el 30% de las materias; (ii) la situación anterior lo 
perjudica porque no puede conseguir un empleo estable y las directivas de 
la Universidad no les brindan la seguridad necesaria para recibir las clases; 
(iii) el 08-10-13 un profesor de la entidad le informó por correo electrónico 
que en caso de cancelación del semestre no habría devolución del dinero y 
se perdía el cupo; (iv) aunque no está de acuerdo con el paro, la 
Universidad no le brinda la seguridad necesaria para asistir a las clases, y 
por ello ha decidió buscar otra institución para el próximo semestre donde 
pueda recibir educación sin interrupciones. 
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En virtud a lo narrado, plantea como pretensión que se ordene a la entidad 
estudiantil la devolución del dinero pagado por concepto de matrícula, los 
uniformes que no alcanzó a estrenar, y los gastos de pasajes, fotocopias y el 
pago del PIN.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la  
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Dentro del término oportuno el Rector ejerció el derecho de defensa de la 
siguiente manera: 
 
Luego de confirmar los hechos expuestos por el actor, aclara que las 
manifestaciones realizadas por el profesor mediante correo electrónico no 
son una posición oficial de la Universidad, dado que la cancelación o no del 
semestre corresponde a una determinación del Consejo Académico o el 
Consejo Superior del plantel, y hasta el momento de la acción de tutela ello 
no ha ocurrido, por lo que se trata de meras apreciaciones del profesor. En 
tal virtud el documento que se aporta no constituye prueba válida. 
 
Resalta que la anomalía estudiantil que se presenta en la institución no le 
puede ser atribuida, toda vez que quienes decidieron no continuar con las 
clases fueron los estudiantes, y por el contrario se han hecho grandes 
esfuerzos por lograr que a pesar de esa situación irregular, las clases se 
puedan llevar a cabo en lugares alternos. 
 
Afirma que el derecho a la educación solo es de raigambre constitucional 
cuando se trata de la educación básica, no considera que exista una 
vulneración a tal garantía constitucional, más aún cuando la pretensión del 
actor es meramente económica, en cuanto pide que se le haga devolución 
del dinero que pagó por concepto de matrícula y otros, pretensiones que en 
caso de llegar a resultar procedentes, tendrá que realizar ante la autoridad 
administrativa pertinente, pero no ante el juez de tutela. 
 
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) a pesar de que el 
cese de actividades afecta el derecho a la educación del actor, el mismo no 
es atribuible a los docentes o directivos de la Universidad, por lo que no se 
puede predicar la existencia de un hecho vulnerador por parte de la entidad 
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accionada; y (ii) la pretensión se dirige a la devolución de dineros pagados 
por concepto de matrícula y otros, con lo cual se verifica la improcedencia 
de la acción, como quiera que no es apta para dirimir controversias 
meramente económicas.  
  
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el joven RAMÍREZ LÓPEZ presentó escrito 
mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo, y en ese sentido 
expuso que contrario a lo decidido en la primera instancia, la acción de 
tutela sí el medio idóneo para hacer valer sus derechos, puesto que la 
Universidad no garantiza la seguridad de los estudiantes, y tampoco el 
continuar con las clases con la asistencia de los alumnos que no apoyan 
el paro. 
 
Entiende que es un deber el Estado proporcionar seguridad y ejercer 
soberanía en la protección de los derechos fundamentales, en este caso el 
derecho a la educación por tratarse de una entidad estatal. 
 
En la contestación de la acción de tutela no se aportó ninguna prueba que 
demuestre que la Universidad garantizó la seguridad de los estudiantes y 
por ello se debe acceder a sus pretensiones y ordenar la devolución del 
dinero que reclama. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 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  
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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.  
 
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 1 , y se hace indispensable que para su normal 
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-465/10 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.    
 

                                     
1  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 
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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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 […]”. 

 
De conformidad con el marco jurisprudencial al que se acaba de hacer 
alusión, se tiene que la pretensión que plantea esta acción de tutela, si bien 
pregona la vulneración del derecho fundamental a la educación, tiene como 
objeto la devolución de los dineros pagados a la Universidad por concepto 
de matrículas y otros, lo que como bien se anunció en la decisión de primera 
instancia, no es posible obtener por la vía excepcional de la acción de tutela. 
 
Se ha sostenido que la acción de tutela, en principio, no procede cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el 
cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del 
auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de 
evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de 
manera general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 
encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.2  

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 
perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 
principal de protección de los derechos fundamentales.[…].” 

 
Con relación a la posibilidad de acudir a la acción de tutela para reclamar 
derechos o proponer controversias económicas, también ha expuesto la H. 
Corte Constitucional3: 
 
  “Sobre la improcedencia de la tutela para dilucidar cuestiones 

económicas o contables. 
  

Siguiendo la misma línea de la sentencia en la cual esta Sala se viene 
apoyando, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enfatizado 
que el pago de obligaciones y sanciones originadas en relaciones 
contractuales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, dada la 
naturaleza particular del amparo constitucional. Con todo, aunque se 
ha admitido la procedencia de la acción de tutela en ciertos casos de 
naturaleza contractual. Se trata en concepto de la Corte 
Constitucional,  de casos excepcionales, surgidos por la inidoneidad 
del medio ordinario de defensa o por la existencia de un perjuicio 
irremediable, sobre la base de circunstancias específicas y directas 
para cada caso. Por consiguiente, no existe un amparo constitucional 
masivo en estas materias[, especialmente si no se acredita la 
existencia de la no procedencia del medio de defensa judicial 
alternativo o la del perjuicio irremediable”. 

 
En la presente situación fáctica, se debe precisar en primer término que si 
bien la anormal situación académica por la que atraviesa el claustro 
universitario efectivamente restringe el derecho a la educación de cientos de 
estudiantes que a ella pertenecen, también lo es que se trata de una 
situación no atribuible a las directivas o representantes de la misma; en 
segundo término, la pretensión se basa en una situación especulativa puesto 
que hasta el momento del fallo de primera instancia, ni siquiera se había 
cancelado el semestre, y ello lo hizo saber el rector en su respuesta de 
tutela, quien también fue claro en exponer que tal decisión extrema no era 
potestad de un docente, sino de las directivas de la Universidad; es decir, 
que hasta ese momento el estudiante continuaba matriculado a la espera de 
una solución al problema suscitado por el paro, y se estaba tratando de 
garantizar el desarrollo de las clases en lugares alternos. 
 
Como se aprecia, la preocupación del señor JULIÁN ANDRÉS la constituye el 
dinero que ha tenido que invertir en su vinculación como estudiante de 
zootecnia y por esa vía no es posible que el juez de tutela intervenga, en 
                                     
3 T-156 de 2010. 
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cuanto los conflictos de índole económica deben ser expuestos y resueltos 
por el juez ordinario legalmente establecido para ello, quien de resultar 
necesario tendrá la oportunidad de establecer si le asiste la razón en las 
pretensiones que esboza el estudiante y en qué proporción. 
 
Así las cosas, para la Sala deviene imperativo confirmar la sentencia objeto 
de impugnación. 
 
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 CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: 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 


