


 

 

 
 

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CÚCUTA 
 

  San José de Cúcuta, dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020) 
  

Expediente: 54-001-33-33-004-2017-00293-00 

Demandante: Nelsy de Jesús Torres Pedroza 

Demandado: Universidad Francisco de Paula Santander “UFPS” 

Medio de control: Reparación directa 

 

Una vez agotado el trámite procesal correspondiente previsto en la Ley 1437 de 

2011, y no encontrándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el 

Despacho a dictar por escrito la sentencia de primera instancia dentro de esta causa 

judicial.    
 

1. ANTECEDENTES  
 

1.1. Fundamentos fácticos relevantes del proceso:  
 

Lo constituyen los fundamentos fácticos concretados en la fijación del litigio 

adelantada en la audiencia inicial celebrada dentro de la presente causa procesal, 

que en síntesis versa sobre lo siguiente:  
 

i) Que la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA fue alumna de pregrado de la 

Universidad FRANCISCO DE PAULA SANTANDER en la Facultad de Ciencias de la 

Salud en aras de obtener el título de enfermera jefe. 
 

ii) Que para el día 23 de septiembre de 2010 la señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA presentó y aprobó el examen de idiomas EKT UFPS, siendo este un 

requisito para la obtención de su título profesional, lo cual fue debidamente 

certificado y comunicado por el docente ALVARO RODRIGUEZ a la Oficina de 

Registro y Control del ente universitario.  
 

iii) Que durante el proceso de acreditación de los requisitos u exigencias para el 

grado de la aquí demandante, surgieron una serie de irregularidades, tales como el 

señalamiento de parte de la UFPS de que existió fraude en la aprobación del 

examen de inglés por parte de los aspirantes a graduandos de la universidad en sus 

diversas carreras, viéndose afectada con tal situación la accionante. Imputándosele 

estar dentro de las 85 personas que presuntamente incurrieron en el referido 

fraude, de 88 personas que presentaron la misma. 
 

iv) En virtud de la negativa de la entidad demandada de graduar a la señora NELSY 

DE JESUS TORRES PEDROZA, impetró acción de tutela, siendo amparados sus 

derechos fundamentales por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito quien dispuso 

ordenar a la UFPS que le fueran recibidos sus documentos para acreditar las 

exigencias para la obtención de su grado como enfermera. Sin embargo, a pesar de 

recibir la notificación respectiva 10 días antes de la fecha fijada para la ceremonia 

de graduación (la cual se celebró el 26 de junio de 2015), la excluyó de la misma 

para terminar dándole graduación por ventanilla el 30 de junio siguiente. 
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v) No obstante lo anterior, la UFPS impugnó la tutela que amparó los derechos 

fundamentales de la aquí demandante, logrando que la misma fuere revocada al 

allegar una certificación en la que no constaba la firma del docente que verificó el 

cumplimiento del requisito.  
 

vi) Ante la revocatoria del fallo de tutela, la UFPS no solo intimidó a la señora 

TORRES PEDROZA con el inicio de acciones sancionatorias en su contra, sino que 

además omitió efectuar el reporte de su graduación a la Asociación Nacional de 

Enfermeras de Colombia, generando una demora anormal en la expedición de su 

Tarjeta Profesional de Enfermera Jefe, las cuales se tramitan en un término de un 

mes, y para su caso tardó seis meses.   

 

1.2. Pretensiones de la demanda:  

 

La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad administrativa y 

patrimonial de la demandada, por el daño antijurídico causado a la señora NELSY 

DE JESUS TORRES PEDROZA con la negativa de dejarla graduar como enfermera de 

ese ente universitario, por incurrir presuntamente en la falta del requisito EKT y 

además por la omisión de reportar el grado a la Asociación Nacional de Enfermeras 

de Colombia que dilató hasta por un (01) semestre el otorgamiento de la tarjeta 

profesional de Enfermera Jefe. 

  

Como consecuencia a la anterior declaración, solicitan se obligue a la demandada a 

presentar excusas públicas por medios idóneos de comunicación social, radiales, 

televisivos o prensa escrita por el daño ocasionado a la aquí demandante, y de este 

modo se conduzca al resarcimiento social de la afectada. Así mismo, que se 

condene a la UFPS a título de indemnización económica, al reconocimiento y pago 

de la suma equivalente en pesos de 100 SMLMV a favor de la accionante. 

