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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, diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014) 
 
 

           
                                                          Acta de Aprobación No 630 

                                            Hora: 05:55 p.m.  
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor JORGE IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ, contra el fallo proferido por el Juez 

Primero Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada por él contra el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, en calidad de agente oficioso en la conformación, ejercicio y 

control del poder de la dirección política que ejerce dicho órgano. 

  

2.- DEMANDA  
 

De los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor GÓMEZ SÁNCHEZ 

se extracta lo siguiente:  

 

(i) El 08-08-14 el egresado Miguel Ángel Rubio en forma escrita presentó 

ante la secretaría general del Consejo Superior de la Universidad 

Tecnológica una solicitud de aplazamiento de la jornada de elección de 

egresados programada por dicho órgano para el 16-08-14, con fundamento 

en la falta de auditoría externa que garantizara la autonomía en el ejercicio 

del derecho al voto de todos los egresados, y la posible 

sobrerrepresentación de los docentes en el Consejo Superior, al poder votar 

tanto en la elección del representante de los profesores como en la de los 

egresados. De dicha petición envió copia a los medios de comunicación 

departamentales y a la misión de observación electoral. 
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(ii) El Consejo Superior tenía programada sesión para el miércoles 13-08-14 

en la que se suponía sería abordada esa solicitud, la cual fue suspendida por 

cuanto varios consejeros no podían asistir. 

 

(iii) El 13-08-14 el accionante, en calidad de agente oficioso, le solicitó al 

Consejo Superior explicación de las acciones adelantadas para responder la 

petición radicada el 08-08-14, y 

 

(vi) Al momento de presentar la acción no había obtenido respuesta formal 

del Consejo Superior, en consecuencia, solicitó el amparo de su derecho de 

petición en conexidad con el de libertad de elección que tienen todos los 

egresados de la Universidad Tecnológica, y en consecuencia, se le ordenara 

a dicha entidad dar respuesta a su solicitud.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado a la entidad 

accionada, la cual se pronunció por intermedio de su rector y representante 

legal en los siguientes términos: 

 

Se opone a la prosperidad de la demanda de tutela, por cuanto no se han 

vulnerado los derechos fundamentales en ella invocados por parte de esa 

institución. 

 

El actor y otro ciudadano presentaron las peticiones que se mencionan en el 

escrito de tutela, las cuales fueron atendidas oportunamente y de fondo en 

cuanto a lo solicitado, pese a que no se les dio respuesta afirmativa en lo 

atinente a aplazar elecciones o depuraciones del censo electoral, porque se 

consideró que no existía una causa justificada para dejar de lado la 

normativa con base en la cual se convocó al certamen electoral, cuya fecha 

estaba fijada desde marzo, por lo que en modo alguno se trataba de una 

convocatoria irregular o intempestiva, y además porque la reglamentación 

del voto electrónico y los dispositivos desarrollados ofrecían y ofrecen plenas 

garantías para su realización. 

 

Esa Universidad goza de autonomía constitucional, cuya garantía le permite 

aplicar sus propias reglas y procedimientos estatutarios; además, el derecho 

a elegir y ser elegido es una garantía propia del sistema democrático, y su 

recorte o delimitación procede únicamente en los casos reserva de ley. 

Luego entonces, resulta impensable que la Universidad fije inhabilidades 
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para elegir y ser elegido, y elimine del censo de egresados a quienes tienen 

legítimo derecho de participar por tener esa calidad.  

 

Las apreciaciones del accionante sobre las elecciones carecen de soporte 

normativo, y los actos administrativos proferidos antes, durante y después 

de las elecciones gozan de presunción de legalidad, y no pueden ser 

desconocidos mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo; incluso, todavía se pueden presentar 

acciones o impugnaciones electorales por cualquier persona que tenga 

interés en ello. 

 

Lo único que acredita el tutelante con los documentos aportados es que 

presentó las referidas solicitudes y que acudió ante el juez constitucional antes 

del vencimiento de los términos legales para decidirlas. 

 

Culminado el término constitucional el Juez Primero Penal del Circuito de esta 

ciudad emitió sentencia mediante la cual no admitió la calidad de agente oficioso 

invocada por el accionante y tuteló su derecho fundamental de petición; en 

consecuencia, ordenó a la Universidad Tecnológica de Pereira que en el término 

de 48 horas, contadas a partir de la notificación, procediera a enviar al actor a la 

dirección suministrada por él, la comunicación 01112353 del 19-08-14, por 

medio de la cual se dio respuesta a la solicitud formulada ante esa entidad. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El tutelante dentro del término oportuno presentó escrito mediante el cual 

mostró su inconformidad con la decisión adoptada por la primera instancia, 

con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

Para reconocerse la calidad de agente oficioso en la conformación, ejercicio 

y control del poder de dirección política que ejerce el Consejo Superior de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, sin que se tenga en cuenta únicamente 

a los egresados, es conveniente revisar la Ley 30/93, la cual en su título III 

capítulos I y II referentes a la naturaleza jurídica de las universidades, y a la 

organización y elección de directivas (transcribe los artículos 62,63 y64.) 

