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representación de su hijo GINSO RAFAEL CARFtANZA MERINO 	contra 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FtAD. N° 2018-00179-00. 

Le comunico que mediante auto de la fecha, este Juzgado decidió: 

"Admítase la solicitud de tutela presentada por la señora DIANA MERLEY MERINO 
PABON, en representación de su hijo GINSO RAFAEL CARRANZA MERINO, 
contra UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

En consecuencia de lo anterior, en guarda del derecho de defensa, por el medio más 
expedito posible, póngase en conocimiento al Representante Legal de 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA la iniciación de esta actuación y de conformidad 
con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, concédaseles un término de dos (2) 
días para que la contesten y suministren toda la información sobre lo planteado por 
la accionante y aporten la documentación pertinente. 

Por Secretaria ofíciese a las entidades advirtiéndoseles que la omisión injustificada de 
enviar los documentos solicitados es causal de responsabilidad en contra. 

Téngase corno pruebas las aportadas con el escrito de tutela. 

NEGAR la medida provisional solicitada, con base en lo expuesto en la parte motiva 

ORDENAR a la a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA que una vez notificada 
de la presente providencia, de forma inmediata se sirva colgar en su página Web y en 
un lugar visible de la Oficina de admisiones, copia del traslado de la presente acción 
constitucional, para que toda persona que sienta que sus derechos puedan ser 
vulneraos en la presente acción, se haga parte dentro de la misma. 

Surtida la notificación devuélvase inmediatamente, para que continúe el 
trámite" 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Atentamente, 
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Señores 
JUECES DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA 
Ciudad 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE: DIANA MERLEY MERIÑO PABON 
ACCIONADO: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Yo, DIANA MERLEY MERIÑO PABON, 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 mi 
hijo, GINSO RAFAEL CARRANZA MERIÑO, identificado con tarjeta de identidad # 
1004353812, acudo respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE 
TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política 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 PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CONFIANZA LEGITIMA 
que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Fundamento mi petición en los siguientes: 

HECHOS 

Que en el mes de Mayo de 2018 compré los Derechos para que mi hijo 
participara en la prueba de admisión con la intención de aspirar al programa de 
Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena. 

Que se le fue otorgada la credencial # 02708 
Que el día 1 de junio de 2018 fue notificado de la fecha del examen de admisión. 
Que el Domingo 10 del mes de Junio del año 2018, mi hijo realizó examen de 
admisión en la segunda jornada diurna. 

Que el día martes 26 del mes de Junio de 2018 la Universidad del Magdalena se 
le notificó que había obtenido una prueba de conocimiento destacada con un 
puntaje de 530.18, lo que la ubicaba en el puesto # 17 de 107 aspirantes para 
aplicar a un cupo especial en modalidad, estudiante desplazado que serían 
ofertados por la Universidad del Magdalena. 

Con la notificación se te 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 # 11 de 2018, en el cual se definieron los lineamientos del proceso de 
admisión y en el cual se estableció, que el día 26 de Junio se publicaba la lista 
definitiva de seleccionados para los distintos programas de la Universidad. 

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 estudiantes para el periodo 2018 II, este a su vez modificó el 
acuerdo académico tí 11 de 2018. 

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 serían 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 a los aspirantes en debida forma, generó 
vulneraciones a los derechos fundamentales de los mismos. 
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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. 

La prueba de conocimiento tiene un valor de uno a mil ( 1 - 1000 ), lo que 
otorga un valor de cero ( 0 ) a la entrevista, en tanto que el examen se califica 
sobre mil puntos ( 1000 ) puntos. 

11.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 CONTADURÍA PÚBLICA, periodo 2018 II, en el mismo, fue 
excluido el nombre de mi hijo y fueron incorporados otros, con desempeño en la 
prueba de conocimiento con resultados inferiores al de él. 
Que mi hijo realizó 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. 
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, TITULO TERCERO CAPITULO I 
ARTICULO 16. 

14.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. 
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. 
La entrevista implementada por la Universidad del Magdalena, en el periodo 

2018 II, 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 
TERCERO CAPITULO I ARTICULO 16, que a mi juicio evidencia una ausencia de 
valoración cuantitativa y solo fungen con unas delimitaciones especificas ligadas 
a un instrumento complementario no vinculante y sin impacto en el desempeño 
obtenido en las pruebas de conocimiento. 
QUE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, QUIZÁ EN UN ENFOQUE IMPROVISADO 
FORZADO POR UN INTENTO DE FRAUDE CONOCIDO PÚBLICAMENTE, DE MANERA 
INTEMPESTIVA Y ABRUPTA, HA REVESTIDO UN ALCANCE ILEGAL AL PROCESO DE 
ENTREVISTA Y LO HA ENMARCADO DENTRO DE UN ESQUEMA PARA LLEVAR A CABO 
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN VINCULANTE NO ESTABLECIDO DENTRO DE SUS  
ESTIPULACIONES, LO QUE HA GENERADO A ALGUNOS ASPIRANTES, ENTRE LOS QUE SE 
CUENTA MI HIJO, LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE, LA 
CONFIANZA LEGÍTIMA LA IGUALDAD, EL MÉRITO Y EL DEBIDO PROCESO.  
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. 
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19.Que si bien las rubricas de las entrevistas se enmarcan en la pretensión de 
asumirse como un elemer4 imprescindible para el desarrollo humano, y que se 
convierten en marcadoret 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. 
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. 
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, DEBIDO 
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 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. Me asiste el convencimiento de que solo debía 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 ICFES, 
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 tos 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. 
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En ese sentido, y observando el comportamiento adoptado por la Universidad vernos 
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: 

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

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 
democrático en la vida económica, política, administrativo y cultural de la Nación, al 
pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la convivencia 
ciudadana y a la paz nacional. 

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. 

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. 

Por último, en virtud de la función social que reviste la educación, se configura 
como derecho-deber y genera obligaciones recíprocas entre los actores del proceso 
educativo 

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: 
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(...) "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 jurisprudencia( 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 cuates 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 vulnerarla la posibilidad de 
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 los garantías 
previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia 
administrativa. Las garantías mínimas 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 vía gubernativa y la 
jurisdicción contenciosa administrativa." 
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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 autonomía 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 principio de autonomía 
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, 
en la División de Admisiones, Registro y Control Académico, dentro del período que 
establezca la Universidad y con la documentación anexa que solicitada 

Acreditar su condición de bachiller mediante fotocopia del diploma correspondiente 
o certificado en que conste que este se encuentre en trámite o fotocopia del acta de 
grado o constancia en que conste que se encuentra cursando grado 11. 

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. 

Obtener un pun taje en las pruebas establecidas por la Universidad, no inferior a los 
definidos por el Consejo Académico para 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. 

iTtlfri• 



*CA).  
SERVICIOS LEGAIIS 

V CONSULTOPIA S AS 

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 mis derechos fundamentales y se me 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 ADMITIDO para el semestre 2018-11 en esta alma 
mater en el Contaduría Pública. 

Ordenar el trámite del proceso de admisión al periodo II, de la aspirante en 
mención al Programa de Contaduría Pública de la Universidad del 
Magdalena. 
Así mismo solicitamos ORDENAR APLICAR EN CONDICIÓN DE IGUALDAD a 
mi caso en concreto el fallo DE TUTELA DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 
EL JUZGADO MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS EN EXPEDIENTE 
CON RADICADO 2018-329 por tener los mismos hechos facticos y jurídicos. 

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 

MEDIDA PROVISIONAL 

ORDENAR La suspensión del calendario académico en la Universidad del Magdalena 
para los estudiantes admitidos en el periodo 2018 II programa de Contaduría 
Pública, 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. 
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SEFNICIOS LEGALES 
Y CONSLITOMA S A S 

La anterior, encuentra su protección el inciso V' 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 estudios superiores será igual para todos, 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 III de 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. 

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 todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en 
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita" 

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 
círculo de pobreza de cualquier sociedad, pues asegura el desarrollo intelectual, 
cultural, social y económico de un individuo, permitiendo el acceso al 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, así 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 los requisitos propios de cada modelo de educación" 

munni 	Hl. 
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Y rnli;11- 

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-II 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. 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no he 
presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 

PRUEBAS. 

Formulario de Inscripción Aplicación Examen de Admisión Universidad del 
Magdalena 
FALLO DE TUTELA DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 EL JUZGADO MUNICIPAL 
LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS EN EXPEDIENTE CON RADICADO 2018-329 

NOTIFICACIONES 

Para notificaciones de la parte demandante, favor enviar correspondencia a ta 
siguiente dirección: 

DIANA MERLEY MERIÑO PABON 
39004100 DE SANTA MARTA MAGDALENA 
EMAIL: INFO@SERLEGALCO.00  
CELULAR 3015719016, 3143704746  
DIRECCION: CII 2911Cra 21 E - 15 TORRE 13 APTO 201, Barrio Villa Mónica 



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Admisiones, Registro y Control Académico 

Proceso de Admisión 2018-II 

PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 01111 

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTE EN MODALIDAD: NUEVO 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE COMPLETO 

GINSO RAFAEL CARRANZA MERIÑO 
DOCUMENTO • 

T.I. 1004353812 
SEXO 

Masculino 
LUGAR DE NACIMIENTO 

SANTA MARTAS MAGDALENA 

FECHA DE 

16/07/2001 1 

DIRECCIÓN 

LA PAZ CRA. 98 109E147 BARRIO LA PAZ ¡SANTA MARTA 

ESTRATO 

2 

CORREO ELECTRÓNICO 

ginsocarranza286©gmailcom 
TELÉFONO 

3046839615 
CELULAR 

3046376367 

INFORMACIÓN ESCOLAR 
NOMBRE INSTITUCIÓN DONDE SE TITULÓ 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA / SANTA MARTA 
TIPO INSTITUCIÓN 

OFICIAL 
REG. ICFES 

AC201722609782 
FINALIZACIÓN GRADO 6 PENSIÓN GRADOS "FINALIZACIÓN GRADO 7 PENSIÓN GRADO 7 

2012 26000 2013 0 
FINALIZACIÓN GRADO 8 PENSIÓN GRADO 8 FINALIZACIÓN GRADO 9 .• PENSIÓN GRADO 9 

2014 0 2015 0 
FINALIZACIÓN GRADO 10 PENSIÓN GRADO 10 FINALIZACIÓN GRADO 11 PENSIÓN GRADO 11 

2016  0 2017 0 

PROGRAMA EN EL QUE FUE PRESELECCIONADO 

CONTADURIA PÚBLICA! Cod. estudiantil: 2018224127 

OBSERVACIONES 
'Jebe presentar - Documentación básica solicitada. - Certificado de estudios realizados en los grados 6 a 11 

