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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Junio 22 de 2015) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señorita 

Alejandra Ramírez Nieto, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

1.053.823.533, en contra de la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP, 

con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la educación, al 

libre desarrollo de la personalidad y a la libre escogencia de profesión u 

oficio. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

1. Hechos Relevantes 

         

Informó la accionante, que como estudiante de la Universidad 

Tecnológica de Pereira se encuentra matriculada desde el 27 de diciembre de 2014 

en octavo semestre de Zootecnia. 

 

Agregó que fue matriculada para cursar la asignatura de Cirugía II, 

cuando ésta ya fue vista mediante el curso Teórico-Práctico de Cirugía Veterinaria 

dictado por Jorge Alfredo Cuartas, catedrático de la Universidad, y aprobado por el 
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Director de programa, Omar Botero, el cual fue desarrollado en el municipio de 

San Pedro ofrecido por la empresa Preñar Euro Genética, misma que tiene 

convenio con la Universidad, desarrollada los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de 

noviembre del año 2014; por un costo de seiscientos mil pesos ($600.000) 

asumido con recursos propios y con una nota final de 3.3. Y finalmente que tuvo 

que ser vista de esta manera, ya que la Universidad cambió los horarios de la 

asignatura sin previo aviso y no respetaron los horarios en los cuales se debía ver. 

 

Por tal razón, la accionante presentó solicitud expresa ante el Consejo 

de la Facultad de Ciencias de la Salud. Dicha solicitud fue respondida mediante el 

acta 02 del 27 de enero de 2015 en el sentido de avalar la nota obtenida en el 

curso tal como lo certificó el docente, en comunicación escrita y de solicitar la 

corrección de notas a la Comisión de casos de estudiantes de Consejo Académico a 

la mayor brevedad posible. 

 

Por lo anteriormente, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la educación, libre desarrollo de la personalidad y el de la libre 

escogencia a una profesión u oficio, en consecuencia, se ordene a la Universidad 

Tecnológica de Pereira- Facultad de Ciencias de la Salud que le homologue la 

asignatura Cirugía II por las razones anteriormente expuestas. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

El Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira - UTP dio respuesta 

a la acción, donde expuso que efectivamente la accionante es estudiante de la 

UTP, que solicitó la homologación de la materia Cirugía II con el curso Teórico-

Práctico de cirugía veterinaria en una empresa privada con la que no tiene 

convenio la Universidad, que la Presidenta del Consejo mediante escrito le informó 

que les avalaría la nota y que adelantaría los trámites reglamentarios ante el 

Consejo Académico. También sostuvo que una vez realizados los trámites, el 

Consejo Académico no autorizó el procedimiento por ser abiertamente contrario a 

los reglamentos de la Universidad. Afirmó que en la actualidad cursan 

investigaciones disciplinarias contra el docente Omar Botero que fungía como 

Director del Programa por actuaciones irregulares como la que motiva la presente 

acción y que además fue desvinculado de la Universidad.  
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Agregó que si bien la Presidenta del Consejo dijo que avalaría esa 

determinación, no es el órgano competente y que por tal motivo, el curso Teórico-

Práctico no equivale a la materia Cirugía II, ni es homologable.  

 

Expresó que para que se pudiera avalar la solicitud hecha se requiere: i) 

Que la actora hubiera matriculado la asignatura que aspiraba homologar y las 

correspondientes asignaturas de las cual fuera su pre-requisito o requisitos en el 

período semestral respectivo, ii) que los contenidos de intensidad horaria y 

conocimientos adquiridos fueren, efectivamente, equivalentes a los previstos en la 

asignatura cuya homologación se pide y, iii) que hubiere desarrollado sus estudios 

en una Universidad o institución de reconocida calidad académica y que la misma 

esté autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para tales propósitos. 

 

Arguyó que la estudiante es conocedora del reglamento de la universidad, 

que si bien ella desea tomar algún tipo de cursos con terceros es su decisión, pero 

de ningún modo eso podría obligar a la universidad, y además que no se le discute 

que ella haya tomado dicho curso el cual está certificado, pero eso de ninguna 

manera se equipararía con la calidad, pertinencia, extensión y exigencias 

reglamentarias para la asignatura Cirugía II.  