 

El derecho cuya protección invocó es el de petición en conexidad con el de 

la libertad de elegir y ser elegido que tienen todos los ciudadanos 

colombianos, y en su sentir la respuesta que le fue enviada por el Presidente 

del Consejo Superior no atiende con claridad las peticiones elevadas y deja 

algunas sin un pronunciamiento de fondo. 
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Lo mínimo que debió enviársele fue el acta de la sesión, en la que se 

indicara quién la presidió, cuáles fueron los argumentos, y cómo fueron 

votadas las solicitudes.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero 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 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto inadmitió la condición de agente oficioso del 

accionante y amparó su derecho fundamental de petición. 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 se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

Para el caso concreto el señor JORGE IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ en calidad de 

agente oficioso “en la conformación, ejercicio y control del poder de la 

dirección política que ejerce el Consejo Superior de la Universidad 

Tecnológica de Pereira” solicitó al juez de primera instancia tutelar su 

derecho de petición en conexidad con el de libertad de elección que tienen 

todos los egresados de la Universidad Tecnológica, por cuanto consideró 

quebrantada esa garantía al no recibir respuesta a las solicitudes impetradas 

por el señor MIGUEL ÁNGEL RUBIO y por él ante ese claustro académico. 

 

El juez constitucional de primera instancia no le reconoció al accionante la 

calidad de agente oficioso “en la conformación, ejercicio y control del poder 

de la dirección política que ejerce el Consejo Superior de la Universidad 
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Tecnológica de Pereira”, por cuanto consideró que éste no cumplía los 

presupuestos que se exigían para ello, ya que pretendía actuar en nombre de los 

egresados de dicha institución, respecto de los cuales no indicó su identificación 

y la razón por la que no impetraron de manera directa la acción; además, 

porque no precisó cuál era su interés o calidad en lo atinente a la elección de 

representantes en dicho órgano Universitario. De igual forma, concedió el 

amparo del derecho de petición para que le fuera notificada la respuesta que 

frente a la solicitud elevada por él había emitido la entidad accionada. 

 

En lo que tiene que ver con la calidad de agente oficioso reclamada por el actor, 

debe decir el Tribunal que comparte plenamente lo que sobre el punto concluyó 

el fallador del primer nivel por cuanto se encuentra ajustado a derecho y a los 

lineamientos jurisprudenciales que existen en la materia. 

 

En ese sentido hay lugar a recordar que no obstante la informalidad y 

subsidiariedad de la acción de tutela, con ella se busca la protección de derechos 

personalísimos y es claro que en principio debe ser interpuesta directamente por 

el afectado, y en nuestro caso lo que se infiere de conformidad con los hechos 

narrados en el escrito de tutela y los anexos que acompañan al mismo, es que el 

actor tiene interés de agenciar los derechos de MIGUEL ÁNGEL RUBIO y los de 

los egresados de la Universidad Tecnológica, para lo cual no se encuentra 

legitimado, como pasa a explicarse. 

 

No se ha demostrado ni tampoco se ha indicado que el señor RUBIO o los 

egresados de dicho ente educativo estén imposibilitados para presentar una 

acción de esta naturaleza, en caso de que consideraran afectados sus derechos 

por parte del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues 

también se desconoce si ese número indeterminado de personas, a excepción 

del ciudadano MIGUEL ÁNGEL RUBIO, comparten la inconformidad planteada 

por el señor GÓMEZ SÁNCHEZ con relación a la elección de representantes ante 

ese órgano, y además de ello están interesados en ventilar el asunto por esta vía 

constitucional. 

 

Queda claro que el ciudadano MIGUEL ÁNGEL, no obstante poder actuar a 

nombre propio como quiera que él también hizo peticiones en similar sentido, 

nada ha hecho para acudir a la judicatura con miras a hacer efectivas sus 

reclamaciones; luego entonces, mal hace el aquí accionante suplantarlo en el 

ejercicio de esos intereses. Adicional a ello, el señor GÓMEZ SÁNCHEZ hace 

alusión a varias situaciones que a su modo de ver son irregulares; sin embargo, 

no se extrae de allí en qué lo afectan concretamente tales circunstancias en lo 

que hace a su derecho a elegir o ser elegido, puesto que hasta donde sabe 
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nadie le ha impedido participar de las convocatorias electorales. Incluso, podría 

irse más lejos para indicar que ni siquiera el accionante menciona en su escrito 

de tutela que él tenga la condición de egresado, ni existe prueba directa a ese 

respecto, se tiene por tal simplemente por deducción y porque el ente educativo 

no ha dicho lo contrario. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-995/08 M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, 

la H. Corte Constitucional precisó: 
 