HERMANO 
NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN DE HERMANOS 

CERTIFICADO ELECTORAL 
NO ENTREGÓ CERTIFICADO ELECTORAL 

1111111111111111111111111111 
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indo en mi nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aqui consignado es cierto y los documentos entregados son auténticos, autorizamos a la 
ersidad del Magdalena para que en caso de detectar algún tipo de falsedad tanto en la Información como en los documentos aportados, inicie las acciones legales pertinentes 

Como consecuencia de lo anterior, la admisión será anulada de forma Inmediata y se iniciaran las acciones legales a que haya 

Firma del aspirante 

FECHA HABILITADO 
2018-04-02 08:25:42.0 

FECHA DILIGENCIÓ FORMULARIO 
2018-04-18 20:11:04.0 

FECHA IMPRESIÓN 
2018-07-05 16:39:45 

Para una mejor lectura de este documento por favor imprímalo en una impresora !asar 
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República de Colombia 

111 

Rama Judicial del Poder Público 
Distrito Judicial de Santa Marta 

Juzgado Municipal Labora' de Pequeñas Causas 

Santa Marta, 10 de agosto de 2018 
Expediente 47 - 001 -41 -05-001-2018-00329-00 
Accionante: SONIA MEDINA ANAYA actuando en representación de s 
hija SOLANO? HERRERA MEDINA. 
Apoderado: SIN APODERADO 
Accionado: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Acción: TUTELA 

menor 

  

OBJETO A DECIDIR 

Procede el despacho a proferir sentencia de primera instancia, dent 
acción de tutela de la referencia instaurada por SONIA MEDINA 
quien actúa en representación de su menor hijo SOLANO? HERRERA 
por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la ig 
buena fe, debido proceso y educación. 

ANTECEDENTES 

Manifiesta la accionante que su hija se inscribió en el programa de In 
Ambiental de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, otorgándosele lo cr 
N 04435. 

 

o de la 
NAYA, 

1EDINA 
Jaldad, 

 

enieria 
encial 

  

Dice que el 01 de junio de 2018 Fue notificada la menor para re )lizar el 
examen de admisión para el día 10 del mismo mes, obteniendo respu „sic) del 
puntaje el 26 del mes antes mencionado. 

Como pumuación alega que logró una puntuación de 500.8907 en I 
de conocimiento, ubicándola en el puesto número 25 de 57 aspiran 
aplicar a un cupo especial. 

Informa que también se le notificó de una entrevista de earacteriz 
incidencia en el proceso de evaluación, aduciendo que dicha entr 
llevó, a cabo el día cuatro de julio de 2018, siendo coordinadc 
programa de Psicología de la Universidad del Magdalena. 

Sostiene la actora que la entrevista tenía propósitos protocolarios sin efectos 
en el proceso de admisión y que la misma solo procuraba d ?scartar 
eventuales fraudes cometidos en el marco del proceso de admisión. 

Señala que el 24 de julio del presente año, se publicaron los nombr 
admitidos al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Periodo 2( 
el cual se encontreba excluido el nombre de su hija, pero que si hab 
incluidos con menor puntaje que ello. 

prueba 
s para 

ción sin 
visto se 
por el 

s de los 
18-II, en 
an otros 

Informa la accionc nte que la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ha est 
lo entrevisto come ejercicio complementario mas no vinculante al 
para ingresar y que su realización tienen propósitos de diagnóstico 
realidad del entorno psicosocicl de los estudiantes que se v ncul 
institución, comunicando que este no tiene un carácter de va 

blecido 
equisito 
.obre la 
n a la., 

oraciáracz 



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, parlo cual arguye que la entrevista había perdido 
fuerza de ejecutoria. 

Asegura 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. 

PRUEBAS APORTADAS CON LA DEMANDA 

Acuerdo Académico N° 11. (fls.9 y I O) 
Acuerdo Académico N° 105. (fis.11 a 14) 
Listada de seleccionados proceso de admisión. (fls.15 a 50) 
Resultados prueba de conocimiento aspirantes cupos especiales. (fls.51 
a 87) 
Registro civil de nacimiento. (f1.100) 

ACTUACIÓN PROCESAL 

La presente acción de tutela fue recibida el día veintisiete (27) de julio de 
2018, la duo: se admite mediante auto de esa misma fecha y se procede a 
realizar las notificaciones a la actora, y a la entidad accionada para que esta 
rindiera explicación detallada de los hechos descritos en el libelo introductorio 
de la demanda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación correspondiente. 

INTERVENCIÓN DE LA ACCIONADA 

La UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA dio respuesta a la presente acción 
constitucional, desde diversas dependencias, así: 

OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

Dicha dependencia en su escrito de contestación manifiesta que la entrevista 
es unc de los requisitos de admisión que deben cumplir los aspirantes a los 
distintos programas ofertados por la universidad para el periodo 2018-11, de 
conformidad con lo estipulado en el literal C del artículo 16 del Acuerdo 
Superior N°03 de 2003 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas) que 
dice: 

"...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." (Negrilla de la Universidad) 

Expresa que el ingreso a los programas académicos de pregrado presencial 
de la Universidad no culmina con la aplicación de la prueba de 
conocimientos, que esta se complementa con la presentación de pruebas 
psicométricas, entrevistas y demás evaluaciones que la Institución estipule. 

Aduce que el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena en su 
condición de máxima autoridad académica y teniendo en cuento las 
facultades otorgadas por el artículo 31 numerales 15 y 16 del Acuerdo Superior 
N°012 de 2011, le señala: "Por medio del cual se reforma el Estatuto General 
de la Universidad del Magdalena", teniendo dentro de sus funciones :a 
siguientes: 
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"- Definir el calendario Académico de la Institución y aprobar 1 oferta 
de cupos. 
-Definir las condiciones de admisión teniendo en cuenta las políti :as del 
Consejo Superior". (Negrilla corresponde al texto presentado por lo 
accionada). 

Señala que el Consejo Académico adoptó por medio del Acuerdo N° 105 de 
2017, el calendario respectivo para la vigencia del año 2018, en la mo alidad 
de pregrado presencial. 

También enuncia que a través del Acuerdo Académico N° 11 de )18, se 
modificó el numeral 3° del artículo 1° del Acuerdo N° 105 de 201 en lo 
relacionado con el proceso de admisión 2018-11 posterior al cierre de las 
inscripciones y que al mismo tiempo, se adoptó con carácter obliga srio las 
fechas para la publicación, revisión y expedición de los valores de liqui ación 
de matrícula del mismo periodo para los estudiantes nuevos. 

Indica que en virtud del Acuerdo Académico N° 27 de 2018 "Por el ual se 
modifica e Artículo 1° del Acuerdo Académico N° 11 de 2018", se mor ificó el 
proceso de admisión para ingreso a la universidad en el periodo 201.-U, por 
lo cual asevera que la entrevista es un requisito de obligatorio cumrpE Tiento 
dentro del proceso de admisión de los aspirantes a los distintos pro ramas 
ofertados por la Universidad del Magdalena, en cumplimiento del liter I C del 
artículo 16 del Acuerdo Superior N° 08 de 2003 (Reglamento Estudio 11 y de 
Normas Académicas) y el Acuerdo Académico N°27 de 2018, articule 10 . 

Adiciona que el literal C antes mencionado, no ha perdidd fuc za de 
ejecutoria como lo dice la actora, asegurando que dicha norma d lenen 
todos los procesos y requisitos de admisión llevados a cabo por la Almi Mater 
desde la expedición del mismo (19 de marzo de 2003). 

Por ello, precisa .que mientras un acto adminiseativo no ha sido anul o por 
lo jurisdicción contenciosa administrativa sigue teniendo fuerza eje utoria, 
por lo que señala que es obligatorio y por ende la autoridad adrninistr tiva lo 
puede hacer cumplir. 

Informa la accionada que en los procesos de admisión realizados d sde la 
expediciór del Reglamento Estudiantil y de Normas Académica en la 
Universidad del:  Magdalena, se ha usado dicho precepto norma vo de 
diferentes maneras, en razón a que este no contempla la en revista 
únicamente, sitio que también incluye otras opciones que se han tenido 
aplicando en a Alma Mater, tales como pruebas de conocin lentos, 
psicométricas y. demás que la institución requiere para la admisión de sus 
aspirantes, por tanto, revela que en cada proceso ce a misión 
necesariamente se acude a lo establecido en el literal C del artícul 16 del 
Acuerdo Superior N° 008 de 2003. 

Narra que conferme al informe expedido por la Dirección de progr -na de 
Psicología, las entrevistas como requisito en e: proceso de admisión de los 
aspirantes a los Programas ofertados por la Universidad del Magdale 3 en el 
periodo 2018-11, sé realizaron con base en una rúbrica diseñada por el 
Programa de Atención Psicológica, en la cual se contemplan ele entos 
imprescindibles paro el desarrollo humano y que se convierten en mar adores 
fundamentales en el proceso de adaptación, desarrollo y permanen -ia del 
estudiante en el contexto universitario, tales como autoesquema y reg loción 
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de 2003 (Retlamento Estudiantil y de Normas Académicas), la 	trevista 
cumplakomo requisito en el proceso de admisión de los aspirant s a los 
distintos; programas ofertados por la Universidad del Magdalena )ara el 
periodo.  2018-11: el cual se realizó bajo la coordinación del Prcgr 	a de 
Atención Psicológica adscrito al Programa de Psicología, contando on un 
equipo de trabajo conformado por psicólogos, directores de pro ama y 
docentes de planta, de cada una de las carreras ofertadas, quienes 
contaban con las competencias requeridas para el cumplimient de las 
directrices emanadas por el Alma Mater. 

Aclara que la entrevista corno requisito en el proceso de admisiór de los 
aspirantes a los programas ofertados por la Universidad del Magdale a en el 
periodo 2018-11, se realizaron con base en una rúbrica diseñad por el 
Programa de Atención Psicológica, en la cual se contemplan el: nentos 
imprescindbles *poro el desarrollo humano y permanencia del estudi infe en 
el contexto universitario tales como autoesquema y regulación em cional, 
redes de apoyo, referidas alas dinámicas de interacción del sujeto c su red 
familiar y su grupo de pares: vocacionalidad y proyecto de vida, en e otros 
aspectos, que permiten conocer si el aspirante identifica y ors da sus 
acciones o nivel personal y vocacional, en relación a sus intereses, a titudes 
y motivaciones para ingresar y culminar un programa de Educación perlar. 