 

1.3. Contestación de la entidad demandada: 

 

Acepta como cierta la condición de estudiante de la aquí demandante, destacando 

que el inconveniente surgido con la certificación que validaba la aprobación del 

requisito relacionado con la prueba EKT, se generó por inconsistencias en la misma, 

ello al contener una fecha de expedición previa a la fecha en la que se refiere 

presentó y aprobó la misma, aunado a que el docente que servía de calificador la 

incluyó en un listado de alumnos que NO APROBARON la misma.  

 

Resalta que la no graduación en la ceremonia de grados de la Universidad, obedeció 

a que el fallo de tutela en que se dio la orden de darle grado, fue notificada a la 

Universidad pocos días antes de la fecha programada para tal acto, resultando 

imposible por la planeación que se requiere para ello, incluirla como graduanda.  

 

Finalmente, también contradice lo alegado en tanto a la demora en comunicar a la 

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia respecto del grado de la aquí 

demandante. 

 

1.4. Alegatos de conclusión: 

 

1.4.1. De la parte actora: 

 

En síntesis, concluye que se encuentra probado dentro del expediente el daño 

reparable de orden moral y económico que se le ha ocasionado a la señora NELSY 

DE JESÚS TORRES PEDROZA por parte de la universidad FRANCISCO DE PAULA 
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SANTANDER, con la negativa de dejarla graduar como enfermera de ese ente 

universitario, por incurrir presuntamente en la falta del requisito de la prueba de 

inglés denominada “EKT” y a su vez por la omisión de reportar el grado a la 

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia que dilató hasta por un (01) 

semestre el otorgamiento de la tarjeta profesional de Enfermera Jefe. 

 

1.4.2. De la entidad demandada  

 

Reitera los argumentos planteados en el escrito de contestación de la demandada 

destacando que el inconveniente con la certificación que validaba la aprobación del 

requisito relacionado con la prueba EKT, se generó por inconsistencias en la misma, 

ello al contener una fecha de expedición previa a la fecha en la que se refiere 

presentó y aprobó la misma, aunado a que el docente que servía de calificador la 

incluyó en un listado de alumnos que NO APROBARON la misma, por lo que 

considera que tal situación no se presentó como responsabilidad de la universidad. 

 

Así mismo, sostiene que la universidad si comunicó el grado como enfermera jefe 

de la accionante ante la Asociación Nacional de Enfermería de Colombia “ANEC” el 

día 01 de julio del 2015 y por ende no incurrió en la omisión alegada por el 

apoderado de la parte actora.  

 

Por último, sostiene que la parte demandante no probó los perjuicios alegados en el 

escrito de demanda, por ende, se deberán negar las suplicas de la demanda.   

 

1.4.3. Del Ministerio Público 

 

No participó dentro de esta etapa procesal.  

 

2. CONSIDERACIONES 

 

2.1. Problema jurídico:  

 

Acorde al resultado de la fijación del litigio, el problema jurídico se centra en 

determinar ¿Sí debe declararse patrimonial y administrativamente responsable al 

ente universitario demandado, por el daño antijurídico alegado por la señora NELSY 

DE JESÚS TORRES PEDROZA por las trabas administrativas impuestas en su contra 

para otorgarle el grado en ceremonia como Enfermera, así como por presuntamente 

no informar de manera oportuna a la Asociación Nacional de Enfermeras de 

Colombia que ello ya había acontecido, generando una demora injustificada en la 

expedición de su tarjeta profesional? 

 

2.2. Marco normativo y jurisprudencial:  

 

Para definir el régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, es necesario 

remitirse al texto mismo de la demanda y a la manera en la cual se estructuraron 

en aquella las imputaciones relacionadas con la responsabilidad extracontractual de 

la Administración.  

 

Reitera y resalta el Juzgado que en el caso en estudio la parte actora estimó que el 

daño irrogado devino de una falla del servicio imputable a la demandada, bien por  

imponer trabas administrativas a la aquí demandante para otorgarle el grado en 

ceremonia como enfermera, así como por no informar de manera oportuna a la 

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia que ello ya había acontecido, 
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generando una demora injustificada en la expedición de su tarjeta profesional, 

régimen que supone, para la prosperidad de las pretensiones de la demanda tanto 

la acreditación del daño, como de los elementos constitutivos de la responsabilidad 

de la Administración.  

 

El Honorable Consejo de Estado, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha 

sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por 

excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si 

al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa 

del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una 

obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para 

asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual1.  

 

También ha sostenido que el mandato que impone la Constitución Política en el 

artículo 2 inciso 2, consistente en que las autoridades de la República tienen el 

deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 

bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que 

normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus 

obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su 

actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del 

personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender 

eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”2, así, 

las obligaciones que están a cargo del Estado, y por lo tanto la falla del servicio que 

constituye su trasgresión, han de mirarse en concreto frente al caso particular que 

se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción 

del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que 

disponían las autoridades para contrarrestarlo3.  

