
.~ . "

UN'V~QSIOÓD Dfl Mb6DAlfN
G~uPO O[ G£SIIOlv DO(UMEN1AlREPÚBLICA DE COLOMBIA

. ..i~ 1 4 AGO 2018
"- (OMUNICACIÓN EXTERNA RECIBIDA

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIP"A!: 1 8 O 1 9 /1 - .J1YJ,v
SANTA MARTA - MAGDALENAv •• ~ o. -'-=-='-- __ IWf¡~:.cl

Oficio NO.1956 0.
Santa Marta, Nueve (09) de Agosto de 2.018.

Señores:
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Accionada
La Ciudad

Referencia: Acción de tutela promovida por la señora ANDREA CAROLINA
IBARRA PAEZ en contra de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. RAD:
2018-00409-00.

En cumplimiento de lo ordenado por el titula'r del despacho en AUTOde fecha Nueve (09)
de Ago.stode los corrientes, por medio del presente les notifico las decisiones adoptadas
dentro de la acción de tutela de la referencia, donde se dispuso lo siguiente:

.' ,
"PRIMERO: Admitir la acción de tutela incoada por la señora ANDREA CAROLINA IBARRA
PAEZ en contra de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.

SEGUNDO: Solicitar a la accionada UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, para que dentro de
los dos (2) dios, siguientes a la comunicación de esta providencia, rindan un informe
detallado sobre los hechos de la solicitud de amparo, con la advertencia de que su
renuencia hará presumir de ciertas las circunstancias aducidas por el extremo promotor y
resolver de plano (articulas 19 y 20 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Negar la medida provisional solicitada toda vez que no se cumple con los
requisitos exigidos por el articulo 7 del Decreto Ley 2591 de 1991, pues está íntimamente
ligada al objeto y pretensión de la presente acción constitucional.

CUARTO: Téngase como prueba los documentos allegados por la parte actora en su escrito
de tutela.

QUINTO: Not(fiquese este proveído por el medio más expedito posible. "

Atentamente, f'
~

A LUISA ACOSTA MONTAÑEZ
Oficial Mayor
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Señores
JUECESDEL CIRCUITODE SANTA MARTA
Ciudad

REFERENCIA:SOLICITUDDE ACCIONDE TUTELA

.,

ACCIONANTE: ANDREACAROLINA !BARRAPAEZ
ACCIONADO: UNIVERSIDADDEL MAGDALENA

Yo, ANDREACAROLINA!BARRAPAEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada
con la cédula de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparece al pie de mi
correspondiente firma, residente en Santa Marta, Magdalena, actuando en nombre
propio, acudo respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA,
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Politica y los Decretos
Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se me conceda la
protección de los derechos Constitucionales Fundamentales IGUALDAD, BUENA FE,
DEBIDO PROCESO,EDUCACiÓN, Y LOS PRINCIPIOSDE MÉRITO Y CONFIANZA LEGITIMA
que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la
UNIVERSIDADDEL MAGDALENA. Fundamento mi petición en los siguientes:

HECHOS

1. Que en el mes de Mayo de 2018 compré los Derechos para participar en la
prueba de admisión con la intención de aspirar al programa de Medicina
de la Universidad del Magdalena, modalidad cupo especial, como madre
cabeza de familía.

2. Que se le fue otorgada la credencial 1101108
3. Que el día 1 de junio de 2018 fue notificada de la fecha del examen de

admisión.
4. Que el Domíngo 10 del mes de Junio del año 2018, realice examen de

admisión en la segunda jornada diurna.
5. Que el día martes 26 del mes de Junio de 2018 la Universidad del

Magdalena se me notificó que había obtenido una prueba de conocimiento
destacada con un puntaje de 693.1827, lo que me ubicaba en el puesto 11
1 dentro del grupo de aspirantes que pretendía un cupo en modalidad
especial madre cabeza de familia, en el periodo 2018 11

6. El cupo en modalidad especial está reglamentado a partir del Período
Académico 2008 - 11,así, Mujer Cabeza de Familia Departamento del
Magdalena, perteneciente al estrato 1, 2 o 3 (Acuerdos Superior No.
026/2001 y 00812003 ).