Por tanto, señala que no es de recibo que la accionante consider que la 
entrevista realizada por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA sea un E jercicio 
complementario no vinculante para ser admitido en la Alma Mcner, n mucho 
menos que argumente la inexistencia de una disposición legal que la 
contemple, sino que es un requisito de admisión que se en uentra 
contemplado en el Acuerdo precedentemente señalado. 

o 

GRUPO DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO. 

De igual manera se rinde informe a la presente acción constituci 
parte del GRUPO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMIC 
manifiesta que la accionante no se le asignó cupo especial como "8 
DESPLAZADO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", debido a que 
es otorgado al aspirante con mayor puntaje en el examen de cidmi 

nal por 
). quien 

I mis o 
on que 

para el caso fue el estudiante identificado con credencial No 05526 y 05308 
con puntajes 759.0677 y 731,6623 respectivamente. 

Asimismo irdica que la accionanie hizo parte de los 98 aspirantes al pr )grama 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria con los mayores puntajes en el xamen 
de admisión en condiciones normales, sin embargo, certifica que an solo 
existían 90 cupos disponibles y que al incluir a los aspirantes co cupos 
especiales, nivelatorio y Talento Unimagdalena, dejaría un total de a • rantes 
de 108 estableciéndose una holgura del 20% frente a la cantidad d cupos 
disponibles. 

Declara además que la accionante obtuvo en el examen de adrr ision un 
puntaje de 500,89(.7 y que no aprobó o no obtuvo resultado favorct le en la 
entrevista, donde su programa inscrito como primera y único ola( ión era 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria y el ultimo aspirante nuevo "habilita( os para 
presentar entrevista y/aprobaron entrevista" de manera normcl, ot tuvo un 
pontaje de 509,4587, por lo que no pudo ser seleccionada al llencrsel s cupos 
ofertados en ese orograma con los mejores puntajes en primero única 
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opción que culminaron el proceso el admisión para el periodo 2018-11 o se 
encuentran nabilitados para entrevista, mencionando que se evidencia que 
son puntajes superiores al de ella, independientemente a que la accionante 
no aprobarc la entrevista. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Esta agencia judicial tiene la competencia para conocer de la presente 
acción constitucional en primera instancia, de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 2591 de 1991, artículo 37. 

E canon 86 de la carta fundamental instituyó un instrumento en beneficio de 
todas las personas que consideren violados sus derechos constitucionales 
fundamentales para reclamar ante los Jueces, en cualquier momento y lugar, 
la protección inmediata de tales derechos cuando se vean amenazados por 
actuación o por omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 
encargados de la prestación de un servicio público, que recibió como 
denominación "Acción de Tutela". 

Ahora, quien haga uso de este mecanismo de defensa constitucional, 
deberá indicar de manera nítida cual ha sido la acción u omisión violatoria o 
que cmenoza transgredir sus derechos, debe igualmente precisarse el 
nombre o nomenclatura de la autoridad oúblicci o del particular que genera 
la amenaza o la vulneración y todas aquél as circunstancias esenciales que 
son necesarias para que el Juez llegue al convencimiento de la urgencia de 
proteger un derecho amparado por norma constitucional. Aún más, para 
que sea procedente la acción, al tenor de las voces del supradicho artículo 
86, se requiere, que la persona carezca de otro medio de defensa judicial, a 
menos que, como lo acepta la misma Carta Política, se utilice como 
mecanismo Iransitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

E numeral 1D del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991-reglamentario de la 
acción de tutela-, en concordancia con la jurisprudencia constitucional 
sobre la materia, dispone que la acción de tutela procederá contra acciones 
u omis:ones de particulares, entre otros casos: "Cuando aquél contra quien 
se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio 
público de educación...". 

Ce esta manera, no hay duda acerca del estudio de la presente acción de 
tutela, teniendo en cuenta que la accionada es una Institución de Educación 
Superior privada destinada a prestar el servicio público de educación. 

En este orden de ideas, el asunto debatido en sede constitucional que hoy 
conoce este Juzgador, según los hechos narrados por la accionante, tiene 
que ver con el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, buena fe, 
debido proceso, educación y principio de confianza legítima, vulnerados 
aparentemente por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

Así las cosas es necesario aplicar los precedentes jurisprudenciales trazados 
por nuestro Máximo Tribunal Constitucional que se expresan: 

DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ahora, la Corle se ha pm-Lindado en diversas jurisprudencias frente al 
derecho a la educación superior, entre esas la T- 068 de 2012, con ponencia 
del Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual se estableció lo siguiente: 
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"Entonces, la Corte ha considerado que este derecho es funda 
goza de un carácter progresivo. En efecto, su fundamenta/id 
dada por su estrecha relación con la dignidad humana 
connotación de autonomía individual, yo que su práctica cenit 
elección dé un proyecto de vida y la materialización de ohms pr 
y valores propios del ser humano; y su progresividad la de:ermi 
obligacióftdel Estado de adoptar medidas, en un plazo razonab 
lograr uncímayor realización del aerecho, de manera que íd 
actitud pósisto de éste se opone al principio en menció 
encontrarnp i la obligación del Estado de procurar el acceso pr 
de las perolas a los Universidades, mediante la adopción de 
estrategias, dentro de las cuales encontramos facilitar meo 
financieros4e hagan posible el acceso de las personas a la ed 
superior, as! como la garantía de que progresivamente el nivel d 
disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando) 
obligación de no imponer barreras injustificadas sobre defer 
grupos vulnerables y (iü) la prohibición de adoptar medidas re 
para la elicaCia del derecho concernido". 

PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

Cuando se estudio el derecho a la educación superior es necesario t 
estudiar el principio de la autonomía universitaria consagrada en el 
69 Superior y que faculta a los universidades regirse por sus propios e 
de acuerdo con la ley y darse sus directrices. 

La Corte ha explicado que a través de este principio se da un ma 
independencia a los entes educativos "que propende por la garan 
los centros educai'ivos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos 
entorno adaptadle a su ideología y los fines académicos que se plan 

No obstante, esta autonomía como lo ha dicho la Corte no es absolu 
si bien, a través ce esta las universidades pueden crear los regí 
estudiantiles y los estatutos que rigen las relaciones acodé 
contractuales entre /os estudiantes, los docentes y las directivas, 
normas no predc minan sobre el contenido esencial de los d 
fundamentales, er tre ellos el de lo educación, de formo que no 
utilizarse como fundamento o motivación para su desconocimiento'. 

mbién 
rtículo 
tatutos 

en de 
a para 
en un 

, pues 
entos 

icas y 
dichos 
rechos 
ueden 

De igual forma, hc dicho la Corte que uno de los límites del princip c de la 
autonomía universitaria es el respeto al debido proceso, dado que leste es 

eil una garantía que debe estar presente en "toda clase de actu ojones 
judiciales y admink trativas"4entre los que se incluyen todos los proc os que 

1 adelanten las uni\, ersidades, pues si bien es cierto que estos ce tros de 
estudio cLentan con una autonomía recorocida directamente por la 
Constitución, estó no significa que puedan pasar por alto el orden miento 
jurídico que estipula las bases de su funcionamiento, es decir, que bajo 
ninguna cirounsta -Icia pueden dejar de lado "al conjunto de valores, 

r Sentencia T-703 de 2003 
1- 1 38 de 2016 

:t Esto consideración fue -eiterada de manera similar en la Ser tencia 1-603 de 2013. 
4  Articulo 29 Constituciór Politica de Colombia. 



principios, derechos y deberes constitucionales, fasij como las prescripciones 
contenidas en la ley."s 

En concordancia con lo anterior, es importante recordar que el principal 
objetivo del debido proceso es erradicar las actuaciones arbitrarias por parte 
de las autoridades públicas y, por lo tanto la buena fe "se encuentra 
evidentemente ligaaa a ese propósito, al perseguir que las actuaciones del 
Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel de certeza y 
previsibilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e 
intempestivcs.6"7  

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

Ce acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, el principio de confianza legítimo 
tiene como finalidad la protección de que han tenido carácter de 
durabilidad o permanencia en el tiempo, sin que constituyan derechos 
adquiridoss. 

En la sentencia T- 068 de 2012, al desarrollar el principio de confianza legítima 
la Corle Constilucional manifestó: 

"En este sentido, el principio de la buena fe ha sido entendido por la 
Corte como "una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro 
y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse 
las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares 
entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial 
del sistema jurídico (...), de tal suerte que las disposiciones normativas 
que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con 
el comportamiento leal. fiel y honesto que se deben los sujetos 
intervinientes en lo misma 	La buena fe incorpora el valor ético de la 
confianza y significa que el hombre cree y confía que uno declaración 
de voluntad surtirá, en un caso 'concreto, sus efectos usuales, es decir, los 
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos" 

Ce lo antes transcrito, le queda vedado a la Administración 
cambiar "situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que 
generan exoectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los 
ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las 
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe 
y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracterizo al estado 
constitucional de derecho"9  

En materia de educación, el principio de la confianza legítima se ha aplicado 
cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada 
de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos 
excepcionales de los particulares, serón consecuentes con sus actos 
precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones. 
La Corte ha -e visado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena 
fe y confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la 

5 Sentencia C-0G8 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
Sentencia T-845 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 

7  Sentencio T-152 de 2015 
8  Sentencias T-U5 de 2015, T- 068 de 2012. T-248 de 2008 y C-478 de 1998. 
'Corle Constitucional. sentencia T-180Á de 2010. IMP. Luis Ernesto Vargas Silva) 
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particularidad de que una vez se genere la confianza legítima en los 
particulares, ésta no puede ser defraudada, so pena de vulnerar el p incipio 
de la buena fe que debe guiar las actuaciones de todas las personas 0. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

Para resolver la presente acción constitucional este Despacho analiz Ira si o 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA vulnera o amenaza Ics d rechos 
fundamentales invocados por la actora, porque presuntamente mo ifico e,  
proceso de admisión para ingresar a la universidad en el periodo 2018-11, 
agregando corno requisito obligatorio a los aspirantes en los di -rentes 
programas - entre ellos - Ingeniería Ambiental - la entrevista corno rocesc 
de selección. 

Fundamentos de la decisión 

Dentro del proceso de la referencia, corresponde a esta agencia udicial 
determinar si :a Universidad del Magdalena ha vulnerado los derec •s a la 
igualdad, buena fe, debido proceso y educación, al no otorgar un c po en 
el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria a la hoy accionante 

En razón a lo 'anterior, el Despacho procederá a identificar cuál era el 
Acuerdo académico vigente para el momento en que la acc' Dnante 
efectivamente.se  inscribió a la Universidad del Magdalena como ar. irante 
al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, así como las etapa que el 
mismo conteripla para el proceso de admisión. 