 

Finalmente aseguró que la universidad no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno toda vez que se realizaron todos los trámites y se tomaron 

decisiones de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

El Consejo Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad 

Tecnológica de Pereira - UTP dio respuesta a la acción, donde indicó que hacen 

suyos los argumentos expuestos por la Universidad a través de su rector y, acogió 

por unanimidad la decisión del Consejo Académico, en el sentido de negar la 

petición de la estudiante de asentar la nota obtenida al comprobarse que el 

procedimiento llevado en este caso viola ostensiblemente los reglamentos de la 

universidad. 

 

Agregó que si bien el Consejo de la Facultad en principio había tomado 

otra decisión, fue porque no tenía información completa y correcta sobre lo 

realmente ocurrido pues se comprobó que dicha asignatura no estaba matriculada 
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por la estudiante y que los contenidos e intensidad horaria eran sustancialmente 

diferentes. 

 

Finalmente expresó que el Consejo de Facultad se opone a la 

prosperidad de las pretensiones de la actora dado que es claro que el 

conocimiento no se adquiere por promesa remuneratoria sino cuando se adquiere 

destreza y habilidades requeridas. 

 

La Decana de la Facultad Ciencias de la Salud – Juliana Buitrago 

Jaramillo expresó que la estudiante Alejandra Ramírez Nieto nunca matriculó el 

curso ni la asignatura en la UTP en el programa de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

Manifestó que la estudiante hizo un curso y privado, por el cual pagó a 

una empresa externa y privada y que el curso tiene la mitad del tiempo estipulado 

en la asignatura, misma que es de carácter práctico en la que se adquieren 

competencias necesarias para poder operar grandes animales y en caso de no 

tener la experticia y el conocimiento necesario para poder solucionar una situación 

que afecta el animal que requiere cirugía podría tener complicaciones severas que 

lo podrían llevar a la muerte. 

 

Expresó que este antecedente le abriría las puertas a los demás 

estudiantes de medicina, a que mediante un certificado de un curso o congreso al 

que asistieron los obliguen por vía legal, a homologar la asignatura como si la 

hubiesen visto sin tener las competencias para tratar la vida humana o animal. 

 

Agregó que a los estudiantes que ingresan a la institución se les da un 

curso de inducción en el que se le enfatiza la importancia de cumplir la 

normatividad de la institución y se les hace entrega del reglamento de la 

institución, además de la disposición en la página web del reglamento. Añadió que 

los estudiantes tienen conocimiento que para cursar una materia deben 

matricularla y si no lo hacen no la pueden cursar y los profesores saben que los 

estudiantes que no se encentren matriculados en la asignatura no pueden asistir.  

 

Finalmente agregó que comparte los argumentos esbozados por el 

rector.  
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III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primera instancia decidió negar por improcedente el amparo 

constitucional pedido por la joven Alejandra Ramírez Nieto, pues de conformidad 

con los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política las universidades poseen 

autonomía para establecer y regirse por sus propios estatutos y frente a esa 

autonomía puede determinar un reglamento estudiantil como instrumento que 

resume los derechos, deberes y obligaciones que debe cumplir la comunidad 

matriculada y así mismo establecer requisitos  para otorgar títulos profesionales 

conforme a la visión y la misión que tengan como academia en aspectos como 

pruebas de conocimiento, siempre y cuando sean proporcionados y razonables. 

 

Consideró además que las instituciones de educación superior, en 

ejercicio de ese principio de autonomía universitaria pueden establecer reglamentos 

académicos y requisitos para otorgar títulos profesionales conforme a la misión y 

visión que tengan como academia en aspectos como pruebas de conocimiento.  

 

Por lo anterior, concluyó que la accionante no cumplió con los requisitos 

establecidos en el reglamento estudiantil, pues la estudiante no matriculó ni cursó la 

materia que pretendió homologar con el curso Teórico-Práctico, el cual no se 

equipara con la equivalencia de intensidad horaria ni contenido prevista por el 

reglamento para la materia Cirugía II. Además, el curso realizado por la accionante, 

no fue desarrollado en una institución universitaria de reconocida calidad académica, 

ni siquiera reconocida por el Ministerio de Educación para tales efectos, de manera 

que se realizó por una institución privada que no está autorizada para desarrollar 

actividades académicas y que según la UTP no tiene convenio alguno. 

