
 
 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

Magistrado ponente 

 

STC18019-2017 

Radicación n.° 08001-22-13-000-2017-00363-01 

(Aprobado en sesión de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete) 

 

Bogotá, D. C., primero (01) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

Decide la Corte la impugnación formulada frente al 

fallo proferido el dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de 

Barranquilla en la acción de tutela promovida por Roberto 

Enrique Figueroa Molina contra el Juzgado Noveno de 

Familia de Oralidad de esa ciudad; actuación a la que se 

ordenó vincular a todas las partes e intervinientes dentro de 

la acción de tutela interpuesta por César Augusto Lorduy 

Maldonado contra el Consejo Superior de la Universidad del 

Atlántico, radicada bajo el No. 2017-00253.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

A. La pretensión 

 

El accionante solicitó el amparo de sus derechos 

fundamentales al debido proceso,  acceso a la 
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administración de justicia, seguridad jurídica e igualdad 

que considera vulnerados por el juzgado accionado al 

interior de la acción de tutela interpuesta por César  

Augusto Lorduy Maldonado por cuanto le impidió ejercer su 

derecho de contradicción en una decisión «que personalmente 

me afecta».  

 

Pretende, en consecuencia, se ordene a la autoridad 

accionada «reconocerme como interesado en la acción de tutela 

instaurada por el señor César Lorduy Maldonado en mi contra y de los 

cinco (5) miembros más del Consejo Superior de la Universidad del 

Atlántico.  

 

…Evaluar en el fallo de esa acción de tutela, mis argumentos de 

defensa y de contradicción, o, en su defecto, darle trámite a la 

impugnación instaurada en contra del fallo de primera instancia para 

que el fallo sea estudiado en segunda instancia.»  [Folio 4, c.1] 

 

B. Los hechos 

 

1. César Augusto Lorduy Maldonado interpuso acción 

de tutela contra el Consejo Superior de la Universidad del 

Atlántico, tras considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso, igualdad y, elegir y ser 

elegido, por lo que solicitó «se ordene a la entidad accionada 

revocar la decisión tomada en sesión del 9 de Mayo del presente año, 

donde le restringió al accionante la posibilidad de ejercer plenamente 

sus derechos como representante del sector productivo.» 

 

2. Como fundamento de sus pretensiones señaló que 

fue designado representante del sector productivo ante el 
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Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, mediante 

acta No. 189 de 17 de junio de 2015, pero el señor Rafael 

Castillo Pacheco presentó demanda de nulidad electoral, 

manifestando que su elección no se encontraba acorde con 

lo normado en los estatutos de la Corporación Comité 

Intergremial e Interempresarial de ese departamento.  

 

2.1. Que en virtud de lo anterior, el Consejo Directivo 

de esa Corporación en sesión del 21 de agosto de ese año, a 

través de acta No. 191 ratificó por unanimidad la elección  

como su representante.  

 

2.2. Que la citada acta fue anexada al proceso de 

nulidad electoral, sin ser tomada en cuenta por el Juez 11 

Administrativo de Oralidad de Barranquilla al momento de 

decidir la sentencia.  

 

2.3. Que en auto del 31 de mayo de 2017, se reconoció 

el acta No. 189 de la Corporación Comité Intergremial e 

Interempresarial del Atlántico como «un acto provisional, precario 

y preparatorio que dejó de tener vida oficiosa o efecto alguno por sí 

sólo», porque el 21 de agosto de 2015 dejó de cumplir como 

soporte jurídico de la actuación pues en definitiva fue 

emitida el acta  No. 191 y se ordenó la nulidad de todo lo 

actuado desde la audiencia inicial. 

 

2.4. Que el 9 de mayo, seis miembros del Consejo 

Superior de la Universidad del Atlántico  lo recusaron para 

intervenir en el  proceso de elección del nuevo rector del 

alma mater. 
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2.5. Que el 16 de junio, se llevó a cabo sesión del 

referido Consejo, impidiendo su ingreso y se convocó 

nuevamente para el 22 de junio siguiente para continuar 

con la designación del rector. 