 

Al efecto, se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que 

está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto, si 

el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su 

obligación resarcitoria, y por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no 

podrá quedar comprometida su responsabilidad.  

 

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por 

retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del 

mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la 

ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura 

cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en 

condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que 

lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el 

servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y 

obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, 

teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y 

queda desamparada la ciudadanía4. 

 

Con fundamento en lo anterior, debe el Juzgado establecer si en el presente asunto 

se configuraron los elementos para declarar la responsabilidad de la Administración 

por una falla en la prestación de los servicios a su cargo, en este caso relativos a las 
                                                           
1 Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, M.P. 
Mauricio Fajardo Gómez.   
2 Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.   
3 Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente No. 14.787   
4 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, expediente No. 14.880.   
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trabas administrativas que se le impusieron a la señora NELSY DE JESÚS TORRES 

PEDROZA para otorgarle el grado en ceremonia como enfermera, así como por la 

omisión de no informar de manera oportuna a la Asociación Nacional de Enfermeras 

de Colombia que ello ya había acontecido, generando una demora injustificada en la 

expedición de su tarjeta profesional. 

 

Así las cosas, el Despacho procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas 

obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por los hechos 

narrados en la demanda. 

 

2.3. Análisis de los elementos de la responsabilidad invocada:  

 

Previo a verificar el cumplimiento de los elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, se considera pertinente aclarar que tal estudio deberá 

girar respecto a dos hipótesis diferenciables y con efectos diversos. La primera, 

relacionada con sí la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDRAZA fue sometida a 

trabas administrativas injustificadas para otorgarle el grado en ceremonia como 

enfermera; y, la segunda es si existió una omisión de no informar de manera 

oportuna a la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia que ello ya había 

acontecido, generando una demora injustificada en la expedición de su tarjeta 

profesional.  

 

Así las cosas, procederá el Despacho a efectuar el recuento de las pruebas 

recaudadas para denotar las circunstancias fácticas que se encuentran acreditadas, 

y luego se pasará al análisis del caso en concreto.  

 

2.3.1. Análisis probatorio:  

 

Bajo los criterios jurisprudenciales expuestos y de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regulares y oportunamente allegadas al proceso, las cuales deben ser 

apreciadas en su conjunto a la luz de las reglas de la sana crítica y de conformidad 

con los razonamientos jurídicos adecuados. En esa medida, el Juzgado verifica en el 

expediente lo siguiente:  

 

En relación con la validación del requisito de la prueba de inglés para 

acceder al grado de enfermera:  

 

 A folio 20 a 22 del expediente obra oficio de fecha 02 de marzo de 2015 

expedido por el Licenciado ÁLVARO RODRÍGUEZ, Coordinador de las Pruebas de 

Ingles “EXT” para los años 2008 a 2012, de la cual se hace importante transcribir lo 

siguiente: 

 

“Respetados miembros del Consejo Académico: 
 

La estudiante NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA, identificada con la 

c.c.27.852.484 y código 1800067 del plan de Enfermería quien tiene una 

constancia de aprobación de la prueba EKT realizada el 23 de septiembre 

de 2010 firmada por mí, manifiesta que le informaron que aparece como 

NO aprobada en los archivos que envíe y que cotejé con mis copias. 
 

Al notar esta discrepancia reflexiono que al transferir los datos de la citada 

estudiante quedó en el grupo de NO aprobados y no en el de SI aprobados. 

Para ello revisé los archivos enviados al Dpto. de Humanidades a través del sistema 

e-mail para la fecha correspondiente y bajé la lista del 23 de sept de 2015 con el 

título 
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“U.F.P.S. FAC EDUCACION -DPTO HUMANIDADES - AREA DE INGLES 

PRUEBA DE INGLES EKT -UFPS - 23 SEPTIEMBRE 2010: VARIOS PLANES" 

Este informe contiene nota dirigida al Director de la época (pag.1), la lista de 32 

estudiantes (pág. 2) y las constancias de 25 aprobados (pág. 3 a 27) (siete no 

aprobaron). En la página 22 se encuentra la constancia de la solicitante Nelsy de 

Jesús Torres Pedroza. 
 

Probablemente al separar SI/NO para armar la lista general quedó con la 

información del estudiante anterior.  
 

Ofrezco disculpas tanto a la universidad como a la estudiante por esta 

equivocación.  
 