7. Las aspirantes al cupo madre cabeza de familia competimos solo con las
madre cabeza de familia.

8. Con la notificación se me convocó de manera sorpresiva por parte de la
Universidad a una entrevista de caracterización sin incidencia en el proceso de
evaluación y el desempeño en la prueba de conocimiento en la cual tuvo un
puntaje inicial destacado, lo que contrastaba con las disposiciones del acuerdo
académico 1/11 de 2018, en el cual se definieron los lineamientos del proceso de
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admisión y en el cual se estableció, que el día 26 de Junío se publicaba la lista
definitiva de seleccionados para los distintos programas de la Universidad,

9. la Universidad expidió el acuerdo académico # 27 de 2018, mismo que fue
publicado el día 26 de Junio a las 17 : 30 horas, es decir, dos horas y media
después de haber publicado los resultados de las pruebas de conocimiento,
obtenidas por los aspirantes para el periodo 2018 11, este a su vez modificó el
acuerdo académico # 11 de 2018.

10. Este acuerdo académico, que funge como acto administrativo, por expedirse por
una institución pública de educación superior, alcanza la categoría de acto
administrativo de carácter particular y concreto, en tanto que solo regia para un
grupo de aspirantes que fueron pre seleccionados en la prueba de conocimiento,
si bien, no será objeto de controversia la naturaleza del mismo en este recurso,
lo cierto es que al no notificarse en debida forma a los aspirantes pre
seleccionados, generó vulneraciones a los derechos fundamentales de los
mismos.

11. la entrevista se llevó a cabo el día 05 de Julio de 2018, la misma fue coordinada
por el Programa de Psicología de la Universidad del Magdalena, ella tendría
propósitos protocolarios sin efectos en la dinámica de admisión y se ajustaba a
una intención por evaluar eventuales fraudes cometidos en el marco del proceso
de admisión, esto se sustenta en el hecho, de que no existe ningún documento o
disposición normativa en la Universidad, que haya otorgado valores cuantitativos
a la misma.

12. la prueba de conocimiento tiene un valor de uno a mil ( 1 - 1000 l, lo que
otorga un valor de cero ( O l a la entrevista, en tanto que el examen se califica
sobre mil puntos ( 1000 ) puntos.

13. Qué el día 24 de Julio de 2018, la Universidad del Magdalena, publicó en sus
portales institucionales, los resultados con los nombres de aspirantes admitidos a
su programa de MEDICINA,periodo 2018 11, en el mismo, fue excluido mi nombre
y fueron incorporados otros, con desempeño en la prueba de conocimiento con
resultados inferiores al de ella.

14.Que realice todo el proceso de admisión de acuerdo a las directivas y acuerdos
académicos y superiores expedidos por la Universidad del Magdalena, de manera
transparente y honesta.

15. Que la Universidad del Magdalena si bien, ha establecido la entrevista como
ejercicio complementario no vinculante al requisito para ingresar al alma
mater, la había omitido en los últimos años diez años, la misma estaba
establecida en el acuerdo académico 008 de 2003, TITULOTERCEROCAPITULOI
ARTICULO16.

16. Con la omisión de la entrevista en los últimos diez años, los diagnósticos y las
caracterizaciones se llevaban a cabo con otros procedimientos, a veces
promovidos por Bienestar Universitario y la oficina de desarrollo estudiantil.

17. Como elemento complementario la entrevista tiene propósitos de
caracterización para determinar eventuales riesgos de deserción y obtener un
diagnóstico sobre la realidad del entorno sico social de los estudiantes que se
vinculan a su institución, lo que implica, que la misma no tiene un carácter de
valoración cuantitativa, sino que emerge como un elemento para un ejercicio
sin incidencia en el proceso de admisión o en los resultados obtenidos en las
pruebas de conocimiento.