 

Sostuvo que los estudiantes deben participar intensamente en su propia 

formación, someterse a los parámetros internos que regulan las relaciones 

académicas, disciplinarias y administrativas con el fin de lograr los fines que orientan 

la institución a la cual se vinculan. 

 

Adicionalmente la Corte Constitucional en varios pronunciamientos 

expresó que los estudiantes tienen el deber de acatar normas reglamentarias en 

virtud del carácter de derecho-deber de la educación y que la tutela no procede para 

eludir el cumplimiento de las previsiones del reglamento estudiantil o perseguir la 
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acreditación de requisitos de acceso y permanencia en la institución que no son 

acreditados en el ámbito reglamentario de la institución.  

 

Finalmente consideró que el obrar de la universidad no estuvo por fuera 

de los parámetros legales, pues claramente dio cumplimiento al reglamento 

estudiantil, cuando el Consejo Académico determinó no autorizar la homologación 

solicitada por la accionante por ser una solicitud contraria al reglamento estudiantil. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por la parte demandante pidiendo que se 

revisara la acción, toda vez que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira en 

idénticas condiciones de otra estudiante, amparó el derecho y reconoció la 

homologación de la materia Cirugía II con el Curso Teórico-Práctico de cirugía 

veterinaria. 

 

 Asimismo, alegó que la Decana y Presidenta del Consejo de la facultad le 

afirmó que el Consejo decidió avalar la nota obtenida en el curso de cirugía 

veterinaria en campo (bovinos-equinos), certificado por el docente que dictó el 

curso en comunicación escrita dirigida al Consejo de la Facultad y que una vez 

realizada la consulta a la Secretaría General de la Universidad y en la Dirección el 

Centro de Registro y Control Académico, se decidió enviar una solicitud de 

corrección de nota a la comisión de casos de estudiantes del Consejo Académico.   

 

Finalmente solicitó que se revoque el fallo en primera instancia y que 

conforme a los fallos adjuntos se tenga como precedente judicial, la decisión 

tomada en las mismas condiciones a favor de la estudiante y que se ordene a la 

UTP que inscriba a la accionante superó la materia Cirugía II.  

 

V. Consideraciones  

 

5.1 Problema Jurídico por resolver 

 

¿Es procedente conceder el amparo deprecado? 
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5.2 Del derecho a la educación  

 

El derecho a la educación es considerado un derecho fundamental y un 

servicio público con función social que implica un proceso de formación regulada 

en la Constitución Política. La Sentencia T-153 de 2013 el Magistrado Ponente 

expresó: 

  

“La educación es un derecho que implica un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  Ésta se encuentra 
regulada en los artículos 67, 68 y 69 de la Constitución Política, como un derecho de 
carácter fundamental y de servicio público, que contiene una función social.” 

 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que el derecho a la 
educación comporta las siguientes características:  (i) es objeto de protección especial 
del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos 
fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de 
oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social 
Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de 
reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una 
“adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones 
recíprocas entre todos los actores del proceso educativo. 
 
Del artículo 67 constitucional se predica que el derecho a la educación comporta 
múltiples proyecciones; como derecho fundamental, como derecho prestacional y como 
un derecho-deber. 
 
Con todo, el derecho a la educación trae consigo obligaciones no sólo respecto del 
Estado, sino también para los planteles educativos y los estudiantes; pues, éstos deben 
cumplir con los requisitos establecidos en los respectivos reglamentos estudiantiles y/o 
manuales de convivencia. 