Frente a este,  punto, se encuentra plenamente probado de ro del 
expediente que el proceso de admisión para el periodo 2018-11 tuvo su énesis 
regulaioria en él Acuerdo Académico No 105 fecha 05 de diciembre c e 2017. 
obrante a folios 1.  a 14 dei expediente, asimismo, se advierte qu dicho 
proceso de admisión para el periodo en cuestión, fue modificado ni diante 
el Acuerdo Acodé .nico No 011 de fecha 17 de abril de 2018- visible • folios? 
y 10- y fue precisamente este último Acuerdo académico, el que de ranera 
puntual, reguló todo el proceso de admisión para el momento n que 
oficialmente se abrieron las inscripciones. 

Paralelo a lo anter or, se tiene que dentro de los fundamentos tactii os que 
integran la demanda, la accionante maniiesta haber cancel do los 
derechos de inscripción al proceso de admisión para el periodc 2018-11 
durante el mes de mayo del presente año, situación qüe fue recr nacida 
como cier-a por parte del GRUPO DE ADMISIONES REGISTRO Y C WROL 
ACADÉMICO al mc mento de contestar la presente acción constilua nal, por 
lo que muy a peso de no existir constancia del mencionado pago. SE tendrá 
por cierto ante el c Ilanamiento que al respecto realizara Id accionac a. 

Así las cosas, pato el Despacho no existe duda respecto a cuerdo 
académico vigente para el momento de la inscripción de la accio nte en 
el proceso de adniisión para el periodo 2018-11 en el programa de In enieria 
Ambiental y Sanita-ia de la Universidad del Magdalena, cual no fue tro que 
el Acuerdo No 011 de 17 de abril de 2018. 
Analizado el contenido del acuerdo No 011 de 2018, se tiene que mismo 
contempló el sigujente cronograma para el proceso de admisión: 

"3  Sentencia T-068,'12. 
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que se suiefó a ellas de buena fe.  En este punto, esta Sala de Revisión 
que si por factores exógenos los reglas del concurso varían ¡cierne 
alguna de sus etapas, las moditicociones que hacen parte integra 
convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los pa 
para que de esta forma se satisfagan los principios de transpar 
publicidad que.  deben regir las actuaciones de la administración y 
menoscabe la confianza legítima que los participantes han deposite 
los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera acIminis 
y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como res:ilt 
agotamiento de las etapas propios del concurso de méritos, la persor 35 que 
ocupa en ello el primer lugar delenta un derecho adquirido en los 1 rminos 
del artículo 58 Superior, que no puede ser desconocido"." 
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Dentro de los lineamientos antes expuestos, se tiene que en cualquier .po de 
convocatoria se constituye una norma que se convierte en obligot tia, en 
consecuencia, cualquier incumplimiento de los etapas y procedi ientos 
consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido roceso 
que les asiste a' los participantes. En este sentido a dicho la Corte ue: "el 
Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y con:: 'c iones 
que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimi nto se 
convertiría en una trasgresión de principios aciales de nuestro orden niento 
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparc ¡(dad, 
así como el respeto por las legítimos expectativas de los concursa res. En 
consecuencia, fas normas de la convocatoria sirve cia 
autovinculación y autocontrol porque lo administración debe "respe tortas y 
que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que ci ifiquen 
para acceder al empleo o empleos correspondientes, se en uentra 
previamente reguloda" 12  (Negrilla del Despacho). 

De lo anterior, es lógico entender que la accionante a pesar de enc trarse 
ante una legítima expectativa, confiaba en que una determinada s uación 
se mantendría, que en este caso es el proceso de admisión estipula( lo en el 
Acuerdo No. 011 de 2017, cambiándole luego las reglas en el Acuerc D No 27 
expedida el mismo día en que salió ia publicación de los resultad s de lo 
prueba de ccnociiniento (f1.122). las cuales se refiere alas condicio es bao 
las cuales adelantaría la entrevista. 

Por lo tanto, se cor sidera que se vulneran los principios de confianza eaítimo 
y buena fe en las actuaciones efectuadas por las universidades cu reto no 
conservan las condiciones fáct cas y jurídicas que precedenten nte se 
hayan adoptado. 

Si bien, este Despacho no desconoce la potestad que lie en las 
Universidades de determinar el proceso de admisión a los progra as que 
ofrecen con base en el principio de autonomía universitaria, no e menos 
cierto que en este caso, se echa de menos es la falta de claridad er cuanto 
a los pasos a seguir para el proceso de admisión, pues como se m ?ncionó 
anteriormente al r lomento de inscribirse la menor Herrero Medinc. lo hizo 
bajo los parámetros establecidos en el Acue-do No. 11 de 2018, que no 
incluía la presentación de entrevista, de manero que la joven cuand ) menos 
se generó una mera expectativa de que al haber sido selecci ada el 

" Culada también en lo Jentencin T..Oí1 ( n 20 : k 



siguiente paso sería recepcionar los documentos como E e encuentra 
estipulado en dicho Acuerdo. 

Por consiguiente, se ordenará a la accionada, UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir de la notificación de esta sentencia, adopte las medidas adecuadas y 
necesarias para asegurar el cumplimiento contenido en el Acuerdo No 011 
de 2018, a través del cual se fijó el cronograma para el proceso de admisión, 
y en consecuencia sea valorada la aspirante SOLANGY HERRERA MEDINA 
acorde con los punfajes obtenidos en la prueba de conocimiento que le 
permitiría obtener un cupo en dicha institución educativa, siempre y cuando 
su resultado sea igual o superior al promedio de los aspirantes del ciclo en el 
respectivo !D'agrama. 

En virtud y mérito de lo expuesto el JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 
CAUSAS LABORALES DE SANTA MARTA, administrando Justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONCEDER, el amparo tutelar deprecado por SOMA MEDINA 
A NAVA en representación de su menor hija SOLANGY HERRERA MEDINA 
contra la UN VERSIDAD DEL MAGDALENA de conformidad con lo expuesto en 
la parte malva dé este proveído. 

SEGUNDO: En consecuencia se ordenará a la accionada, UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir de la notificación de es4a sentencia, adopte las medidas adecuadas y 
necesarias para asegurar el cumplimiento contenido en el Acuerdo No 011 
de 2018, a través del cual se fijó el cronograma para el proceso de admisión, 
y en su efecto sea valorada la aspirante SOLANGY HERRERA MEDINA acorde 
con los puniajes obtenidos en la prueba de conocimiento que le permitiría 
obtener un cupo en dicha institución educativa, siempre y cuando su 
resultado sea igual o superior al promedio de los aspirantes del ciclo en el 
respectivo p-ograma. 

TERCERO: Nctifíquese esta decisión a la accionanle, y a la accionada, en las 
direcciones enunciadas en el libelo de demanda o por el medio más 
expedito y eficaz. 

En el caso de los vinculados se le ORDENA a la Universidad Del Magdalena 
que, una vez recibida la notificación de la presente sentencia, proceda Ce 
manera inmediata, a publicar la decisión en la página web de la Universidad 
para que tengan conocimientos los admitidos del programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, periodo 2018 -II. 

CUARTO: En caso de no ser impugnado este fallo, dentro del término 
legalmente señalado, envíese el expediente a la Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ALE ANDER 
arietterb 

OPEZ BRAVO 
EL 
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REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA 

ACCIONANTE: DIANA MERLEY MERINO PABON 
ACCIONADO: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Yo, DIANA MERLEY MERIÑO PABON, 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 mi 
hijo, GINSO RAFAEL CARRANZA MERIÑO, identificado con tarjeta de identidad # 
1004353812, acudo respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE 
TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política 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 PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CONFIANZA LEGITIMA 
que considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Fundamento mi petición en los siguientes: 

HECHOS 

Que en el mes de Mayo de 2018 compré los Derechos para que mi hijo 
participara en la prueba de admisión con la intención de aspirar al programa de 
Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena. 

Que se le fue otorgada la credencial # 02708 
Que el día 1 de junio de 2018 fue notificado de la fecha del examen de admisión. 
Que el Domingo 10 del mes de Junio del año 2018, mi hijo realizó examen de 
admisión en la segunda jornada diurna. 

Que el día martes 26 del mes de Junio de 2018 la Universidad del Magdalena se 
le notificó que había obtenido una prueba de conocimiento destacada con un 
puntaje de 530.18, lo que la ubicaba en el puesto # 17 de 107 aspirantes para 
aplicar a un cupo especial en modalidad, estudiante desplazado que serían 
ofertados por la Universidad del Magdalena. 

Con la notificación se le 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 # 11 de 2018, en el cual se definieron los lineamientos del proceso de 
admisión y en el cual se estableció, que el día 26 de Junio se publicaba la lista 
definitiva deiseleccionados para los distintos programas de la Universidad. 

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 estudiantes para el periodo 2018 II, este a su vez modificó el 
acuerdo académico # 11 de 2018. 

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 serían 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 a los aspirantes en debida forma, generó 
vulneraciones a los derechos fundamentales de los mismos. 

1 
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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. 
La prueba de conocimiento tiene un valor de uno a mil ( 1 - 1000 ), lo que 
otorga un valor de cero ( 0 ) a la entrevista, en tanto que el examen se califica 
sobre mil puntos ( 1000 ) puntos. 

11.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 CONTADURÍA PÚBLICA, periodo 2018 II, en el mismo, fue 
excluido el nombre de mi hijo y fueron incorporados otros, con desempeño en la 
prueba de conocimiento con resultados inferiores al de él. 
Que mi hijo realizó 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. 
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, TITULO TERCERO CAPITULO I 
ARTICULO 16. 