Pero en honor a la verdad, la estudiante sí presentó la prueba, la aprobó y 

se le expidió la constancia respectiva, la cual es válida para ejercer su 

derecho a graduación. La información de la prueba tomada del archivo e-mail 

(Google) es suficiente para comprobar la aprobación de lo cual doy fe. Reiterando 

mis disculpas a la universidad y a la estudiante solicito muy 

comedidamente al Honorable Consejo Académico que acepte la constancia. 

(…) (Negrilla y subrayada del Despacho)”  

 

 A folio 24 del expediente, obra lista de los 32 estudiante que presentaron la 

prueba “EXT” el día 23 de septiembre del 2010, donde se observa en la casilla 27 

que aparece el nombre se la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA y que 

aprobó la misma. 

 

 A folio 110 del expediente, obra oficio de fecha 26 de febrero del 2015 dirigido 

a la señora NELSY DE JESUS TORREZ PEDROZA por parte de la Secretaria del 

Consejo Académico de la UFPS donde se le informó lo siguiente: 

 

“De la manera más atenta me permito informar que el Consejo Académico como 

consta en el Acta N°04 de 2015, analizó su solicitud de reconocimiento de 

certificación (la cual tiene inconsistencia) y el informe de los archivos 

activos sobre los resultados de la prueba de inglés, decidió comunicarle 

que en la información del archivo remitido al Consejo Académico por el 

profesor Álvaro Rodríguez, usted no aprobó la prueba de inglés.” (Negrilla y 

subrayada del Despacho). 
 

 A folio 27 del expediente, obra constancia expedida y firmada por el Licenciado 

ÁLVARO RODRÍGUEZ, Coordinador de la prueba de inglés “EXT” para el día de 

ocurrencia de los hechos, donde consta lo siguiente:   

 

“UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

FACULTY OF EDUCATION - LANGUAGE DIVISION -ENGUSH DEPARTMENT  

PRUEBA DE INGLES EKT-U.F.P.S. RES. 200 06 NOV 2007 C.A. -23sept2010 
 

EL COORDINADOR DE PRUEBAS DE SUFICIENCIA EN INGLES 
 

HACE CONSTAR QUE 
 

NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA 
 

Identificado(a) con la c.c. N° 27.852.484 de Cúcuta y el carnet UFPS N° 1800067 

del Plan de Enfermería de la UFPS presentó y aprobó la prueba de inglés 

EKT UFPS realizada el 23 de septiembre de 2010. Con lo anterior da 

cumplimiento al requisito de la Resolución 200 del 06 de noviembre de 2007. 
 

En San José de Cúcuta a los dos días del mes de marzo de 2015 (…)” (Negrilla y 

subrayada del Despacho). 

 

 A folio 187 a 188 del expediente, obra documento de fecha 04 de junio de 

2015, en el que en respuesta a la acción de tutela antedicha, el Licenciado 

Álvaro Rodríguez Coordinador de la Prueba de Ingles para la fecha de los 

hechos, informó:  
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“La estudiante NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA, identificada con la c.c. 

27.852.484 y el código de enfermería 1800067 me comunicó que no le 

habían aceptado la constancia de aprobación porque en los archivos de las 

pruebas EKT- UFPS enviados por mí como coordinador de las mismas, 

desde 2008 hasta diciembre de 2012 aparecía como [NO] aprobada. Revisé 

los archivos y ciertamente decía NO, luego revisé los archivos enviados por 

e-mail, al Jefe del Dpto. de Humanidades e Idiomas y encontré con fecha 

1/10/10 que sí había aprobado.  
 

Hubo error de digitación de mi parte al transferir la información del archivo 

de aprobados al archivo general de [SI] [NO] APROBADOS. Por lo anterior 

y con fecha del 2 de marzo de 2015 entregué un informe dirigido a los H.M. 

del Consejo Académico de la U.F.P.S. el cual quedó radicado con el N° 1578 

en el UGAD (oficina de recepción de documentos) y que corresponde a la 

respuesta que se solicita para el efecto jurídico de la acción de tutela interpuesta 

por la interesada en la defensa de su derecho adquirido. 
 

En este informe se afirma que NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA sí 

presentó la prueba, la aprobó y se le expidió la constancia 

correspondiente. De la cual se da fe. 
 