 

3. El trámite de la acción constitucional le 

correspondió al Juzgado Noveno de Familia de Oralidad  de                         

Barranquilla, despacho que el 21 de junio de 2017 admitió  

el libelo tutelar y dispuso la notificación a la entidad 

accionada, para cuyo efecto concedió un término de dos 

días con el propósito que rindiera informe respecto a lo 

expuesto en el escrito de tutela.  

 

Así mismo, se decretó como medida provisional 

permitir la participación de Lorduy Maldonado para que 

ejerciera sus derechos como representante del sector 

productivo en la sesión programada para el 22 de junio 

siguiente.  

 

4. La entidad demandada mediante  su Presidente, el 

Gobernador del Departamento del Atlántico manifestó que 

efectivamente en sesión del 9 de mayo de 2017 se 

determinó por mayoría de seis votos aceptar la recusación 

contra Cesar Augusto Lorduy Maldonado para intervenir en 

la elección del nuevo rector, no obstante de acuerdo a las 

pretensiones de la tutela y solicitud de medida provisional 

se está ante un hecho superado debido a que en la reunión 
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realizada el 22 de junio el actor asistió y pudo ejercer su 

derecho al voto.  

 

5. Por su parte, Jonathan Javier Camargo Moya y 

Roberto Enrique Figueroa Molina ahora accionante en su 

condición de miembros de la entidad demandada allegaron 

escrito en el que manifestaron que con «la finalidad de que se 

corrija el yerro cometido con la adopción de la medida cautelar, vital 

para que se eligiera al nuevo rector en propiedad de la Universidad del 

Atlántico, en perjuicio de los principios democráticos, solicitan que la 

medida provisional ordenada, al igual que todas las decisiones que con 

fundamento en ella fueron adoptadas por el accionante, para la elección 

del rector, sean declaradas judicialmente sin efecto alguno.» 

 

6. El 6 de julio, se negó el amparo tras considerar «que 

se encuentra acreditada de manera fehaciente, la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable al no elegir de manera pronta a un Rector en 

propiedad de la Universidad del Atlántico, perjuicio que fue resarcido 

con la medida provisional decretada en el auto Directivo de la 

Corporación Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico ante el 

Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, por lo que el Despacho 

considera que es procedente tutelar los derechos fundamentales al 

debido proceso e igualdad, pero como quiera que en la sesión celebrada 

el día 22 de junio de 2017, el accionante asistió y pudo ejercer su 

derecho al voto, se negará por carencia actual de objeto.»   

 

De igual modo, manifestó que «[no] es de recibo para este 

juzgado el escrito presentado por los señores ROBERTO ENRIQUE 

FIGUEROA MOLINA Y JONATHAN JAVIER CAMARGO MOYA, en su 

condición de miembros del Consejo Superior de la Universidad del 

Atlántico, por cuanto esta acción de tutela está dirigida contra el 

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, 
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representado por su Presidente, que lo es el señor Gobernador 

EDUARDO VERANO DE LA ROSA, y ellos de manera particular no 

pueden abrogarse las funciones del Representante legal del alma 

mater.» [Folio 5-7, c. Corte] 

 

7. El 10 de julio, el accionante y Jonathan Javier 

Camargo Moya solicitaron la nulidad de la sentencia por 

considerar que se les vulneró el derecho de contradicción y 

defensa por cuanto el Consejo Superior de la Universidad 

del Atlántico «está integrado por el Gobernador del Departamento del 

Atlántico, quien lo preside, el Ministro de Educación Nacional o su 

delegado, un designado por el Presidente de la República, un 

representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de 

los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo, un ex 

rector universitario y el rector de la institución» aunado a que cada 

uno de dichos integrantes representan a la Corporación en 

igualdad de condiciones por lo que se les debía tener como 

partes en la actuación.  

 

De igual modo, impugnaron el fallo de tutela. 

 

8. El 18 de julio de 2017 el juzgado corrió traslado del 

escrito a las partes para que se pronunciaran. [Folio 9, c. 