18. la entrevista implementada por la Universidad del Magdalena, en el periodo
2018 11, generó exclusiones que luego fueron llevadas a cabo por el área de
admisiones de la Universidad del Magdalena, lo que contrasta con el alcance
determinado por ella, en las estipulaciones del acuerdo 008 de 2003, TITULO
TERCEROCAPITULOI ARTICULO16, que a mi juicio evidencia una ausencia de
valoración cuantitativa y solo fungen con unas delimitaciones especificas ligadas
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a un instrumento complementario no vinculante y sin impacto en el desempeño
obtenido en las pruebas de conocimiento .

19. QUE LA UNIVERSIDADDEL MAGDALENA, QUiZÁ EN UN ENFOQUE IMPROVISADO
FORZADOPOR UN INTENTO DE FRAUDE CONOCIDOPÚBLICAMENTE,DE MANERA
INTEMPESTIVA Y ABRUPTA, HA REVESTIDOUN ALCANCEILEGAL AL PROCESODE
ENTREVISTAY LO HA ENMARCADODENTRODE UN ESQUEMAPARA LLEVARA CABO
EJERCICIOSDE EVALUACiÓN VINCULANTE NO ESTABLECIDODENTRO DE SUS
ESTIPULACIONES,LO QUEHA GENERADOA ALGUNOSASPIRANTES,ENTRELOSQUESE
CUENTA MI HIJA, LA VULNERACiÓNDE LOS PRINCIPIOSDE LA BUENA FE, LA
CONFIANZALEGITIMA,LA IGUALDAD,ELMERITOY EL DEBIDOPROCESO.

20. Que en la actualidad el ingreso por primera vez a la Universidad del Magdalena
está reglamentado por los acuerdos académicos adoptados con carácter
obligatorio para el calendario académico para la vigencia 2018, mismos que
están referenciado con # 105 de 2017, el acuerdo académico # 11 de 2018 y el
Acuerdo Académico # 27 de 2018, este último que no fue notificado a un grupo
específico de aspirantes a quienes le regia.

21. Que si bien las rubricas de las entrevistas se enmarcan en la pretensión de
asumirse como un elemento imprescindible para el desarrollo humano, y que se
convierten en marcadores fundamentales para el proceso de adaptación y
permanencia en la Universidad, la misma carece de alcance de valoración
cuantitativa, hecho que se evidencia en la ausencia de una disposición legal que
le otorgue un porcentaje a las mismas, lo que genera una pretensión de crear
diagnósticos de riesgos de deserción y fomentar un entorno sico social propicio
al proceso de formación del estudiante.

22. La entrevista opera como un complemento del proceso de admisión y lo refuerza
creándole un instrumento de permanencia a los estudiantes que ganan la prueba
de conocimiento y por lo tanto ganan el derecho de vincularse como estudiante
a esta institución.

23. La convocatoria repentina a una entrevista y la expedición de un acuerdo
académico por parte de la Universidad dos horas después de haber publicado los
resultados de los estudiantes que habían alcanzado una prueba de conocimiento
que le permitía continuar al proceso de admisión, lesiono la confianza legítima y
el debido proceso y evidencio un esquema de improvisación.

FUNDAMENTO DE DERECHO.