(…) 
 

Se aclara que hubo una equivocación al transferir los datos a la lista 

general en la cual quedó con la información del estudiante anterior en 

dicha lista. Se digitó NO cuando debería ser SI. Con base en esta lista la 

universidad ha mantenido su negativa a aceptar la constancia presentada 

por la estudiante. En el informe al Consejo se anexa una constancia actualizada y 

firmada con fecha del dos de marzo de 2015 para que sea aceptada por el Consejo 

Académico (…)” (Negrilla y subrayada del Despacho” 

 

 A folio 29 a 38 del expediente obra copia de fallo de Tutela de primera 

instancia de fecha 16 de junio del 2015, proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Cúcuta, donde se resolvió lo siguiente:  

 

“(…) 
 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora NELSY 

DE JESUS TORRES PEDRAZA, que están siendo vulnerados por las directivas de la 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, por las razones arriba 

expuestas.  
 

SEGUNDO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, para que dentro de las cuarenta y ochos siguientes al recibo de la 

comunicación de la presente decisión, reciba los documentos requeridos y disponga 

la graduación solemne de la señora NELSY DE JESUS PEDROZA como 

ENFERMERA JEFE, (…)” 

 

 A folios 39 a 62 del expediente se encuentra fallo proferido por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cúcuta - Sala de Decisión Laboral, donde se revocó 

el anterior fallo de tutela de fecha 16 de junio del 2015. 

 

En relación con las comunicaciones para la expedición de la tarjeta 

profesional:  

 

 A folios 65, 66, 70, 71 y 105 y 106 del expediente, obra oficio de fecha 01 de 

julio de 2015 emitido por la Secretaria General (E) de la UFPS dirigido a la 

Presidente del Asociación Nacional de Enfermería de Colombia “ANEC”, donde se 

evidencia que se envió y/o remitió el listado de enfermeros y enfermeras graduados 

en la UFPS el día 26 de junio del 2015 donde se encuentra el nombre de la señora 

NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA como graduada el día 30 de junio de tal 

anualidad.  
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 A folio 177 del expediente se observa oficio de fecha 27 de junio de 2019 

firmado por el Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de Colombia 

“ANEC” donde en respuesta a una solicitud probatoria elevada por el Despacho, 

informa lo siguiente:  

 
“En cumplimiento a lo ordenado por su despacho en el oficio de la referencia y 

dentro del término correspondiente me permito dar respuesta en los siguientes 

términos:  
 

La Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia ANEC, realizo el Registro Único 

Nacional RUN de los profesionales de Enfermería, hasta el 30 de agosto del 2015, A 

partir del 31 de agosto de 2015, esa función fue delegada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social a la Organización Colegial de Enfermería OCE. 
 

Revisados nuestros archivos, no se encontró registro de NELSY DE JESUS 

TORRES PEDROZA.  
 

Se realizó la consulta al Registro del Talento Humano en Salud (RETHUS), y 

se encontró que la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 27.852.484 de Teorama Norte de 

Santander, fue registrada por la Organización Colegial de Enfermería OCE, 

el 30 de diciembre de 2015.” (Negrilla y subrayada del Despacho) 

 

 A folio 178 y 179 del expediente se observa oficio de fecha 27 de junio de 

2019 firmado por el Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de Colombia 

“ANEC”, junto con la consulta realizada al Registro de Talento Humano en Salud 

(RETHUS) y en el que se evidencia que los estudiantes graduados por la UFPS el día 

26 de junio del 2015, fueron registrasdos en las siguientes fechas: 

 

“(…)  
 

CONSULTA RETHUS-RESULTADO 

 

No. 

NOMBRE Y 

APELLIDO CÉDULA 

FECHA DE 

REGISTRO PROFE 

ENTIDAD QUE 

REPORTA 

1 

YULIET CINDY 

YELITZA 

ALARCON 

PINEDA 1090409778 26/082015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

2 

ANDREA PAOLA 

URBINA 

RODRIGUEZ 1093760369 02/11/2016 ENF OCE 

3 

YEIZA FERNANDA 

CARDENAS 

GONZALEZ 1090470674 

NO 

REGISTRADA ENF OCE 

4 

LEIDY YANETH 

CORREA 

GONZALEZ 1090454730 22/08/2016 ENF OCE 

5 

CINDY 

PAOLALABRADOR 

FORERO 1090461045 11/01/2017 ENF OCE 

6 

DAHYANA 

ALEXANDRA 

ROJAS DELGADO 1090450118 11/01/2017 ENF OCE 

7 

KELLY DAYANA 

ANNA RUBIO 

CONTRERAS  1090176870 16/01/2017 ENF OCE 

8 

NATHALIA LOPEZ 

GUERRERO 1090464931 30/09/2016 ENF OCE 



9  

Rad. 54-001-33-33-004-2017-00293-00 
     Sentencia de Primera Instancia  

  