 

 
 5.3 Del principio de la autonomía universitaria 
 

Éste principio consiste en la facultad con la que cuentan las instituciones 

educativas para auto-determinarse conforme a la misión y visión con la que 

cuenten a fin de cumplir los objetivos esenciales del Estado. Al respecto en la 

Sentencia T-141 de 2013 con Ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, 

dijo: 

 

En el artículo 69 constitucional está consagrada la garantía a la autonomía universitaria, 
lo cual significa que las Universidades tienen la capacidad de adoptar sus propios 
estatutos, así mismo, pueden definir libremente su filosofía y su organización interna. 
En efecto, la autonomía universitaria ha sido definida por la Corte como: “(...)la 
capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la 
persona jurídica que presta el servicio público de educación superior” 
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La Corte Constitucional ha establecido que el contenido de la autonomía universitaria 
está dado principalmente por dos grandes facultades, (i) la dirección ideológica del 
centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica 
en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad 
de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación, y (ii) la 
potestad de establecer su propia organización interna, esto significa concretamente que 
la Universidad autónomamente adopta las normas de funcionamiento y de gestión 
administrativa, el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la 
administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes. 

 

En este mismo Sentido la honorable Corte Constitucional a través de la 

Sentencia T-056 de 2011 expresó: 

En consecuencia, las universidades ejercen su autonomía diseñando las reglas y los 
principios a las cuales se han de someter los miembros de la comunidad académica, 
potestad que se extiende a la configuración de los estímulos y las sanciones que 
acarree dentro de la casa de estudios el incumplimiento de las mismas, por supuesto 
dentro de los límites que la Constitución y la ley pregonan. Dentro de los ámbitos de 
aplicación de este principio, la jurisprudencia ha reconocido que se destacan tanto los 
académicos, como los administrativos y los disciplinarios, por lo que cada institución 
educativa tiene autonomía para diseñar normativamente estos ámbitos, los cuales 
suelen estar plasmados tanto en los estatutos como en el reglamento estudiantil. 
 

Los centros de educación cuentan con unas facultades concretas 

esbozadas en la Sentencia T-310 de 1999 por el Magistrado Alejandro Martínez 

Caballero:  

 

(i) [D]arse y modificar sus estatutos; (ii) establecer los mecanismos que faciliten la 
elección, designación y períodos de sus directivos y administradores (iii) desarrollar 
sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, 
científicos y culturales; (iv) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; (v) 
asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (vi) administrar sus propios 
bienes y recursos 
 

 

5.4 Caso concreto 

 

Como bien lo anuncia la actora, otra estudiante de la UTP, Carol Yuliana 

Muñoz Correa, compañera suya, presentó otra demanda de tutela bajo los mismos 

supuestos de hecho contra las mismas instancias académicas y solicitando iguales 

pretensiones. Dicha tutela fue fallada en primera instancia por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Pereira quien amparó el derecho a la educación de la 

susodicha estudiante y como consecuencia de ello ordenó la deprecada 

homologación (Sentencia del 22 de abril de 2015 visible a folio 4 del cuaderno de 

segunda instancia); sin embargo dicho fallo se revocó en segunda instancia por la 
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Sala Penal del Tribunal Superior mediante la sentencia del pasado 14 de mayo (fl. 

11, cuaderno de segunda instancia).  

 

Como quiera que compartimos en su totalidad lo decidido por la Sala 

Penal, nos remitimos a dicho precedente para aplicarlo al presente caso, 

precedente que en lo pertinente reza lo siguiente: 

 

“En consideración a los anteriores lineamientos jurisprudenciales y al analizar la 
situación puesta de presente por la señora CAROL YULIANA MUÑOZ CORREA, 
concluye la Colegiatura que contrario a lo esgrimido por el funcionario de primer nivel, 
no se avizora el quebrantamiento de las garantías constitucionales que se invocan, 
como pasa a verse:  

 

Según la tutelante el acuerdo al que tanto ella como otros compañeros llegaron con el 
señor OMAR BOTERO, Director del Programa de Medicina Veterinaria, consistía en la 
realización de un curso teórico práctico de cirugía durante los días 31 de octubre, 1, 2 y 
3 de noviembre de 2014 en el municipio de San Pedro (V.), que era ofrecido por la 
empresa Preñar Euro Genética -con la que en su sentir tiene convenio la universidad- y 
dictado por el docente JORGE ALFREDO CUARTAS catedrático de la UTP, el cual 
tiene el mismo desarrollo que la materia Cirugía 2  y que debía ser costeado por los 
estudiantes al no tener matriculada la materia; una vez terminado éste y al obtener la 
nota de 3.3, elevó petición a la facultad de ciencias de la salud, donde se avaló dicha 
nota. Posteriormente el Consejo Académico la negó. 