Estimamos señor Juez que han sido vulnerados por parte de la Universidad del
Magdalena los Derechos Constitucionales Fundamentales IGUALDAD, BUENA FE, DEBlDO
PROCESO, LEGALIDAD, EDUCACiÓN, Y LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CONFIANZA
LEGITIMA dado que su actuar no está apegado a la convocatoria para la admisión de
aspirantes periodo 2018, ni a los acuerdos académicos #105 de 2017 y # 11 de 2018,
normas que se convierten en obligatorias para el proceso de admisión lo que genera que
cualquier incumplimiento de sus etapas o procedimientos consignados en ellos, vulnera
los Derechos invocados en la presente, y ello lo estimamos así, señor juez, dado que la
Universidad del Magdalena hace más de diez años que no requiere a sus aspirantes para
realizarle entrevistas como requisito para ingresar al alma mater, pero además de ello,
cuando los aspirante iniciaron el proceso de admisión para el periodo 2018-11 no se
contempló la realización de entrevista como requisito para ingresar, violando no solo la
confianza legítima que ha construido en el seno de los mismos, dado que de forma
intempestiva y sorpresiva modificó las condiciones en que nos encontramos a través del
acuerdo académico # 27 de 2018, que se publicaría el mismo día en que se publicaron los
resultados iniciales. Nos asiste el convencimiento de que nuestros hijos solo debían
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presentar el examen de admisión y de acuerdo al puntaje se escogerían los que tuvieran
el mérito de acuerdo a su desempeño en las pruebas de conocimiento, pues fue así como
no se mantuvo ni se conservó coherencia en sus actuaciones y se realizaron cambios
bruscos como los de la entrevistas, generadas por problemas que se estaban
presentando en la actualidad en la Universidad con respecto a fraudes y suplantaciones
en el examen de admisión, lo que fue documentado, por actuaciones judiciales y por el
Rector Pablo Vera, quien, dijo en rueda de prensa que convocó con la policía nacional
que, se acabarían las pruebas de conocimientos por ser costosas y su mecanismo de
implementación es vulnerable "Ahora se va a ponderar a partir del resultado del leFES,
luego la entrevista, la prueba sicométrica y por último la orientación vocacional."
Palabras 'que dejan claro que la Universidad no venía haciendo entrevista y que estaba
considerando realizarla para los nuevos aspirantes, pero nunca para los que se
encontraban en el proceso. Así mismo, la Entrevista, regia como un proceso
complementario de caracterización, no vinculante y sin incidencia en el resultado
obtenido en la prueba de conocimiento.

En ese sentido, y observando el comportamiento adoptado por la Universidad vemos
como se le ha vulnerado a mi hija, Derechos Fundamentales como el de la Educación,
en el entendido que con solo obtener el puntaje requerido por la Universidad tuviera
garantizado el cupo como estudiante, en ese orden de ideas, existen pronunciamientos
de la Honorable Corte Constitucional como las sentencias, T-974 de 1999 y T-925 de
2002, entre muchas otras, se detallaron como características esenciales del derecho a la
educación, en armonía con los pronunciamientos de la propia Corte, los siguientes
elementos:

"i.) La educación por su naturaleza fundamental, es objeto de protección especial
del Estado; de ahi que, la acción de tutela se estatuye como mecanismo para obtener la
respectiva garantia frente a las autoridades públicas y ante los particulares, con el fin
de precaver acciones u omisiones que impidan su efectividad.

"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
(C.P., arts. 26, 13 Y 16), así como de la realización de distintos principios y valores
constitucionalmente reconocidos, referentes a la participación ciudadana y
democrática en la vida económica, politica, administrativa y cultural de la Nación, al
pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la convivencia
ciudadana yola paz nacional.

"iii.) La prestación del servicio público de la educación se erige, como consecuencia
de las anteriores características, en fin esencial del Estado social de derecho
colombiano.
(...)

"iv.) El núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad
de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una
"adecuada formación", así como de permanecer en el mismo.

"v.) Por último, en virtud de la función social que reviste la educación, se configura
como derecho-deber y genera obligaciones reciprocas entre los actores del proceso
educativo
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Asimismo, es válido mencionar que, además de los anteriores desarrollos
jurisprudenciales, el carácter fundamental del derecho a la educación ha sido
reconocido expresamente por la Comunidad Internacional reunida en Viena, en 1993,
durante la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos cuyo resultado fue una
declaración conjunta de reconocimiento a la integralidad de los Derechos inalienables de
la persona, en su triple condición de universales, indivisibles e interdependientes;
asimismo, los instrumentos internacionales de DDHH suscritos por Colombia y los
estándares creados por los organismos encargados de su interpretación y aplicación son
contundentes en otorgar a este Derecho una clara relevancia como requisito sine qua
non para la protección y garantía de sus pares.

