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Procede la Sala a decidir el incidente de desacato 

promovido por Albeiro Henao Ospina frente a la Universidad Libre 

Seccional Pereira, ante el incumplimiento que denuncia en relación con 

la orden proferida en la sentencia del 11 de febrero pasado, dentro de la 

acción de tutela que el incidentista formuló en contra de la Universidad 

y del Ministerio de Educación Nacional, a la que fueron vinculadas otras 

dependencias. 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

 

  En el fallo aludido, esta Sala resolvió conceder el 

amparo al derecho de petición invocado por el accionante y, en lo que 

interesa al asunto, le ordenó a la rectoría de la Universidad Libre, o a 

quien delegara para ello, que respondiera “de manera clara y concreta, 

por escrito, las peticiones elevadas por el señor Albeiro Henao Ospina, 
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el 30 de septiembre y el 28 de noviembre de 2014, en un término que 

no supere las cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación …”. 

 

    Señaló el demandante, el día 24 de febrero, que 

la obligada únicamente se allanó a dar respuesta al pedimento del 30 de 

septiembre, pero nada se le ha informado sobre la siguiente solicitud, 

relacionada, precisa la Sala, con el hecho de que se le permitiera 

presentar las habilitaciones de las asignaturas de Comercial II y Procesal 

Civil General, que data del 28 de noviembre último. En torno a ello, se 

inició el incidente de desacato contra la entonces rectora de la 

institución accionada, a la vez que se requirió al presidente de la misma 

en los términos del artículo 27 del Decreto Especial 2591 de 1991. Se 

pronunció el Decano de la Facultad de Derecho, quien dijo actuar como 

delegado de la rectora seccional y precisó que el 17 de febrero del 

cursante año, mediante correo certificado de Servientrega, el 

demandante recibió la respuesta pertinente, en la que se le dio cuenta 

de la imposibilidad de acceder a su pretensión, acorde con los 

lineamientos del reglamento estudiantil y según lo decidió el Comité de 

Unidad Académica en Acta número 005 de febrero de 2015; igual 

situación, indica, se le dio a conocer por medio del correo electrónico 

que plasmó en el respectivo escrito y, por tanto solicitó el archivo del 

asunto; acompañó, entre otras, copias de los datos referidos. 

 

   Glosada y tenida en cuenta la documental 

aportada, se apresta la Sala a decidir, previas las siguientes,  
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  CONSIDERACIONES          

   

 

Dispone el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 

que el fallo mediante el que se resuelva una acción de tutela debe 

contener, entre otras cosas, el plazo perentorio para el cumplimiento de 

lo resuelto, que, en principio, no podrá exceder de cuarenta y ocho 

horas. 

 

En desarrollo de esa previsión, la Sala le ordenó 

a la rectora de la Universidad Libre, en sentencia del 11 de febrero de 

2015 que en ese lapso contestara al actor la solicitud que le fue puesta 

de presente el 28 de noviembre de 2014 relacionada con la posibilidad 

de que se autorizara o brindara la oportunidad de habilitar las 

asignaturas Comercial II y Procesal Civil General. 

 

Sin embargo, acorde con el acopio probatorio 

arrimado a instancia de la parte accionada, se observa que a la fecha de 

promoción del incidente al interesado ya se le había ofrecido la 

respuesta del caso sobre ese preciso pedimento. En efecto, como consta 

a folios 41, 42, 44 y 45, y por partida doble, esto es, de manera física y 

virtual, se le dio a conocer la decisión que el Comité de Unidad 

Académica resolvió sobre el particular, sin que la misma, por haber 

resultado negativa a sus intereses, pueda considerarse como un 

incumplimiento a la orden que le fue extendida por vía de amparo 

constitucional.  
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No conminó la sentencia de la Sala a que tuviera 

que accederse al pedimento elevado; únicamente, se requirió una 

respuesta clara y concreta, y ello, fue precisamente lo que ocurrió, según 

se desprende del contenido de la misma, en la que con suficiencia se le 

enteró que mediante el Acta Extrardinaria 005 del 13 de febrero pasado 

y luego de verificar en el programa SINU el pantallazo de notas, no era 

posible acceder a las habilitaciones mencionadas, como quiera que había 

perdido en el año lectivo cuatro asignaturas y, para tal evento, 

conforme al reglamento estudiantil, tal posibilidad solo se genera con la 

pérdida de 2 materias  con nota igual o superior a 2.5. 

 

Por consiguiente, para la Sala no hay lugar a 

imponer sanciones, porque quedó suficientemente acreditado que la 

accionada sí acató y adelantó las gestiones necesarias para dar cabal 

cumplimiento al fallo de tutela antes de la queja presentada por el 

accionante, que finalmente concluyeron en la efectiva respuesta 

ordenada.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de 

Pereira, Sala Civil Familia,  

 

 

RESUELVE: 

 

       

   DECLARAR que por parte de la Rectoría de la 

Universidad Libre Seccional Pereira, no se incurrió en desacato y, por 
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ende, no hay lugar a imponer la doble sanción que trae el artículo 52 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

   Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

      

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS        DUBERNEY GRISALES HERRERA     

 

 

 