Corte] 

 

9. El 3 de agosto, se rechazó la nulidad deprecada tras 

señalar que ya se había indicado que los peticionarios si 

bien hacen parte del Consejo accionado, el cual está 

integrado, entre otros, por el Gobernador del Departamento 

del Atlántico, quien lo preside, ostentando éste su 
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representación, no puede abrogarse sus funciones. [Folio 

10, c. Corte] 

 

10. El 23 de agosto se negó la impugnación presentada 

por el actor y otro al señalar que no tienen entre sus 

funciones representar a la Universidad, pues tal función le 

compete al «Gobernador del Departamento del Atlántico, quien no  

presentó reparo alguno contra la decisión tomada el día 6 de Julio de 

2017.» [Folio 11, c.1] 

 

11. Actualmente el asunto se encuentra  pendiente de 

la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional.  

 

12. En criterio del reclamante, la decisión emitida por 

la autoridad accionada vulnera sus derechos, porque le negó 

la posibilidad para intervenir en la acción de tutela pese a 

que hace parte del Consejo demandado  dada su condición 

de representante de los docentes de la Universidad y que fue 

uno de los seis integrantes que recusó al señor César 

Augusto Lorduy Maldonado para la elección del nuevo 

rector. [Folios 1-5, c.1] 

 

C. El trámite de la instancia 

 

1. El 6 de septiembre de 2017 se admitió la acción de 

tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que 

ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 25, c.1] 

 

2. El apoderado de la Gobernación del Departamento 

del Atlántico manifestó que no tiene injerencia alguna en 
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las decisiones del Juzgado accionado por lo que deviene 

improcedente la acción de tutela en contra de ese ente 

territorial. [Folios 33-35,c.1] 

 

Por su parte, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio 

de Educación solicitó su desvinculación por cuanto no ha 

vulnerando derecho fundamental alguno toda vez que no es 

la competente para pronunciarse sobre las pretensiones del 

accionante. [Folios 47-50, c.1] 

 

3. Mediante sentencia de 18 de septiembre  de 2017, el 

Tribunal Superior de Barranquilla, denegó la protección 

constitucional demandada, basado en que no se vislumbra 

una violación grosera de la normatividad aplicable al caso 

bajo estudio, dado que se le garantizó al actor su derecho a 

la defensa y contradicción a través del Presidente del 

Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, quien 

intervino en la acción constitucional en representación de 

todos los miembros del mismo; en tanto, no se observa que 

el juzgado accionado haya asumido una conducta 

ostensiblemente contraria al ordenamiento vigente que 

vulnere derechos fundamentales, además que las 

providencias se encuentran debidamente sustentadas. 

[Folios 57-63, c.1] 

 

4. En desacuerdo con la decisión, el gestor  la impugnó  

con los mismos argumentos de su escrito inicial y señaló 

que la acción de tutela sí procede en una actuación 

desarrollada en la misma estirpe cuando «se omite vincular a 
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los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y eso, 

precisamente, es la materia esencial de mi solicitud de amparo 

constitucional, sin embargo, aunado al hecho de que se me ha negado 

mi derecho a impugnar el fallo, no me concede la tutela bajo el supuesto 

que debo acudir a la Corte Constitucional para que, eventualmente, ésta 

sea revisada y por cosas del azar, mi situación jurídica quizás pueda 

ser revisado.» [Folios 74-76, c.1]  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por 

regla general, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma 

excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para 

atacar tales decisiones cuando con ellas se causa 

vulneración a los derechos fundamentales de los asociados. 

 

2. De igual modo, ha reiterado esta Sala la 

impertinencia del amparo para atacar sentencias de tutela, 

pues para cuestionar las determinaciones adoptadas en 

dicha sede, el ordenamiento jurídico prevé como 

mecanismos de control la impugnación y la eventual 

revisión ante la Corte Constitucional, de modo que no es la 

acción de amparo el instrumento idóneo para corregir las 

deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las 

situaciones que sean consideradas como constitutivas de 

vía de hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un 

nuevo cuestionamiento a través de una tramitación de la 

misma naturaleza, además de hacer interminable el 
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trámite, se atentaría contra la certeza que debe acompañar 

a las decisiones judiciales. 