De igual forma, consideramos que he sido asaltado en mi buena fe, debido a la creencia
y confianza de que el actuar de la Universidad iba ser acorde a los casos análogos al
pasado donde ordinaria y normalmente no se realizaba entrevista para ingresar a la
Universidad y que debido a circunstancias extrañas a mi voluntad decidió hacerlas
rompiendo con las exigencia de honestidad, rectitud y credibilidad a la cual se
encuentra sometido el actuar de las autoridades públicas, al respecto la Honorable Corte
Constitucional se refirió de la siguiente manera:

(...) "la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse
en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas
implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las
relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado
constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley
también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que
entre ellos se desarrollen." (Sentencia C-1194/08).

Igualmente, es notorio la vulneración del Derecho Fundamental al debido proceso
administrativo consagrado en el artículo 29 de la Constitución el cual establece que el
derecho fundamental al debido proceso es aplicable a "toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas" En consecuencia, puede afirmarse que el derecho al
debido proceso administrativo tiene una doble connotación: por un lado, constituye un
límite al poder de la administración en tanto que busca eliminar, en la mayor medida de
lo posible, la arbitrariedad y la posibilidad de que los funcionarios afecten otros
derechos de los ciudadanos por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones. Por
otro, implica unas prerrogativas para el ciudadano, de forma que éste queda facultado
para exigir de manera directa el cumplimiento de un procedimiento previamente
establecido por parte de un funcionario competente e imparcial y para discutir, a través
de otros recursos administrativos o de procedimientos judiciales, aquellas decisiones
que, a su juicio, no hayan cumplido con los estándares a los que se ha hecho referencia.

De otro lado, cabe señalar que el desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
mencionado también se ha ocupado de la procedencia de la acción de tutela para la
protección del mismo. Así, la Corte ha indicado que, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, el amparo constitucional no es el mecanismo judicial idóneo para
resolver las controversias que surgen con ocasión del desarrollo de una actuación
administrativa, en vista de que el legislador ha dispuesto de la jurisdicción contencioso
administrativa para tales efectos. Sin embargo, la acción de tutela procede de manera
excepcional, ya sea como mecanismo transitorio de protección en casos en los cuales el
accionante logra probar que se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable o
porque se establece que los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo son ineficaces para la protección del derecho a la luz de las
circunstancias de cada caso en particular, evento en el que opera como mecanismo
definitivo, y ello es así, que interponer los recursos ante el acto administrativo de
inadmisión se resolvería dentro de un término el cual vulneraria la posibilidad de
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ingresar a la universidad y se necesita la intervención de juez constitucional amparen y
cese la vulneración de mis derechos, toda vez que en la primera semana de Agosto de
2018 se inician las clases y todavía no sería resuelto el recurso que eventualmente sería
negado y después iniciar un proceso de nulidad lo que acarearía un largo tiempo y
debido a la inmediatez no se podría esperar un resultado de un proceso ordinario o
contencioso administrativo.

Sobre el particular la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-034 de 2014
precisó que "La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas
y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las
garantías minimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que
necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o
procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a
la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la
imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las
garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez
jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vio gubernativa y la
jurisdicción contenciosa administrativa. "

Ahora bien, puede la Universidad del Magdalena plantear que en virtud de la
Autonomía Universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política
mantiene una potestad especial de las instituciones de educación superior, relativa al
principio de la autonomia universitaria, en los siguientes términos: "se garantiza la
autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley. "

En cuanto al principio de autonomía universitaria en lo que se refiere a la libertad,
alcance y contenido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1435/00, puntualizó:

"De esta manera, bajo la actual Constitución Política las universidades gozan de un alto
grado de libertad jurídica y capacidad de decisión que, desde una perspectiva
netamente académica, les permite a tales instituciones asegurar para la sociedad y para
los individuos que la integran un espacio libre e independiente en las áreas del
conocimiento, la investigación científica, la tecnología y la creatividad; espacio que
estaría delimitado tan sólo por el respeto a los principios de equidad, justicia y
pluralismo .••

"Así, teniendo en cuenta la filosofía jurídica que ampara el prinClplO de autonomia
universitaria, la Corte ha definido su alcance y contenido a partir de dos grandes campos
de acción que facilitan la realización material de sus objetivos pedagógicos: (1) la
autorregulación filosófica, que opera dentro del marco de libertad de pensamiento y
pluralismo ideológico previamente adoptado por la institución para transmitir el
conocimiento, y (2) la autodeterminación administrativa, orientada básicamente a
regular lo relacionado con la organización interna de los centros educativos." Subrayado
por fuera del texto original. •.