14.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. 
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. 
La entrevista implementala por la Universidad del Magdalena, en el periodo 
2018 II, 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 lás estipulaciones del acuerdo 008 de 2003, TITULO 
TERCERO CAPITULO I ARTICULO 16, que a mi juicio evidencia una ausencia de 
valoración cuantitativa y solo fungen con unas delimitaciones especificas ligadas 
a un instrumento complementario no vinculante y sin impacto en el desempeño 
obtenido en las pruebas de conocimiento. 
QUE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. QUIZÁ EN UN ENFOQUE IMPROVISADO 
FORZADO POR UN INTENTO DE FRAUDE CONOCIDO PÚBLICAMENTE, DE MANERA 
INTEMPESTIVA Y ABRUPTA, HA REVESTIDO UN ALCANCE ILEGAL AL PROCESO DE 
ENTREVISTA Y LO HA ENMARCADO DENTRO DE UN ESQUEMA PARA LLEVAR A CABO 
EJERCICIOS DE EVALUACIÓN VINCULANTE NO ESTABLECIDO DENTRO DE SUS 
ESTIPULACIONES, LO QUE HA GENERADO A ALGUNOS ASPIRANTES. ENTRE LOS QUE SE 
CUENTA MI HIJO, LA VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE, LA 
CONFIANZA LEGÍTIMA, LA IGUALDAD, EL MÉRITO Y EL DEBIDO PROCESO.  
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. 
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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. 
La entrevista opera como un complemento del proceso de admisión y lo refuerza 
creándole un instrumento de permanencia a tos estudiantes que ganan la prueba 
de conocimiento y por lo tanto ganan el derecho de vincularse como estudiante 
a esta institución. 
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, DEBIDO 
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 11105 de 2017 y II 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 11 27 de 2018, que se publicaría el mismo día en que se publicaron tos 
resultados iniciales. Me asiste el convencimiento de que solo debía 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 ICFES, 
luego la entrevista, la prueba sicornétrica 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. 
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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 ahí que, la acción de tutela se estatuye como mecanismo para obtener la 
respectiva garantía frente a las autoridades públicas y ante los particulares, con el fin 
de precaver acciones u omisiones que impidan su efectividad. 

"fi.) 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, política, administrativa y cultural de la Nación, al 
pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la convivencia 
ciudadana y a la paz nacional. 

"Hl.) 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. 

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. 

Por último, en virtud de la función social que reviste la educación, se configura 
como derecho-deber y genera obligaciones recíprocas entre los actores del proceso 
educativo 

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: 

ri in Lin!! 	lob.. 
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(...) "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, al 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 vulnerarla la posibilidad de 
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 mínimas 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 vía gubernativa y la 
jurisdicción contenciosa administrativa." 

1 
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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 autonomía 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 principio de autonomía 
universitaria, la Corte ha definido su alcance y contenido a partir de dos grandes campos 
de acción que facilitan la realización material de sus obietivos 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, 
en la División de Admisiones, Registro y Control Académico, dentro del período que 
establezca la Universidad y con Id documentación anexa que solicitada 

Acreditar su condición de bachiller mediante fotocopia del diploma correspondiente 
de

s, 
la

os 

la 
no

el 
do 
na 
la 
ca 

o certificado en que conste que este se encuentre en trámite o fotocopia del acta 
grado o constancia en que conste que se encuentra cursando grado 11. 

Concurrir al proceso de admisión presentando las pruebas de conocimiento 
psicométricas, entrevistas y demás pruebas en el sitio, fecha y hora que 
Universidad estipule. 

Obtener un pun taje en las pruebas establecidas por la Universidad, no inferior a l 
definidos por el Consejo Académico para ser admitido en el programo al cual aspira 

es decir, que de la lectura de la anterior, se puede advertir que podría concluirse que 
Universidad está en cumplimiento de su normatividad, pero el reglamento estudiantil 
solo se espera que sea cumplido por los aspirantes sino, por las Autoridades académic 
y administrativa también, y la Universidad de buenas a primeras no puede pedir 
cumplimiento taxativo de la norma descrita cuando ha sido ella la que la ha veni 
incumpliendo creando un ambiente de derogatoria de la norma por medio de u 
conducta instintiva e inconsciente de la comunidad universitaria generada por 
inobservancia de la misma, pero no existe ninguna disposición normativa que establez 
un valor porcentual a las entrevistas. 
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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 mis derechos fundamentales y se me 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 ADMITIDO para el semestre 2018-11 en esta alma 
mater en el Contaduría Pública. 

Ordenar el trámite del proceso de admisión al periodo II, de la aspirante en 
mención al Programa de Contaduría Pública de la Universidad del 
Magdalena. 

Así mismo solicitamos ORDENAR APLICAR EN CONDICIÓN DE IGUALDAD a 
mi caso en concreto el fallo DE TUTELA DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 
EL JUZGADO MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS EN EXPEDIENTE 
CON RADICADO 2018-329 por tener los mismos hechos facticos y jurídicos. 

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 

MEDIDA PROVISIONAL 

ORDENAR La suspensión del calendario académico en la Universidad del Magdalena 
para los estudiantes admitidos en el periodo 2018 II programa de Contaduría 
Pública, 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. 
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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 estudios superiores será igual para todos, 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 III de 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. 

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 todos, sobre 
la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en 
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita" 

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 
círculo de pobreza de cualquier sociedad, pues asegura el desarrollo intelectual, 
cultural, social y económico de un individuo, permitiendo el acceso al 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, así 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 los requisitos propios de cada modelo de educación" 
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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. 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que por los mismos hechos y derechos, no he 
presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial. 

PRUEBAS. 

Formulario de Inscripción Aplicación Examen de Admisión Universidad del 
Magdalena 
FALLO DE TUTELA DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2018 EL JUZGADO MUNICIPAL 
LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS EN EXPEDIENTE CON RADICADO 2018-329 

NOTIFICACIONES 

Para notificaciones de la parte demandante, favor enviar correspondencia a la 
siguiente dirección: 

, 
r 	 p 

DIANA MERLEY MERIÑO PABON  
39004100 DE SANTA MARTA MAGDALENA 
EMAIL: INFO@SERLEGALCO.00  
CELULAR 3015719016, 3143704746  
DIRECCION: CII 29H Cra 21 E - 15 TORRES APTO 201, Barrio Villa Mónica 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Admisiones, Registro y Control Académico 

Proceso de Admisión 201 

PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: 01111 

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTE EN MODALIDAD: NUEVO 

o o 2017 2016 

INFORMACIÓN ESCOLAR 

NOMBRE INSTITUCIÓN DONDE SE TITULÓ 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA / SANTA MARTA 

TIPO INSTITUCIÓN 

OFICIAL 
REG.i1CFES 

AC201722609782 
FINALIZACIÓN GRADO 6 

2012 

PENSIÓN GRADO 6 

20,000 

FINALIZACIÓN GRADO 7 

2013 o 

PENSIÓN GRADO 7 

FINALIZACIÓN GRADO 8 

2014 o 

PENSIÓN GRADO 8 FINALIZACIÓN GRADO 9 

2015 o 

PENSIÓN GRADO 9 

FINALIZACIÓN GRADO 10 PENSIÓN GRADO 10 FINALIZACIÓN GRADO 11 PENSIÓN GRADO 11 

INFORMACIÓN PERSONAL 
NOMBRE COMPLETO 

GINSO RAFAEL CARRANZA MERINO 
DOCUMENTO • 

T.I. 1004353812 
SEXO 

Malyulino 

LUGAR DE NACIMIENTO 

SANTA MARTA ¡MAGDALENA 

FECHA DE 

16/07/2001 

DIRECCIÓN 

LA PAZ CRA, 99 1088 47 BARRIO LA PAZ ( SANTA MARTA 

ESTRATO 

2 

CORREO ELECTRÓNICO 
ginsocarranza286©gmall.com  

TELÉFONO 

3046839615 
CELULAR 

3046378367 

PROGRAMA EN EL QUE FUE PRESELECCIONADO 

CONTADURIA PÚBLICA/ Cod. estudiantil: 2018224127 

OBSERVACIONES 

Debe presentar - Documentación básica solicitada. - Certificado de estudios realizados en los grados 6 a 11 

HERMANO 
NO ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN DE HERMANOS 

CERTIFICADO ELECTORAL 
NO ENTREGÓ CERTIFICADO ELECTORAL 

_..rando en mi nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aqui consignado es cierto y los documentos entregados son auténticos, autorizamos a la 
Universidad del Magdalena para que en caso de detectar algún tipo de falsedad tanto en la Información como en los documentos aportados. Inicie las acciones legales pertinentes. 
Como consecuencia de lo anterior, la admisión será anulada de forma inmediata yac Iniciaran las acciones legales a que haya 

Firma del aspirante 

FECHA DILIGENCIÓ FORMULARIO 
2018-04-18 20:11:04.0 

FECHA IMPRESIÓN 
2018-07-05 16:39:45 

Para una mejor lectura de este documento por favor imprímalo en una impresora tasar 

FECHA HABILITADO 
2018-04-02 08:25:42.0 
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República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público 
Distrito Judicial de Santa Marta 

Juzgado Municipal Labora' de Pequeñas Causas 

Santa Marta. 10 de agosto de 2018 
Expediente 47 - 001 -41 -05 -001-2018-00329-00 
Accionante: SONIA MEDINA ANAYA actuando en representación de s menor 
hija SOLANGY HERRERA MEDINA. 
Apoderado: SIN APODERADO 
Accionado: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
Acción: TUTELA 

OBJETO A DECIDIR 

Procede el despacho a proferir sentencia de primera instancia, deni 
acción de tutela de la referencia. instaurada por SONIA MEDINA 
quien actúa en representación de su menor hija SOLANGY HERRERA 
por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la ig ialdad, 
buena fe, debido proceso y educación. 

ANTECEDENTES 

Manifiesta la accionante que su hija se inscribió en el programa de In 
Ambiental de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, otorgándosele lo cr 
N°04435. 

Dice que el 01 de junio de 2018 fue notificada la menor para re lizar el 
exornen de admisión para el día 10 del mismo mes, obteniendo respu ,sta del 
puntoje el 26 del mes antes mencionado. 

Como pumuación alega que logró una puntuación de 500.8907 en prueba 
de conocimiento, ubicándola en el puesto número 25 de 57 aspiran s para 
aplicar a un cupo especial. 

Informa que también se le notificó de una entrevista de caracteriz 
incidencia en el proceso de evaluación, aduciendo que dicha entr 
llevó- a cabo el día cuatro de julio de 2018, siendo coordinad 
programa de Psicología de la Universidad del Magdalena. 

Sostiene la actora que la entrevista tenía propósitos protocolarios sin efectos 
en el proceso de admisión y que la misma solo procuraba d :scartar 
eventuales fraudes cometidos en el marco del proceso de admisión. 

Señala que el 24 de julio del presente año, se publicaron los nombr 
admitidos al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Periodo 2 
el cual se encontraba excluido el nombre de su hija, pero que si hab 
incluidos con menor puntaje que ella. 