 

Según se aprecia de lo anterior, al parecer existió entre docentes y estudiantes un 
acuerdo para variar las horas de clase y realizar la práctica de cirugía con una empresa 
particular, por lo que culminado tal proceso se avalaría por parte del director del 
programa la materia de Cirugía 2, la cual debería ser matriculada por los referidos 
estudiantes en el semestre siguiente donde se les tendría en cuenta dicha nota, sin que 
para ello se hubiera obtenido previamente  la autorización respectiva por parte del 
Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud.   

 

De lo indicado por la misma tutelante y que reiteran tanto el Rector y la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la UTP, se concluye con meridiana claridad que en 
momento alguno la joven CAROL YULIANA inscribió en la oportunidad pertinente la 
matrícula de Cirugía 2, ni pidió autorización para ello; y, por ende, se incumplió lo 
contenido en el reglamento estudiantil, más concretamente lo indicado en el inciso 1º 
del artículo 31, donde se expresa que: “los antiguos alumnos renovarán su matrícula 
para cada año lectivo”, y el artículo 33 que reza: “El Consejo de Facultad podrá 
autorizar a un estudiante para matricular y cursar asignaturas con su correspondiente 
requisito o requisitos, en este caso la asignatura que aprobare se asentará”. 
 
Si bien el en caso objeto de estudio, por parte del director del programa de medicina 
veterinaria y uno de sus docentes, se les propuso a algunos estudiantes que recibieran 
las clases teóricas y prácticas para obtener luego de ello la nota con la cual se 
consideraría por superada la materia de cirugía 2, se vislumbra que para que dicha 
situación tuviera validez académica se debía contar necesariamente con la autorización 
previa del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Salud, pero contrario a ello se optó 
por los docentes -hoy desvinculados- a dictar una materia que en momento alguno 
había sido debidamente matriculada -tanto académica como financieramente- por parte 
de la estudiante CAROL YULIANA, y como si fuera poco las prácticas eran con una 
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empresa particular sin convenio con la universidad, según voces de las directivas de la 
UTP. 
 
Se desprende de todo lo dicho que por parte de los referidos docentes y sin contar con 
el aval pertinente, se instó a la estudiante para que cursara una asignatura  sin haber 
sido matriculada por ésta, lo que a todas luces no solo va en contravía del reglamento 
de la universidad sino que además para las referidas prácticas debía sufragar la suma 
de $600.000, dejándose en claro que el instructor en dicha empresa externa era el 
mismo catedrático que en las jornadas académicas regulares cumplía tal función en el 
mencionado claustro.  
 
Tan singulares particularidades conllevan a predicar que contrario a proporcionar la 
facilidad a la estudiante para que culminara la materia de Cirugía 2, la actividad 
desarrollada -al margen de la universidad- si bien podría entenderse como la manera de 
adquirir un conocimiento externo por parte de la estudiante al que efectivamente podía 
acudir, también queda al descubierto que existía un fin lucrativo por parte de quienes 
dictaron la referida práctica, para lo cual hicieron creer no solo a la tutelante sino a otros 
alumnos que las notas allí obtenidas serían aquellas que validarían la materia, lo que no 
puede ser de recibo pues es evidente que a costa de una remuneración económica no 
debe considerarse como aprobada una asignatura que no ha sido objeto de la 
inscripción y pago antes las dependencias respectivas; es decir, no se ha cumplido con 
el procedimiento que regula el claustro universitario para establecer con posterioridad 
que la nota allí otorgada era la que efectivamente debía ser objeto de registro. 
 