En consecuencia con lo anterior, podrá argumentar la Universidad que está dando
cumplimiento al reglamento estudiantil, el acuerdo 008 de 2003 que establece en su
artículo 16 lo siguiente:
ARTICULO 16.- Toda persona que desee ingresar en cualquier programa académico de
Pregrado de la Universidad del Magdalena, debe cumplir con los siguientes requisitos: a.
Realizar inscripción personal, por correo, vía electrónica o a través de tercera persona,
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en la División de Admisiones, Registro y Control Académico, dentro del período que
establezca la Universidad y con la documentación anexa que solicitada
b. Acreditar su condición de bachiller mediante fotocopia del diploma correspondiente

o certificado en que canste que este se encuentre en trámite o fotocopia del acta de
grado o constancia en que conste que se encuentra cursandogrado 11.
c. Concurrir al proceso de admisión presentando las pruebas de conocimientos,
psicométricas, entrevistas y demás pruebas en el sitio, fecha y hora que la
Universidad estipule.
d. Obtener un puntaje en las pruebas establecidas por la Universidad, no inferior a los
definidos por el ConsejoAcadémicopara ser admitido en el programa al cual aspira

es decir, que de la lectura de la anterior, se puede advertir que podría concluirse que la
Universidad está en cumplimiento de su normatividad, pero el reglamento estudiantil no
solo se espera que sea cumplido por los aspirantes sino, por las Autoridades académicas
y administrativa también, y la Universidad de buenas a primeras no puede pedir el
cumplimiento taxativo de la norma descrita cuando ha sido ella la que la ha venido
incumpliendo creando un ambiente de derogatoria de la norma por medio de una
conducta instintiva e inconsciente de la comunidad universitaria generada por la
inobservancia de la misma, pero no existe ninguna disposición normativa que establezca
un valor porcentual a las entrevistas.

En conclusión señor juez, considero que la Universidad ha vulnerado el debido proceso,
mi derecho a la educación, al mérito y a la buena fe.

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos mencionados, me permito solicitarle a usted señor
Juez que disponga y le ordene a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA Y a favor mío, lo
siguiente:

Tutelar los derechos fundamentales de mi hija ANDREA PAOLA DELGADO
VERDUGO Y se le conceda la protección de los derechos Constitucionales
Fundamentales IGUALDAD, BUENA FE, DEBIDO PROCESO, EDUCACiÓN, Y
LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CONFIANZA LEGITIMA que se han visto
vulnerados por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA en el proceso de admisión
y como consecuencia de lo anterior, se ordene a la UNIVERSIDAD DEL
MAGDALENA, por medio de su representante o de quien haga sus veces para
que en el término de 48 horas siguientes la notificación de la providencia
que resuelva de fondo este asunto, realice todas las actuaciones académicas
y administrativas a las que haya lugar y que sean necesarias para la
protección de sus derechos fundamentales y se le permita por tanto ser
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ADMITIDApara el semestre 2018-11en esta alma mater en el Programa de
Derecho.

Ordenar el trámite del proceso de admisión al periodo 11, de la aspirante en
mención al Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena.

COMPETENCIA

Es usted competente Señor Juez por la naturaleza constitucional del asunto y por
tener jurisdicción en el lugar de ocurrencia de la amenaza y vulneración de los
derechos fundamentales invocados, conforme al Art 37 del Decreto 2591 de 1991

MEDIDAPROVISIONAL

ORDENARLa suspensión del calendario académico en la Universidad del Magdalena
para los estudiantes admitidos en el periodo 2018 11programa de derechi , y los
trámites relacionados con realización de cátedras, generación de notas,
formalización de listados, toda vez que, se puede crear un perjuicio irremediable,
relacionado con la vulneración del Derecho Fundamental de educación dado que se
me están cercenando las posibilidades reales de ingreso al claustro universitario y
de recibir una formación idónea y apropiada.