Informa la accionc nte que lo UNNERSIDAD DEL MAGDALENA ha est 
lo entrevisto como ejercicio complementario mas no vinculante al 
para ingresar y que su realización tienen propósitos de diagnóstico 
realidad del entorno psicosocial de los estudiantes que se v ncu 
institución, comunicando que este no tiene un carácter de va 
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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, por lo cual arguye que lo entrevista había perdido 
fuerza de ejecutoria. 

Asegura que en la actualidad el ingreso por primero vez a la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA está reglamentado por los acuerdos académicos 
adoptados con carácter obligatorio para el calendario académico para la 
vigencia 2018. 

PRUEBAS APORTADAS CON LA DEMANDA 

Acuerdo Académico N° 11. (fls.9 y 10) 
Acuerdo Académico N° 105. (fls.11 a 14) 
Listada de seleccionados proceso de admisión. (fls.15 a 50) 
Resultados prueba de conocimiento aspirantes cupos especiales. (fls.51 
a 87) 
Registro civil de nacimiento. (11.100) 

ACTUACIÓN PROCESAL 

La presente acción de tutela fue recibida el día veintisiete (27) de julio de 
2018, la cual se admite mediante auto de esa misma fecha y se procede a 

, realizar las notificaciones a la actora, ya la entidad accionada para que esta 
rindiera explicación detallada de los hechos descritos en el libelo introductorio 
de la demanda, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación correspondiente. 

INTERVENCIÓN DE LA ACCIONADA 

La UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA dio respuesta a la presente acción 
constitucional, desde diversas dependencias, así: 

OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

Dicha dependencia en su escrito de contestación manifiesta que lo entrevista 
es una de los requisitos de admisión que deben cumplir los aspirantes a los 
distintos programas ofertados por la universidad para el periodo 2018-II, de 
conformidad con lo estipulado en el literal C del artículo 16 del Acuerdo 
Superior N°0.3 de 2003 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas) que 
dice: 

"...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." (Negrilla de la Universidad) 

Expreso que el ingreso a los programas académicos de pregrado presencial 
de la Universidad no culmina con la aplicación de la prueba de 
conocimientos, que esta se complementa con la presentación de pruebas 
psicométricas, entrevistas y demás evaluaciones que la Institución estipule. 

Aduce que el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena en su 
condición de máxima autoridad académica y teniendo en cuenta las 
facuitades otorgadas por el artículo 31 numerales 15 y 16 del Acuerdo Superior 
N°012 de 2011, le señala: "Por medio del cual se reforma el Estatuto General 
de la Universidad del Magdalena", teniendo dentro de sus funciones la 
siguientes: 



"- Definir el calendario Académico de la Institución y aprobar s oferta 
de cupos. 
-Definirlas condiciones de admisión teniendo en cuenta las políti .as del 
Consejo Superior". (Negrilla corresponde al texto presentado por lo 
accionada). 

Señala que el Consejo Académico adoptó por medio del Acuerdo N° 105 de 
2017, el calendario respectivo para la vigencia del año 2018, en la mo cuidad 
de pregrado presencial. 

También enuncia que a través del Acuerdo Académico N° 11 de 18, se 
modificó el numeral 3° del artículo 1° del Acuerdo N° 105 de 201 en lo 
relacionado con el proceso de admisión 2018-11 posterior al cierre de las 
inscripciones y aue al mismo tiempo, se adoptó con carácter obliga srio las 
fechas para la publicación, revisión y expedición de los valores de liqui ladón 
de matrícula del mismo periodo para los estudiantes nuevos. 

Indica que en virtud del Acuerdo Académico N° 27 de 2018 "Por el ual se 
modifica ei Artídulo 1° del Acuerdo Académico N° 11 de 2018", se moc ificó el 
proceso de adrhisión para ingreso a la universidad en el periodo 201 -II, por 
lo cual asevera que la entrevista es un requiSito de obligatorio cuma' riente 
dentro del proceso de admisión de los aspirantes a los distintos pro ramas 
ofertados por laUniversidad del Magdalena, en cumplimiento del liten I C del 
artículo 16 del Acuerdo Superior N° 08 de 2003 (Reglamento Estudiar i1 y de 
Normas Académicas) y el Acuerdo Académico N°27 de 2018, artículc I°. 

Adiciona que el literal C antes mencionado, no ha perdido fua za de 
ejecutoria como lo dice la actora, asegurando que dicho norma d ienen 
todos los procesas y requisitos de admisión llevados a cabo por la Alme Mater 
desde la expedición del mismo (19 de marzo de 2003). 

Por ello, precisa que mientras un acto administ:ativo no ha sido anul o por 
la jurisdicción contenciosa administrativo sigue tenierido fuerza eje L'iodo, 
por lo que señala que es obligatorio y por ende la autoridad adrninistr diva lo 
puede hacer cumplir. 

Informa la accionada que en los procesos de admisión realizados d sde la 
expediciór del'.  Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas en la 
Universidad del. Magdalena, se ha usado dicho precepto norma vo de 
diferentes maneras, en razón a que este no contempla la en revista 
únicamente, sino que también incluye otras opciones que se han enido 
aplicando en la Alma Mater, tales como pruebas de conocirr ientos, 
psicométricas y demás que la institución requiere para la admisión de sus 
aspirantes, por tanto, revela que en cada proceso ce a misión 
necesariamente se acude a lo establecido en el literal C del artícul. 16 del 
Acuerdo Superior N° 008 de 2003. 

Narra que conforme al informe expedido por la Dirección de progr -na de 
Psicología, las entrevistas como requisito en e: proceso de admisión de los 
aspirantes a los programas ofertados por la Universidad del Magdale •D en el 
periodo 201 8-n, se realizaron con base en una rúbrica diseñada por el 
Programa de Atención Psico!ógica. en la Cual se contemplan ele entos 
imprescindibles para el desarrollo humano y que se convierten en mar ddores 
fundamentales en el proceso de adaptación. desarrollo y permanen Ja del 
estudiante en ettontexto universitario, tales como aufoesquema y reg !ación 

• 



emocional, .edes de apoyo, referidas a las dinámicas de interacción del 
sujeto con su red familiar y su grupo de pares, vococionalidad y proyecto de 
v da, entre otros aspectos, que permiten conocer si el aspirante identifica y 
orienta sus accione< a nivel personal y vocacional, en relación a sus intereses, 
actitudes y motivaciones para ingresar y culminar un programa de Educación 
Superior. 

Ce igual forma, manifiesta que la entrevista si tiene una valoración 
cuantitativa (1-100 puntos), la cual posee los criterios o dimensiones a evaluar, 
y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad, tipificando los 
estándares de desempeño del aspirante de acuerdo a lo manifestado en el 
proceso, por lo tanto, sostiene que a partir de la información obtenido en la 
entrevista el psicólogo, docente de planta y director de programa deliberan 
sobre el desarrollo del proceso a nivel individual emitiendo un concepto 
favorable o no favorable, en relación al cometido del aspirante únicamente 
durante la entrevista explicando que responde a las puntuaciones obtenidas 
en dicho preces°. Puntaje que en el caso de la actora sólo la habilitaba para 
continuar ccn la etapa de la entrevista. 

Se pronuncia que en el caso de la joven Herrera Medina, identificada con T.I 
N° 1004346226, se hizo necesario el acompañamiento de su representante 
legal o acucliente a la entrevista, escenario en que ambas partes recibieron 
toda la información relacionada con el proceso de entrevista, quedando 
soportado con su firma de aceptación tanto de un asentimiento como de un 
consentimiento informado. 

No obstante, indica que la aspirante SOLANGY HERRERA MEDINA obtuvo 
concepto no favorable, como resultado de su entrevista para continuar su 
proceso de admisión, constituyéndose en una circunstancia ajena al plantel 
educativo y alegando que de acceder a lo pretendido estarían 
contraviniendo lo dispuesto en las normas académicas internas y otorgándole 
un trato diferencial frente a los demás aspirantes que se encuentran en la 
misma situación que la actora. 

Apunta que el hecho de que la joven para el periodo académico 2018-II no 
haya podido ser admitida, no implica que la Universidad le esté negando el 
derecho a la Educación, po-  cuanto podría aplicar nuevamente a futuros 
procesos de admisión, siempre y cuando cumplo con los requisitos 
establecidos para tal efecto. 

Ce lo expuesto, sustenta que la Universidad ha actuado de acuerdo a lo 
ajustado en la Carta Política de Colombia, en su artículo 69, desarrollado por 
la Ley 30 de 1992, donde se reconoce la autonomía universitario de las 
instituciones de educación superior, como la capacidad de 
autodeterminación para cumplir con la misión y objetivos que le son propios, 
garantía que afirma le permite a estos en-es establecer sus propias directivas, 
regirse por sus estatutos, crea-  su estructura y concepción ideológica, con el 
fin de lograr un desarrollo autónomo e independiente. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

Por otra parte, el Programa de Psicología de la Universidad del Magdalena 
remite contestación afirmando que la entrevista no tiene solo propósitos 
protocolarios como lo aduce la actora en el escrito de tutela, pues arguye 
que de conformidad con el literal C del artículo 16 del Acuerdo Superior N°08 



de 2003 (Reglamento Estudiantil y de Normas Académicas), la er trevista 
cumple como requisito en el proceso de admisión de los aspirant s a los 
distintos programas ofertados por la Universidad del Magdalena iara el 
periodo 2018-11; el cual se realizó bajo la coordinación del Prcgr 	a de 
Atención Psicológica adscrito al Programa de Psicología, contando on un 
equipo de trabajo conformado por psicólogos, directores de pro orna y 
docentes de planta, de cada una de las carreras ofertadas, ..luienes 
contaban con las competencias requeridas para el cumplimient de las 
directrices emanadas por el Alma Mater. 

Aclara que la entrevista como requisito en el proceso de admisiór de los 
aspirantes a los programas ofertados por la Universidad del Magdale a en el 
periodo 2018-11, se realizaron con base en una rúbrica diseñad por el 
Programa de Atención Psicológica, en la cual se contemplan eta entes 
imprescíndlbles para el desarrollo humano y permanencia del estudi .nte en 
el contexto universitario tales como autoesquema y regulación em cional, 
redes de apoyo, referidas alas dinámicas de interacción del sujeto c - su red 
familiar y su grupo de pares: vocacionalidad y proyecto de vida, en e otros 
aspectos, que permiten conocer si el aspirante identifica y orle -ita sus 
acciones o nivel personal y vocacional, en relación a sus intereses, a titudes 
y motivaciones para ingresar y culminar un programa de Educación perlar. 