Conforme la cita jurisprudencial anteriormente referida, si bien existe libertad de cátedra 
ésta no es absoluta y por ende no puede ir en contravía de la normativa de la 
universidad, mucho menos pretenderse que en uso de tal ejercicio puedan los docentes 
y alumnos establecer condiciones  para  dar  por  vista una materia académica con un 
curso, el cual -como así lo han referido los impugnantes- no cumple los contenidos, 
intensidad horaria y conocimientos que exige la universidad para dar por sentado que la 
estudiante cuenta con la idoneidad suficiente para considerarse como aprobada la 
referida materia, por lo que no podría hacerse exigible a la Universidad un pacto 
realizado entre profesores y estudiantes cuando el mismo está por fuera de los 
lineamientos institucionales. 
 
Ahora bien, aunque en principio tal irregularidad fue presuntamente avalada por la 
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud quien consideró que la nota otorgada a 
la tutelante debía ser asentada, una vez se procedió por parte del Consejo Académico a 
estudiar la solicitud presentada por la estudiante se determinó que no se verificaban las 
exigencias para homologar dicha materia, lo cual conllevó a su negación. Y es que no 
podría haber sido diferente la decisión adoptada, como quiera no se cumplían por parte 
de la alumna las exigencias mínimas para proceder a registrar la nota que le fue 
entregada por los profesores para la asignatura Cirugía 2 -mediante un procedimiento a 
todas luces anormal- como era el haber matriculado la materia, a consecuencia de lo 
cual y ante un hecho de tanta trascendencia era evidente que su petición debía ser 
despachada de manera negativa. 
 
Se agrega a todo lo expuesto estos otros argumentos puntuales: 
 
(i) no obstante que la accionante aduce que ello obedeció a que la universidad cambió 
los horarios de la asignatura de Cirugía II sin previo aviso, lo que los motivó a ver la 
referida materia de la forma en que se hizo, de esa particular situación no se allegó 
probanza alguna al presente trámite; (ii) no hay lugar a acudir al principio de confianza 
que debe existir entre docente y alumno para avalar la determinación por ellos 
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adoptada, ya que se evidencia que la estudiante era consciente de la situación anómala 
que en ella radicaba al no haber matriculado la materia; (iii) si existió irregularidad 
alguna en el contexto planteado ello fue el resultado de las decisiones de los docentes 
que fueron aceptadas por la estudiante y que no consiguen comprometer a la 
universidad, en cuanto por parte alguna se ve afectado el derecho fundamental a la 
educación, dado que la joven CAROL YULIANA se encuentra actualmente matriculada 
y ya cuenta con todas las garantías para continuar con su  proceso  de  aprendizaje; y 
(iv) avalar la judicatura una situación como la presente, dejaría sentado como presente 
que por medio de cursos externos a la universidad se puede decir que un estudiante 
cursó y aprobó una de las materias del plan de estudio respectivo en la que no se ha 
inscrito previamente y sin contar con la autorización para ello por parte del alma mater; 
lo cual traduce el cohonestar con irregularidades que pueden generar en la comunidad 
educativa y en la misma sociedad un manto de duda respecto a la idoneidad de quienes 
allí adquieren conocimientos profesionales y abriría por demás una compuerta para que 
cualquier otro alumno decidiera inscribirse en determinado curso foráneo para 
posteriormente reclamar, como acá se hace, que éste sea avalado y se proceda a 
registrar las notas aun en contravía de los reglamentos que orientan el plantel 
educativo. 
 
En sentir de la Sala por tanto, la actuación desarrollada por el director del programa y el 
docente quienes fueron los artífices de la situación acá plasmada, fue una decisión de 
carácter personal y no institucional, siendo evidente que lo planteado por los mismos y 
asumido solo por cuatro alumnos -como así lo indicó la accionante-, no estaba fincado 
en los lineamientos contemplados en el reglamento universitario, pues aunque la 
accionante indica que la universidad tiene convenio con la empresa Preñar 
Eurogenética para las prácticas efectuadas, contrario a ello y como así lo indicaron los 
impugnantes, la entidad particular no tiene convenio alguno con esa facultad, escenario 
éste que nos llevar a predicar igualmente que la actividad desarrollada por los referidos 
docentes estaba enmarcada desde un comienzo en la irregularidad, lo que al parecer 
influyó en su separación de los cargos que ostentaban como personal docente.” 

 
 

En consecuencia, se confirmará el fallo proferido en primera instancia 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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Notifíquese y Cúmplase  
 

La magistrada,  

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