La anterior, encuentra su protección el inciso 1° del artículo 26 de la Declaración
Universal Sobre Derechos Humanos de 1948: "(...) La instrucción elemental será
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudias superiores será igual para todas, en función de los méritos
respectivos". A su vez, en esta disposición se establece que la educación debe
tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el respeto por los
derechos y debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas
las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.

Por otra parte, n el artículo 26 del capítulo 111de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, relativo a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en el
que los Estados Partes se comprometieron en su oportunidad a garantizar un
desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan
de las normas económicas, sociales, de la educación, la ciencia y la cultura.
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Por último, debe indicarse que de forma particular el Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 13, se refirió al deber de los Estados
Partes de reconocer, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de la educación,
que: "(...) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todas, sobre
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en
particular, por la implantación progresiva de la enseñanzagratuita"

Ahora bien, en el contexto interno, existen diferentes tratados, convenciones y
acuerdos internacionales suscritos por Colombia y en virtud del artículo 93 de la
carta superior tienen plena aplicabilidad en contexto normativo interno, los cuales
además concluyen que "(...) la educación es el mejor mecanismo para romper el
circulo de pobreza de cualquier sociedad, pues asegura el desarrollo intelectual,
cultural, social y económico de un individuo, permitiendo el accesoal conocimiento
e incidiendo de manera directa en el desarrollo de su comunidad.

En esa línea argumentativa encontramos la Ley 30 de 1992, "por la cual se
organiza el servicio público de la Educación Superior", en la que se indicó que este
nivel educativo: (i) es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de manera integral, (ii) estará orientado al logro de
la autonomía de la persona en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideológico y (iii) será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades
requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso.

En ese sentido, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y
a dicho que "(...) la educación, vista como un servicio público y un derecho,
es en esencia, una de las mejores y más eficientes maneras de dignificar al
ser humano, de mejorar su calidad de vida, de integrarlo de manera
efectiva a la sociedad, asi como un factor de desarrollo personal y de la
comunidad a la que pertenece, y cuyo ejercicio debe garantizarse sin ningún
tipo de limitación, más allá del respeto de otras garantías constitucionales y
del cumplimiento de 105requisitos propios de cada modelo de educación"

Así en virtud de lo anteriormente expuesto, considero a la educación como un
elemento transversal para dignificar a la persona humana y esencial para que el
individuo desarrolle sus conocimientos y garantice el acceso a la ciencia, la
técnica y los demás bienes y valores de la cultura, y el eventual
desconocimiento por parte de la Universidad Vulnera Derechos Fundamentales
conexos a ella como la Dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo
que se hace necesario señor juez suspender el proceso actual de admisión de los
aspirante para el periodo 2018-11 y en su defecto de los trámites relacionados con
generación de notas, cátedras que rigen en el primer semestre del programa de
derecho, generación de notas, formalización de listados hasta que exista un
pronunciamiento de fondo que permita dilucidar el presente asunto y como medida para
frenar la vulneración de mi Derecho Fundamental a la Educación.

9



.~it.
SERVICIOS LEGALES

v CON'llJOIlIA S AS

•

2. listado con aspirantes convocados a entrevista publicado el día 26 de Junio de
2018

3. listado con aspirantes admitidos por la Universidad del Magdalena, el día 24 de
Julio de 2018

4. Acuerdo académico 105de 2017 proferido por ConsejoAcadémico
5. Acuerdo Académico 11de 2018 proferido por ConsejoAcadémico
6. Acuerdo Académico 27 de 2018 proferido por el ConsejoAcadémico.
7. Soporte acreditación como aspirante madre cabeza de familia

NOTIFICACIONES

Para notíficacíones de la parte demandante, favor envíar correspondencia a la
siguiente dirección:

A~ARmA~ÉZ
1082991080 DESANTAMARTAMAGDALENA
EMAIL: INFO@SERLEGALCO.CO
CELULAR 3015719016, 3143704746
DIRECCION: CII 29H Cra 21 E - 15 TORREB APTO 201, Barrio Villa Mónica
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