9 

YULIETH 

MARITZA PEÑA 

HERNANDEZ 1090469168 26/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

10 

GRECIA 

ALEJANDRA 

RIVERA CUELLAR 1090470673 12/08/2016 ENF OCE 

11 

ANYELICETH 

HOGUERA 

MORENO 37399836 26/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

12 

MARIBEL MEZA 

MANRIQUE 27749075 16/01/2017 ENF OCE 

13 

ZULMA CIBELES 

PEÑARANDA 1093760437 12/08/2016 ENF OCE 

14 

ERIK LORENA 

CRUZ SUAREZ 1094552476 13/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

15 

YUSNEY 

YATSUNARY 

CORREA 

ACEVEDO 1090461482 26/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

16 

LEIDY MARCELA 

MARTINEZ 1090459787 13/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

17 

ASTRID 

CAROLINA SILVA 

LANDAZABAL 1090413351 26/08/2015 ENF 

INS.DEP.SALUD 

NORTE DE 

SANTANDER 

18 

SHIRLEY PEREZ 

URBINA 27606479 26/12/2016 ENF OCE 

19 

ROSA KARINA 

RINCON 

RODRIGUEZ 1090427533 06/03/2018 ENF OCE 

20 

SAMUEL JOSE 

BAUTISTA 

JAIMES 1090471563 04/01/2017 ENF OCE 

 

 A folio 199 a 201 del Expediente, obra oficio de fecha 23 de julio del 2019 

suscrito por la Directora General de la Organización Colegial de Enfermería “OCE” 

donde en respuesta a un requerimiento del Despacho informa lo siguiente: 

 

“(…) 
 

respetuosamente me dirijo ante su Despacho con el Objeto de dar alcance a lo 

solicitado mediante el Oficio de la Referencia, para el efecto me permito informar lo 

siguiente, teniendo como fundamento para ello el Expediente obrante en la 

Organización que la suscrita preside: 
 

1. “Tramite seguido por la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 27.852.484de Teorama, para obtener su inscripción 

en el RETHUS ante dicha Corporación, indicando fechas y detalles del procedimiento 

adelantado por la misma”. 
 

Rta. Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto 4192 de 2010, 

en relación con la inscripción en el RETHUS de la señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA, en la Organización Colegial de Enfermería - OCE se cumplieron las 

siguientes Etapas, a saber:  
 

• Recepción de formulario de solicitud de inscripción en RETHUS y expedición de 

Tarjeta de Identificación Única Nacional en dos (2) folios diligenciado 

manualmente por la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA con fecha 

de diligenciamiento el 26 de noviembre de 2015 y enviado el mismo día 
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por la solicitante a la cuenta de correo institucional 

reqistro@oceinfo.org.co con los siguientes documentos escaneados según 

los requisitos establecidos en el Decreto 4192 de 2010 así: cédula de 

ciudadanía, diploma de pregrado, acta de pregrado, reporte del Ministerio de 

Salud y Protección Social de fecha 16 de octubre de 2015 donde se 

consigna el listado de profesionales sin plaza de pago y fotografía digital.  
 

•  Con fecha 30 de diciembre de 2015 se autoriza con la firma digital de María 

Carolina Prada Moreno, Representante Legal de la Organización Colegial de 

Enfermería la inscripción plataforma PISIS /RETHUS del Ministerio de Salud y 

Protección Social a la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA.  
 

•  Con fecha 6 de enero de 2016 mediante correo electrónico desde la cuenta 

rethus@oceinfo.org.co, se notifica a la solicitante señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA proceda a reclamar la tarjeta de identificación única nacional (tarjeta 

profesional). 
 

(…)” (Negrilla y subrayada del Despacho). 

 

Pruebas testimoniales recaudadas en el proceso:  

 

 En audiencia de pruebas de fecha 02 de julio del 2019, se recepcionaron los 

siguientes testimonios: 

 

 ÁLVARO RODRÍGUEZ (minuto 6:38 a 33:00 de la grabación), docente de la 

Universidad Francisco de Paula Santander a quien se le indagó sobre las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos de la 

