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Medellín, 13 de julio de 2021

Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Bogotá D.C
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA

Cordial saludo
Remito respuesta a la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Andrés
Galavís Solano en contra del Consejo Superior de La Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de La Justicia

Atentamente,

Firmado electrónicamente
cavergara@udem.edu.co
13/jul/2021 11:15.27

CAROLINA VERGARA CASTAÑO
Secretaria - Secretaría General

Medellín, 13 de julio de 2021
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Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Bogotá D.C

RADICADO
PROCESO
ACCIONANTE
ACCIONADO
ASUNTO

11001-03-15-000-2021-04252-00
ACCIÓN DE TUTELA
DANIEL ANDRÉS GALAVÍS SOLANO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
RESPUESTA ACCIÓN DE TUTELA

MARIA ALEJANDRA PALACIO ORTIZ, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.036.646.613, y tarjeta profesional No. 324.681 del C.S. de la J.,
Abogada adscrita a la Secretaría General de la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN,
institución de educación superior, no oficial, de utilidad común y sin ánimo de lucro, con
personería jurídica reconocida mediante resolución 103 de 31 de julio de 1950 expedida por
el Ministerio de Justicia, representada legalmente por su Rector, doctor Federico José
Restrepo Posada, identificado con la cédula de ciudadanía número 70.546.837, dentro del
término legal por usted concedido me permito dar respuesta a la Acción de Tutela
presentada por el señor DANIEL ANDRÉS GALAVÍS SOLANO, en los siguientes
términos:

CONSIDERACIÓN INICIAL
Una vez realizada la revisión del expediente remitido por el despacho, se evidencia en
primer lugar que el accionante no tiene ninguna relación con la Universidad de Medellín, y
en segundo lugar, que la presente acción va dirigida hacia otra Institución de Educación
Superior, que es la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA (UNAB), por
lo cual, de entrada no resulta ser procedente este trámite en contra de la Universidad de
Medellín, ni nuestra institución tiene incidencia en la misma, razón por la cual existe una
falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Universidad de Medellín.
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Lo anterior, se puede evidenciar en las siguientes imágenes en donde se expresa con
claridad la vinculación del estudiante con la UNAB:

Y en el párrafo segundo del auto admisorio se puede ver lo siguiente:

De igual forma en los anexos de la tutela, se eviencia que el accionante realizó sus estudios
únicamente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) (fl 11 y 12), y que lo
requerido corresponde a una petición realizada a la Unidad de Registro Nacional de
Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, por lo cual la Universidad de Medellín no
es la llamada a responder por las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales y en
razón de ello, es procedente la desvinculación de la Universidad de Medellín en el presente
asunto.
FRENTE A LOS HECHOS
A los hechos primero a décimo primero: No nos constan. Tal como se manifestó con
anterioridad, el accionante no tiene ninguna relación con la Universidad de Medellín, pues
todo lo concerniente al objeto del presente trámite corresponde a otra Institución de
Educación Superior (IES), la cual es la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y
a la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura. Es
por esto que, la Universidad de Medellín, no tiene conocimiento, ni es competente para
afirmar o controvertir asuntos relacionados con la solicitud realizada por el accionante, los
anexos aportados, el estado del trámite, ni la respuesta otorgada por la Entidad.

FRENTE A LAS PRETENSIONES
Toda vez que, en el caso en concreto el accionante no tiene ninguna relación con la
Universidad de Medellín, pues todo lo concerniente al objeto del presente trámite
corresponde a otra Institución de Educación Superior (IES) que es la UNAB y a la Unidad
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de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, no es viable y nos
oponemos a la prosperidad de lo pretendido por el accionante frente a la Universidad de
Medellín.
Respecto de los demás accionados, nos atenemos a la decisión que adopte el despacho.

CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

01.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

Tal como se indicado a lo largo del presente escrito, el accionante no tiene ninguna relación
con la Universidad de Medellín, y adicional a esto, la presente acción va dirigida hacia otra
Institución de Educación Superior, que es la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BUCARAMANGA (UNAB), por lo cual, no resulta ser procedente este trámite en contra
de la Universidad de Medellín, ni nuestra institución tiene incidencia en la misma,
configurandose de esta forma falta de legitimación en la causa por pasiva.
Respecto de esto, ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia T-1015 de 2006:
“La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida
que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso”, (…)” (Subrayas fuera de texto)
Y en igual sentido se ha dicho por esta entidad en Sentencia T-1001 de 2006:
“Habida cuenta de lo dicho, como lo ha reiterado permanentemente esta Corte,
cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del
quebrantamiento de los derechos fundamentales del actor, no puede concederse la
tutela en su contra pues no existe nexo de causalidad entre la acción de tutela y la
omisión o acción o amenaza de derechos fundamentales, por lo que se torna
improcedente, por configurarse el fenómeno de la falta de legitimación pasiva de
la tutela, (…)” (Subrayas fuera de texto)
En conclusión tenemos que, la legitimación en la causa por pasiva, no recae en la
Universidad de Medellín, en tanto nuestra Institución no tiene conocimiento, ni es
competente para atender la solicitud realizada por el accionante, ni el trámite, teniendo así
configurada la causal de falta de legitimación en la causa por pasiva y siendo procedente la
desvinculación de la institución.
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PETICIÓN
Primero. DESVINCULAR de la presente acción a la UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN,
por encontrarse probada la falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente
asunto.
Segundo. En subsidio de lo anterior, NO TUTELAR los derechos invocados por el
accionante respecto de la Universidad de Medellín, pues la misma no tuvo ni ha tenido
ningún tipo de incidencia en el presente asunto y ni ha vulnerado derechos fundamentales.

ANEXOS
1.
2.

Copia del certificado de existencia y representación legal de la Universidad de
Medellín.
Copia de la cédula de ciudadanía del Rector y Tarjeta profesional de la suscrita.

NOTIFICACIONES
Para todos los efectos de publicidad de las actuaciones que se surtan en este trámite,
recibiremos las comunicaciones pertinentes en la Carrera 87 número 30 – 65 del barrio
Belén Los Alpes, de la ciudad de Medellín o en el fax número (054) 3405216, teléfono
3405133 o correo electrónico corresrec@udem.edu.co o marpalacio@udem.edu.co

Del señor Magistrado,

MARIA ALEJANDRA PALACIO ORTIZ
Abogada - Secretaría General
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RL-02692-2021
LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES
ATRIBUÍDAS POR EL DECRETO 5012 DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 006877 DEL 07 MAYO DE 2020
CERTIFICA:
El/(la) UNIVERSIDAD DE MEDELLIN (Código: 1812), con domicilio en MEDELLIN, es una institución de educación superior
PRIVADA,de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Universidad, con personería jurídica reconocida
mediante RESOLUCION número 103 de 1950-07-31, expedido(a) por MINISTERIO DE JUSTICIA.
Que mediante Resolución Ministerial 4359 del 03 de septiembre de 1993, le fue ratificada una reforma estatutaria.
Las facultades, funciones y limitaciones del representante legal, están expresamente contenidas en los estatutos de la institución,
ratificados mediante la Resolución Ministerial 4359 del 03 de septiembre de 1993.
INSTITUCION - PRINCIPAL

NombreApellido
FEDERICO
JOSE
RESTREPO
POSADA
FEDERICO
JOSE
RESTREPO
POSADA

Identidad
CC
70546837
Envigado

Cargo
RECTOR

ActoInterno
ACTA C.S. 754
2020-11-18
CONSILIATURA

Periodo
Desde:
2020-12-17
Hasta:

FechaInscripcion
2020-12-15

Estado
Activo

CC
70546837
Envigado

REP. LEGAL

ACTA C.S. 754
2020-11-18
CONSILIATURA

Desde:
2020-12-17
Hasta:

2020-12-15

Activo

INSTITUCIÓN - SECCIONALES

Seccional

NombreApellido

Identidad

Cargo

ActoInterno

Periodo

FechaInscripcion

Estado

La información consignada en este certificado corresponde a la reportada por la institución.
Esta institución de educación superior está sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los
complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad del presente certificado o ver el documento electrónico,
ingrese a https://vumen.mineducacion.gov.co/VUMEN/, Consultar Certificado y digite el número de certificado.
Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 22 dias del mes de Junio de 2021, por solicitud de UNIVERSIDAD DE
MEDELLIN, según radicado RL-2021-005498.
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Atentamente,

GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
Subdirector de Inspección y Vigilancia
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