“[…] En este orden de ideas la legitimación en la causa por activa en 

los procesos de acción de tutela se configura (i) del ejercicio directo, 

es decir quien interpone la acción de tutela es a quien se le está 

vulnerando el derecho fundamental; (ii) por medio de representantes 

legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces 

absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) por medio de 

apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la 

condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el 

poder especial para el caso o en su defecto el poder general 

respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso.[…] 

 

[..] La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el 

apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el 

artículo 86 de la Constitución Política, y su fundamento legal en el 

mismo artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que establece que se 

podrán agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no 

esté en condiciones de promover su propia defensa […]”.-negrillas 

fuera de texto- 

 

En esa misma providencia la H. Corte Constitucional, luego de sintetizar los 

elementos de la agencia oficiosa expuso:  

 
“[…] Configurados los elementos normativos anteriormente señalados 

se perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela 

estará en la obligación de pronunciarse de fondo[ sobre los hechos y 

las pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos no 

se presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso 

rechazar de plano la acción de tutela o en la sentencia no conceder la 

tutela de los derechos fundamentales de los agenciados.  

  

No obstante lo anterior, en virtud del principio de eficacia de los 

derechos fundamentales, es deber del juez constitucional analizar en 

cada caso concreto la configuración los elementos atendiendo a las 

circunstancias fácticas que lo caracterizan. Es así como la Corte en 

sentencia T-590 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, consideró que en 

razón de los vínculos afectivos de los progenitores con sus 

descendientes, los padres pueden solicitar la protección de los 

derechos fundamentales de sus hijos pese a que éstos sean mayores 

de edad y no padezcan de ninguna discapacidad; sin embargo esta 

protección se limitó a los hijos que dependen económicamente de sus 

padres a pesar de no existir ya la obligación de hacerlo, por lo que en 
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el caso que fue objeto de estudió en la referida sentencia se reconoció 

la agencia oficiosa en cabeza del padre que estaba actuando en 

nombre de su hijo, un estudiante de 19 años que dependía 

económicamente de su padre y le estaban vulnerando su derecho a la 

educación. […]”  

 

[…] Asumiendo una postura más estricta frente al  requisito de la 

manifestación que debe hacerse sobre la imposibilidad de defenderse en 

que se encuentra el agenciado la Corte afirmó que en su ausencia el 

juez debería proceder a rechazar de  plano  la acción, así en Sentencia 

T-555 de 1996 (referida en sentencias SU-707 de 1996 y T-414 de 

1999) “si del escrito mediante el cual el agente oficioso demanda el 

amparo constitucional de los derechos de su agenciado no surge, de 

manera clara y expresa, que éste último se encuentra en absoluta 

imposibilidad de defender sus derechos por sí mismo, la acción de tutela 

deberá ser rechazada de plano, sin que al juez le esté autorizado entrar 

a estudiar ninguna de las cuestiones de fondo que se han sometido a su 

conocimiento.” […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Adicionalmente, en el escrito de impugnación el accionante solo hizo referencia a 

la normativa por la que se rige esa institución y la cual regula la organización y 

elección de directivas de la misma, pero no mencionó ningún argumento para 

controvertir las razones por las cuales la primera instancia no lo admitió como 

agente oficioso. 

 

Lo anterior no equivale a que se le desconozca el derecho que como egresado 

tiene de participar en la elección de los dignatarios de ese ente Universitario, 

sino que no está facultado para promover la protección de las garantías que al 

respecto tienen los demás egresados de esa institución, como él lo pretende. 

 

En esas condiciones, es evidente que el accionante no está legitimado para 

actuar como agente oficioso en la presente actuación, y por ello habrá de 

confirmarse la determinación adoptada por el juez de primer nivel. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el derecho de petición el Tribunal se 

abstendrá de pronunciarse sobre los motivos de censura planteados por el 

apelante sobre el tópico, toda vez que al haberse concedido el amparo de esa 

garantía fundamental, no obstante que cuando se interpuso la acción no había 

transcurrido el término legal para que la entidad diera respuesta, el accionante 

carece de interés para recurrir. 

 

Lo que corresponde en este caso es promover un incidente de desacato para 

que por parte del juez de primer nivel se determine si la accionada continúa 

quebrantando ese derecho fundamental, como lo asegura el actor. 
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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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