demanda, contestando: “Estuve como Coordinador de la Prueba del año 

2008 hasta el año 2012, más o menos para el año 2010, fue que ella 

presentó la prueba, sí, los estudiantes hacían normalmente en esa época 

registraban su código su nombre, luego se les citaba al aula para hacerle la 

prueba, a veces habían dos profesores, a veces estaba yo solo, de todos 

modos era una prueba estandarizada (…), solamente escrita, inicialmente se 

hacía verbal, la Universidad solicitó que solamente escrita, entonces el 

procedimiento es este, ella al igual que otros 55 estudiante (…) se 

presentaron o solicitaron que iban a hacer el examen, pero no se 

presentaron todos, solamente 32, de los 32 estaba incluida la señora 

acá presente, ella presentó el examen, la mecánica que teníamos nosotros 

en ese momento, es que yo hacía la evaluación y pasaba la nota al jefe 

inmediato mío, que era el Director de Escuela, a él le enviaba por correo 

electrónico los resultados, le decía cuántos pasaron, cuántos quedaron, 

quienes aprobaron, etc. Luego posteriormente, le solicitaba a la secretaria 

que publicara eso, y le llevaba a ella los certificados que ella debería expedir, 

de manera que los estudiantes llegaban a solicitarlo, ella los entregaba, yo los 

firmaba y entonces el estudiante quedaba con una prueba, inicialmente 

quedaban con una constancia, posteriormente el estudiante pedía el 

certificado digamos valido y simplemente lo imprimíamos y lo entregábamos 

al estudiante, yo recuerdo que para esa época algunos estudiantes 

compañeros de ella se acercaron a averiguar algo contentos algunos porque 

habían aprobado etc. (…), entonces que fue lo que ocurrió, yo me retiré de 

ese trabajo, solicite cambio de trabajo porque estaba un poco cansado, y 

entonces la Universidad, bueno yo pase toda la información que tenía a la 

Universidad, todos los datos, las estadísticas, etc. (…), lo entregué a la 

secretaria bien, no hubo problema, luego posteriormente, allá se creó una 

oficina particular para la recepción de los estudiantes que iban a hacer la 

prueba, yo pase dos copias, recuerdo que la pase en dos partes una y una de 

seguridad en el mismo informe por el sistema (…), posteriormente, se 
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presentó el hecho que cuando Nelsy, según ella me comentó, fue a 

solicitar el derecho que tenía, no?, entonces le dijeron que no, que 

parecía como que no (…), el primero de marzo, si mas no recuerdo, si 

esa es la fecha del 2015, ella se me presentó, me indicó lo que estaba 

pasando (…) parece ser que accidentalmente al pasar la lista oficial en 

la que quedó no quedó la palabra si, sino la palabra no, por eso la 

Universidad decía que no tenía derecho, yo dije si usted tiene 

derecho, es mi responsabilidad, inmediatamente, al siguiente día yo 

hice una carta que es la que tengo acá dirigida al Honorable Consejo 

Académico de la UFPS (…)”; a la pregunta si la accionante aprobó la prueba 

EKT de ingles, contestó: “Sí ella aprobó la prueba EKT” ; a la pregunta si 

todas las certificaciones emitidas respecto al examen presentado por la 

accionante, se expidieron como si aprobada o alguna se expidió como no 

aprobada, contestó: “Siempre quedó que había aprobado”, 

posteriormente, sostuvo que error donde quedó como no aprobada la 

demandante fue en el archivo general, nunca en las constancias individuales. 

 