 

Sin embargo, se ha aceptado la procedencia de la 

herramienta constitucional cuando, en el procedimiento 

seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera 

flagrante la garantía al debido proceso de los intervinientes, 

señalando, al respecto, que: 

 

«(…) en casos excepcionales, específicamente cuando se omite la 

integración del contradictorio o la notificación de las personas con 

interés jurídico para intervenir, por lineamiento jurisprudencial, es 

admisible el amparo en orden a restablecer el status quo lesivo 

del derecho fundamental al debido proceso.» (CSJ STC, 16 

nov. 2011, rad. 01315-01; criterio reiterado en STC, 

14 oct. 2008, rad. 01646-00; STC, 16 feb. 2009, rad. 

00193-00; y STC, 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00) 

 

3. En el asunto que es objeto de análisis, sin lugar a 

dudas, se presenta el supuesto contemplado en 

precedencia, pues el Juzgado Noveno de Familia de 

Oralidad de Barranquilla al tramitar la acción de tutela 

interpuesta por César Augusto Lorduy Maldonado contra el 

Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, radicada 

con No. 2017-00253, conculcó los derechos al debido 

proceso y de defensa del aquí accionante, por cuanto a 

pesar de tener un innegable interés jurídico para intervenir 

en la referida, no se le permitió su participación. 

 

En efecto, resulta suficiente reseñar que de lo obrante 
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en la actuación se extrae que el juzgado accionado 

consideró innecesario tener el escrito allegado por el 

tutelante en su condición de miembro del Consejo Superior 

de la Universidad del Atlántico y negar la impugnación por 

él presentada contra la sentencia de tutela tras considerar 

que no tenía dentro de sus funciones representar a la 

universidad, pues esto le competía a su Presidente, es decir 

al Gobernador del Departamento del Atlántico, quien no 

efectuó ningún reparo contra el fallo, sin tener en cuenta 

que el actor hizo parte de los seis miembros que en sesión 

de 9 de mayo de 2017 recusaron a César Augusto Lorduy 

Maldonado para participar en la elección del nuevo rector 

del alma mater y que fue el motivo que originó para que 

Lorduy Maldonado acudiera a la acción constitucional.  

 

Así las cosas era indudable que la participación del 

tutelante resultaba no sólo necesaria sino ineludible, en 

virtud del interés legítimo que tenía en la acción incoada y, 

por ende, en su resultado, pues eventualmente podría 

derivar algún provecho o incluso un perjuicio de la decisión 

que pudiera llegar a adoptarse en el caso del epígrafe, 

principalmente cuando lo pretendido por Lorduy Maldonado 

en esa acción constitucional era que se revocara la decisión 

adoptada en sesión de 9 de mayo de este año en donde el 

actor junto con cinco integrantes del Consejo lo habían 

declararon impedido para que participara en la deliberación 

del nuevo rector.  

 

        Por tanto, surge evidente que le fueron conculcadas al 
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tutelante las garantías que el ordenamiento supralegal le 

reconocía a efectos de que hubiera ejercido sus derechos de 

defensa y contradicción frente a la tutela que César Augusto 

Lorduy Maldonado presentó contra el Consejo Superior de 

la Universidad del Atlántico, donde ejerce su condición de 

representante de los docentes.  

 

En las reseñadas condiciones, se revocará la sentencia 

que por vía de impugnación se ha revisado y en su lugar, se 

concederá el amparo solicitado, ordenando al juzgado  

tutelado que dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación de esta decisión, proceda a dejar sin efectos su 

decisión de fecha 6 de julio de 2017 y evalúe los aspectos a 

que se han hecho alusión y, con base en ellos, proceda a 

adoptar una nueva determinación al respecto.  

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, CONCEDE 

la protección constitucional invocada. En consecuencia, 

dispone: 

 

PRIMERO: ORDENAR al Juzgado Noveno de Familia 

de Oralidad de Barranquilla que dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a dejar 

sin efectos su decisión de fecha 6 de julio de 2017 y evalúe 
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los aspectos a que se han hecho alusión y, con base en 

ellos, proceda a adoptar una nueva determinación al 

respecto. 

 

SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo aquí 

resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el 

expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

Presidente de Sala 

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