Por tanto, señala que no es de recibo que la accionante consider: que la 
entrevista realizada por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA sea un jercicio 
complementario no vinculante para ser admitido en la Alma Moler, n mucho 
menos que crrgurnente la inexistencia de una disposición lego, que la 
contemple, sino que es un requisito de admisión que se en uentra 
contemplado en él Acuerdo precedentemente señalado. 

GRUPO DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL A CADEMICO. 

• 

De igual manera se rinde informe a la presente acción constituci 
parte del GRUPO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMIC 
manifiesta que la accionante no se le asignó cupo especial como "8 
DESPLAZADO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", debido a que 
es otorgado al aspirante con mayor puntaje en el examen de admi. 
para el caso fue el estudiante identificado con credencial No 05526 
con puntajes 759,0677 y 731,6623 respectivamente. 

Asimismo indica que la accionanle hizo parte de los 98 aspirantes al pr 
de Ingeniería Ambiental y Sanitaria con los mayores puntajes en el 
de admisión en condiciones normales, sin embargo, certifica que 
existían 90 cupos disponibles y que al incluir a los aspirantes coi 
especiales, nivelatorio y Talento Unimagdalena, dejaría un total de a 
de 108 estableciéndose una holgura del 20% frente a la cantidad d 
disponibles. 
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Declara además que la accionanre obtuvo en el examen de adrr ision un 
puntaje de 500,89(7 y que no aprobó o no obtuvo resultado favorot le en la 
entrevista, donde su programa inscrito como primera y única °pi ión era 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria y el ultimo aspirante nuevo "habilitac os para 
presentar entrevista y/aprobaron entrevista" de manera norme!, o tuvo un 
pontaje de 509,4587, por lo que no pudo ser seleccionada al llenarse k s cupos 
ofertados en ese programa con los mejores puntajes en primero única 
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opción que culminaron el proceso el admisión para el periodo 2018-11 o se 
encuentran nabilitodos para entrevista, mencionando que se evidencia que 
son puniajes superiores al de ella, independientemente a Que la accionante 
no aprobara la entrevista. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Esta agencia judicial tiene la competencia para conocer de b presente 
acción constitucional en primera instancia, de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 2591 de 1991, artículo 37. 

E canon 86 de la carta fundamental instituyó un instrumento en beneficio de 
todas las personas que consideren violados sus derechos constitucionales 
fundamentales para reclamar ante los Jueces, en cualquier momento y lugar, 
la protección inmediata de tales derechos cuando se vean amenazados por 
actuación o por omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares 
encargados de la prestación de un servicio público, que recibió corno 
denominación "Acción de Tutela". 

Ahora, quien haga uso de este mecanismo de defensa constitucional, 
deberá indicar de manera nítida cual ha sido la acción u omisión violatoria o 
que; amenaza transgredir sus derechos, debe igualmente precisarse el 
nombre o nomenclatura de la autoridad pública o del particular que genera 
la amenaza o la vulneración y todas aquél'as circunstancias esenciales que 
son necesarias para que el Juez llegue al convencimiento de la urgencia de 
proteger un derecho amparado por norma constitucional. Aún más, para 
que sea procedente la acción, al tenor de las voces del supradicho artículo 
86, se requiere, que la persona carezca de otro medio de defensa judicial, a 
menos que, como lo acepta la mismo Carta Política, se utilice corno 
mecanismo !ransitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

E numeral 1' del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991-reglamentario de la 
acción de tutela-, en concordancia con la jurisprudencia constitucional 
sobre la materia, dispone que la acción de tutela procederá contra acciones 
u omisiones de particulares, entre otros casos: "Cuando aquél contra quien 
se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio 
público de educación...". 

De esta manera, no hay duda acerca del estudio de la presente acción de 
tutela, teniendo en cuenta que la accionada es una Institución de Educación 
Superior privada destinada a prestar el servicio público de educación. 

En este orden de ideas, el asunto debatido en sede constitucional que hoy 
conoce este Juzgador, según los hechos narrados por la accionante, tiene 
que ver con el amparo de su derecho fundamental a la igualdad, buena fe, 
debido proceso, educación y principio de confianza legítima, vulnerados 
aparentemente por la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 

Así las cosas es necesario aplicar los precedentes jurisprudenciales trazados 
por nuestro Máximo Tribunal Constitucional que se expresan: 

DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ahora, la Corle se ha pronunciado en diversas jurisprudencias frente al 
derecho ala educación superior, entre esas la T- 068 de 2012, con ponencia 
del Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual se estableció lo siguiente: 
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"Entonces, 'la Corte ha considerado que este derecho es funda ntal y 
goza de un carácter progresivo. En efecto, su fundamento/id d está 
dada por su estrecha relación con lo dignidad humana, en su 
connotación de autonomía individual, ya que su práctica con!! ,c1 a la 
elección de un proyecto de vida y la materialización de otros pr 'cholos 
y valores propios del ser humano; y su progresividad la de7ermi a: i) la 
obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo razanab , paro 
lograr una mayor realización del aerecho, de manera que i simple 
actitud pasivo de éste se opone al principio en menció (aquí 
encontrarnos la obligación del Estado de procurar el acceso pr resivo 
de /as personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas 
estrategias, dentro de los cuales encontramos facilitar mec nismos 
financieros.que hagan posible el acceso de las personas a la ed ación 
superior, así como la garantía de que progresivamente el nivel d cupos 
disponibles para el acceso al servicio se vayan ampliando) (ii) la 
obligación de no imponer barreras injustificadas sobre deter 'nadas 
grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas re resivas 
para la eficacia del derecho concernido". 

PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

Cuando se estudia el derecho a la educación superior es necesario t 
estudiar el principio de la autonomía universitaria consagrada en el 
69 Superior y que faculta a las universidades regirse por sus propios e 
de acuerdo con la ley y darse sus directrices. 

La Corte ho explicado que a través de este principio se da un ma 
independencia a los entes educativos "que propende por la garan 
los centros educalivos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos 
entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se Plan 

No obstante, esta autonomía como lo ha dicho la Corte no es absolu 
si bien, a través ce esta las universidades pueden crear los regl 
estudiantiles y los estatutos que rigen las relaciones acodé 
contractuales entre los estudiantes, los docentes y las directivas, 
normas no predc minan sobre el contenido esencial de los d 
fundamentales, er tre ellos el de la educación, de forma que no 
utilizarse como fundamento o motivación paro su desconocimiento* 

De igual fcrma, hc dicho la Corte que uno de los límites del principc de la 
autonomía universitaria es el respeto al debido proceso, dado que leste es 
una garantía que debe estar presente en "toda clase de actu clanes 
judiciales y adMinktrativas"4entre los que se incluyen todos los proc os que 
adelanten las universidades, pues si bien es cierto que estos cetros de 
estudio cuentan con una autonomía reconocida directamente por la 
Constitución, esto no significa que puedan pasar por alto el orden miento 

1 

jurídico que estipula las bases de su funcionamiento, es decir, que bajo 
ninguna circunsta icia pueden dejar de lado "al conjunto de valores, 

'Sentencia T-703 de 2003 
2  T-138 de 2016 
Esta consideración fue eiterada de manero similar en la Ser tencia 7-603 de 2013. 
Articulo 29 Canstituctór Politica de Colombia. 

mbién 
rtículo 
tatutos 

en de 
a paro 
en un 

pues 
'tientos 
scas y 
dichos 
rechos 
ueden 



• 

principios, derechos y deberes constitucionales, (ase] como las prescripciones 
contenidas en la ley."5  

En concordancia con lo anterior, es importante recordar que el principal 
objetivo del debido proceso es erradicar las actuaciones arbitrarias por parte 
de las autoridades públicas y, por lo tanto la buena fe "se encuentra 
evidentemente ligada a ese propósito, al perseguir que las actuaciones del 
Estado y los particulares se ciñan a un considerable nivel de certeza y 
previsilDilidad, en lugar de dirigirse por impulsos caprichosos, arbitrarios e 
intempestivcs.6"7  

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA 

Ce acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, el principio de confianza legítima 
tiene como finalidad la protección de que han tenido carácter de 
durabilidad o permanencia en el tiempo, sin que constituyan derechos 
adq u/ft/cross. 

En la sentencia T- 068 de 2012, al desarrollar el principio de confianza legítima 
la Corte Constitucional manifestó: 

"En este sentido, el principio de /a buena fe ha sido entendido por la 
Corte como "una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro 
y creaitilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse 
las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares 
entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial 
del sistema jurídico 	de tal suerte que las disposiciones normativas 
que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes 
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con 
el comportamiento leal. fiel y honesto que se deben los sujetos 
intervinientes en la misma (...). La buena fe incorpora el valor ético de la 
confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración 
de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los 
mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos" 

Ce lo antes transcrito, le queda vedada a la Administración 
cambiar "situaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que 
generan exoectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los 
ciudadanos, con base en la seriedad que -se presume- informa las 
actuaciones de las autoridades públicas, en virtud del principio de buena fe 
y de /a inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que caracterizo al estado 
constitucional de derecho"9  

En materia de educación, el principio de la confianza legitima se ha aplicado 
cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada 
de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos 
excepcionales de los particulares, serán consecuentes con sus actos 
precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones. 
La Corte ha revisado casos en los que se ha vulnerado el principio de buena 
fe y confianza legítima en materia de educación superior. En éstos, prima la 

5  Sentencia C-0C8 de 2001, M.P. Álvaro Tater Galvis. 
Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. 

7  Sentencio T-152 de 2015 
Sentencias T-3E5 de 2015. T- 068 de 2012. T-248 de 2008 y C-478 de 1998. 
'Corte Constitucional, sentencio T-180A de 2010, (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) 
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particularidad de que una vez se genere la confianza legitima en los 
particulares, ésta no puede ser defraudada, so pena de vulnerar el p incipio 
de la buena fe que debe guiar las actuaciones de todas las personas 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

Para resolver la. presente acción constitucional este Despacho matiz irá sí o 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA vulnera o amenaza les d Jechos • 
fundamentales invocados por la actora, porque presuntamente mo lificó e,  
proceso de admisión para ingresar a la universidad en el periodo 2018-11, 
agregando como requisito obligatorio a los aspirantes en los di NenleS 
programas - entre ellos - Ingeniería Ambiental - la entrevista como irocesc 
de selección. 

Fundamentos de la decisión 

Dentro del proceso de la referencia, corresponde a esto agencia udicial 
determinar si :a Universidad del Magdalena ha vulnerado los derecl •s a lo 
igualdad, buena fe, debido proceso y educación, al no otorgar un c Jpo en 
el programa cié Ingeniería Ambiental y Sanitaria a la hoy accionante 

En razón a lo ,anterior, el Despacho procederá a identificar cuál era el 
Acuerdo académico vigente para el momento en que la acc.  Dnante 
efectivamente se inscribió a la Universidad del Magdalena como as frente 
a: programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, así como las etapa que el 
mismo contembla para el proceso de admisión. 

Frente a este,  punto, se encuentra plenamente probado den ro del 
expediente que el proceso de admisión para el periodo 2018-II tuvo su enesis 
regulatoria en el Acuerdo Académico No 105 fecha 05 de diciembre c e 2017, 
obrante o folios 1 a 14 del expediente, asimismo, se advierte au dicho 
proceso de admisión para el periodo en cuestión, fue modificado m Idiante 
el Acuerdo Académico No 011 de fecha 17 de abril de 2018- visible c folios 9 
y 10- y fue precisamente este último Acuerdo académico, el que de remera 
puntual, reguló todo el proceso de admisión para el momento n que 
oficialmente se ab ieron las inscripciones. 

Paralelo a lo anter,  or, se tiene que dentro de los fundamentos lactid os que 
integran la demanda, la accionante maniiesta haber cancel do los 
derechos de inscripción al proceso de admisión para el period 2018-11 
durante el mes de mayo del presente año, situación que fue recc nacida 
como cier: a dor parte del GRUPO DE ADMISIONES REGISTRO Y C NTROL 
ACADÉMICO al mc mento de contestar lo presente acción constiluci nal, por 
lo que muy a pesa de no existir constancia del mencionado pago, s( tendrá 
por cierto ante el cilcinamienlo que al respecto realizara la acciona( a. 

Así las cosas, pai a el Despacho no existe duda respecto a cuerdo 
académico vigente para el momento de la inscripción de la accior nfe en 
el proceso de adniisión para el periodo 2018-11 en el programa de In eniería 
Ambiental y Saniteria de la Universidad del Magdalena, cual no fue tro que 
el Acuerdo No 011 de 17 de abril de 2018. 
Analizado el contenido del acuerdo No 011 de 2018, se tiene que mismo 
contempló el siguiente cronograma para el proceso de admisión: 

to Sentencia T-068,11. 
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3. PR CE 
i No ' 	 ACTIVIDAD PERIODO 2018-11 
3.1 I Pago de inscripción en bancos Marzo 1 a mayo 2 

i 3.2 1  inscripciones para admisión por Web 
1-11tpliadmisiones.unimagdaleno.edu.co  

Marzo 2 a mayo 4 

Proceso de selección de Aspirantes • Mayo 14 a ¡unjo 25 
3.4 	Publicación de seleccionados Junio 26 -I 
3.5 , Recepsión de documentos Julio 3 ol 10 
3.6 	Publicación 	de 	listo 	de 	cupos 

reasigpados 
Julio 13 

3.7 ! Recepción de documentos de cupos 
l reasignados 

Julio 16 al 18 

lvfentras que el Acuerdo No. 027 de 2018, expedido el 26 de junio de 
2018, contempló lo siguiente: 

3. PROCESO DE ADMISIÓN 
No ACTIVIDAD PERIODO 2018-11 

3.1 Pagd de inscripción en bancos ,-. Marzo 1 a mayo 2 
3.2 Inscripciones para admisión por Web 

Http:Hadmisiones.unimagdolena.edu.co  
Pro seso de selección de Aspirantes 

Marzo 2 a mayo 4 

3.3 Mayo 14 a ¡unio 25 
3.3.1 
3.3.2 

Pubficación de seleccionados Junio 26 de 2018 
Citación a entrevistas Junio 27 a129 de 2018 

3.3.3 Recepción de documentos y realización 
de entrevistas 

Julio 3 al 7 de 2018 

3.4 Publicación de seleccionados Julio 16 de 2018 

Desde esta óptica, considera este Juzgado que en el momento que la joven 
SOLANGY HERRERA MEDINA se inscribió al programa de Ingeniería Ambiental 
de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA fue bajo los parámetros del Acuerdo 
No. 011 de 2)17, esto generó la confianza legitima de que una vez se hiciera 
la publicación de seleccionados el 26 de junio de este año, el siguiente paso 
sería la recepción de documentos y no la entrevista como se estipuló en el 
úllimo Acuerdo No. 027 de 2018, expedido precisamente el 26 de junio de 
corriente, misma fecha que estaba estipulada con anterioridad para la 
publicación de seleccionados. El comportamiento de la Universidad no solo 
vulnera el principio de buena fe que debe propender en las actuaciones de 
la administración, sino que cercena las oportunidades reales que tiene la 
accionante de realizar sus estudios superiores. 

Lo anterior, se podría asimilar a la aspiración que tiene cualquier persona que 
quiera ingresar a cualquier Institución sea educativa o de otro carácter, por 
ello se ha señalado en la sentencia SU-913 de 2009 que: "(1) las reglas 
señaladas para las convocatorios son las leyes del concurso y son 
inmodificables, salvo que ellas sean contrarías o lo Constitución, lo ley o 
resulten violo toñas de derechos fundamentales; (i) a través de las reglas 
obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocon trola, en 
el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se 
encuentra previamente regulada; (iii) se quebranta el derecho al debido 
proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora del 
concurso cambia las reglas de Juego aplicables y sorprende al concursante 
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que se suietó a ellas de bueno  fe Eni este punto, esta Sala de Revisión 
que si por factores exógenos las reglas de/ concurso varían leveme 
alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integro 
convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los pa 
para que de ésta forma se satisfagan los principios de transpar 
publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y 
menoscabe la confianza legítima que los participantes han deposite 
los parámetros fijados para acceder a un cargo de carrera acIminis 
y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como result 
agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la persor 
ocupa en ella el primer lugar d&enta un derecho adquirido en los 1 
del artículo 58 SUperior, que no puede ser desconocido".I I 

• 

Dentro de los lineamientos antes expuestos, se tiene que en cualquier po de 
convocatoria se consktuye una norma que se convierte en obligo! 	en 
consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedi "enlos 
consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido oceso 
que les asiste a los participantes. En este sentido a dicho la Corle ue: "el 
Estado debe rSpe lar y observar todas y cada una de las reglas y con ciones 
que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimi nto se 
convertiría en una trasOresión de principios axiales de nuestro order niento 
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la impere • ¡(dad, 
así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursa res. En 
consecuencia, • las normas de 	la convocatoria sirve 	de 
autovinculacian y autocontrol porque lo administración debe huesa todas y 
que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que c ifiquen 
para acceder al empleo o empleos correspondientes, se en uentra 
previamente regulada"12  (Negrilla del Despacho). 

De lo anterior, es legico entender que la accionante a pesar de enc ntrarse 
ante una legílima expectativa, confiaba en que una determinada s uación 
se mantendría, que en este caso es el proceso de admisión estipula lo en el 
Acuerdo No. 011 de 2017, cambiándole IJego las reglas en el Acuerc D No 27 
expedida el mismo día en que salió la publicación de los resudad s de la 
prueba de ccnocimiento (f1.122), las cuales se refiere alas condicio es bao 
los cuales adelantaría la entrevista. 

Por lo tanto, se cor sidera que se vulneran los principios de confianza eaitima 
y buena fe en las actuaciones efectuadas por las universidades cu ndo no 
conservan las condiciones fact cas y hirídicas que precedenten nte se 
hoyan adoptado. 

Si bien, este Despacho no desconoce la potestad que he en los 
Universidades de determinar el proceso de admisión a los pro gro as que 
ofrecen con base en el principio de autonomía universitaria, rio e menos 
cierto que en este caso, se echo de menos es la falta de claridad er cuanto 
a los pasos a seguir paro el proceso de admisión, pues como se m _ncionó 
anteriormente al r lamento de inscribirse lo menor Herrero Medin lo hizo 
bajo los parámeltds establecidos en el Acuerdo No. 11 de 2018, que no 
incluía la presenta:Ción de entrevista, de manera que la joven cuand ) menos 
se generó una mera expectativa de que al haber sido selecci. ada el 

I,  Diodo también en lo ;enlencio 1-090 cle 203. 



1. * 

siguiente paso sería recepcionar los documentos corno se encuentra 
estipulado en dicho Acuerdo. 

Por consiguiente, se ordenará a la accionada, UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir de la notificación de esta sentencia, adopte las medidas adecuadas y 
necesarias para asegurar el cumplimiento contenido en el Acuerdo No 011 
de 2018, a través del cual se fijó el cronograma para el proceso de admisión, 
y en consec:uencia sea valorada la aspirante SOLANGY HERRERA MEDINA 
acorde con los puntajes obtenidos en la prueba de conocimiento que le 
permitiría obtener un cupo en dicha institución educativa, siempre y cuando 
su resultado sea igual o superior al promedio de los aspirantes del ciclo en el 
respectivo programa. 

En virtud y mérito de lo expuesto el JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS 
CAUSAS LABORALES DE SANTA MARTA, administrando Justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONCEDER, el amparo tutelar deprecado por SONPA MEDINA 
ANAYA en representación de su menor hija SOLANGY HERRERA MEDINA 
contra la UN VERSIDAD DEL MAGDALENA de conformidad con lo expuesto en 
la parte mofiva de este proveído. 

SEGUNDO: En consecuencia se ordenará a la accionada, UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir de la notificación de es'a sentencia, adopte las medidas adecuadas y 
necesarias para asegurar el cumplimiento contenido en el Acuerdo No 011 
de 2018, a través del cual se fijó el cronograma para el proceso de admisión, 
y en su efeca sea valorada la aspirante SOLANGY HERRERA MEDINA acorde 
con los puniajes obtenidos en lo prueba de conocimiento que le permitiría 
obtener un cupo en dicha institución educativa, siempre y cuando su 
resultado sea igual o superior al promedio de los aspirantes del ciclo en el 
respectivo p-ograma. 

TERCERO: Nctifiquese esta decisión a la accionante, y a la accionada, en las 
direcciones enunciadas en el libelo de demando o por el medio más 
expedito y eficaz. 

En el caso de los vinculados se le ORDENA a la Universidad Del Magdalena 
que, una vez recibida la notificación de la presente sentencia, proceda de 
manera inmediata, a publicar la decisión en la página web de la Universidad 
para que tengan conocimientos los admitidos del programa de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaria, periodo 2018 -II. 

CUARTO: En caso de no ser impugnado este fallo, dentro del término 
legalmente señalado, envíese el expediente a la Corte Constitucional para 
su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

aretezeut ------- 

ALEtANDER lÓPEZ BRAVO 
IEZ 
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