 JOSÉ ANDRÉS GARCÍA CARRILLO (ver minuto 34:00 a 47:00 de la 

grabación), compañero permanente de la accionante por más de 22 años, 

respecto a la pregunta de que indique todo lo que sepa y le conste en 

relación con los hechos que sirve de objeto a esta demanda, dijo: “Ella 

presentó el examen con mucha antelación a la graduación, ella 

presentó en el 2010 (…); ella se llevó la sorpresa cuando fue a graduarse 

porque inicialmente ella tenía que graduarse con un grupo de estudiante y no 

apareció en el listado de los estudiantes que se graduaban y al averiguar le 

dijeron que ella tenía problema con la calificación de inglés (…) ella en el 

lapso del 2010 al 2015 nuca obtuvo información negativa sino fue en el 

momento cuando va a graduarse que le dicen que ella no ha presentado el 

examen, eso se presentó para muchas dudas, un rato decía que ella no 

lo había presentado, otro que no lo había aprobado y lo peor que fue 

aclarado por el profesor Rodríguez, que dijeron que ella figuraba 

entre los ochenta y tanto  estudiantes que sindicaban de haber hecho 

fraude. A raíz de eso el grado de ella se aplazó, no se hizo con el 

grupo que tenía que hacerse (…)”, más adelante en su declaración, 

sostuvo: “el señor Juez ordenó a través de la tutela que hiciera la 

graduación  en acto solemne como debía haberse hecho en el 

momento con los demás estudiantes a tal punto que cuando se hizo la 

graduación efectivamente se hizo un acto especial donde estuvo el 

señor Rector y la Secretaria (…), efectivamente así fue la Universidad 

se vio obligada a subsanar su error a hacer esa graduación en un acto 

especial y no lo hicieron por ventanilla (…)”; a la pregunta si se había 

graduado en la fecha estipulada por la universidad y con los demás 

graduandos de las distintas facultades, contestó; “no, no se realizó con 

ellos, se realizó, posteriormente , (…) los estudiantes que debían 

haberse graduado con ella lo hicieron muchos días atrás (…); más 

adelante sostuvo, “no el grado se realizó en un acto solemne, no es el 

grado del salón, pero fue en uno de los salones de reuniones que 

tiene la universidad, aclaro no fue un aula de clase, fue en un salón 

especial que tiene la universidad, creo que en cuarto piso, cerca ahí 

mismo queda la rectoría o quedaba en ese momento y allí 

indudablemente hicieron todo el acto que se hace con himno nacional 

en fin; a la pregunta si comparecieron las autoridades de la Universidad, 

sostuvo: “Si señor, ahí estaba el rector y estaba la secretaría de la 
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universidad”; a la pregunta si solamente se graduó la accionante, dijo: ”si, 

solamente, el acto se hizo para ella exclusivamente”.  

 

 NURY ESPERANZA BALLESTEROS CELIS (minuto 48 a 59 de la grabación) 

compañera de estudio de la accionante en la universidad UFPS, quien a la 

pregunta para que indicase todo lo que sepa y le conste en relación con los 

hechos que sirven de objeto a esta demanda, específicamente con la 

presentación del examen de inglés para acceder al grado, dijo: “Si señor, 

dentro del grupo que presentamos la prueba de inglés que le exige la 

universidad a la facultad como requisito para podernos graduar, ella estuvo 

junto conmigo y unas compañeras más de enfermería presentamos la prueba 

de inglés, ella salió en el listado donde se decía que al igual que yo y 

de las demás compañera pudimos aprobar la prueba de inglés 

satisfactoriamente sin ningún inconveniente “; a la pregunta de la fecha 

en que presentaron el examen, manifestó: “(…) septiembre del 2010 más 

o menos”; a la pregunta si la accionante había pasado la prueba, indicó; “Si 

señor, de los que presentamos la prueba de mi facultad pasamos la 

prueba”.  

 

2.3.2. Análisis del caso en concreto:  
 

2.3.2.1. De los obstáculos y dificultades administrativas injustificados 

como daño y su imputabilidad.   
 

Una vez mencionado el material probatorio allegado al expediente, respecto a la 

primera hipótesis y/o daño planteado dentro de la presente demanda, el Juzgado 

considera que existe fundamento para declarar que la señora NELSY DE JESUS 

TORRES PEDROZA padeció diferentes obstáculos y/o trabas administrativas 

injustificadas para otorgarle el grado de Enfermera Jefe en ceremonia. 
 

En efecto, las pruebas ya aludidas dejan claro que la accionante no pudo graduarse 

el día 26 de junio del 2015 con todos los graduandos de las diferentes facultades de 

la Universidad Francisco de Paula Santander, concretándose con ello una 

vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13 

(derecho a la igualdad) y 29 (debido proceso) de la constitución política. 
  

Se deja constancia, que aunque dicha graduación se materializó el día 30 de junio 

del 2015 también con ciertas solemnidades (tal y como lo expone el compañero 

permanente de la accionante, señor José Andrés García Carrillo, en su declaración 

rendida ante esta judicatura) la misma debió ejecutarse el mismo día en que fueron 

graduados los demás integrantes de las diferentes facultades de la UFPS, es decir, 

el día 26 de junio del 2015, teniendo en cuenta que la accionante cumplía con todos 

los requisitos para ello, especialmente por haber presentado y aprobado la prueba 

de inglés denominada “EKT”, por lo que se considera que en el presentado caso, se 

encuentra probado el daño alegado en tal sentido.  
 

Ahora bien, desde ya, se deja claro que la accionante cumplía con todos los 

requisitos para graduarse y que la problemática aquí suscitada gira en torno a un 

solo requisito para el efecto, esto es la relacionada con la presentación y aprobación 

de la prueba de inglés “EKT”. Al respecto, debemos advertir, que la universidad 

demandada sostiene que le correspondía a la señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA acreditar el cumplimiento del anterior requisito, situación que a su juicio 

no se cumplió, pues la primera certificación presentada por la accionante presentó 

evidente inconsistencia, más precisamente con la fecha de presentación de la 
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prueba (23 de septiembre del 2010) en contraposición de la expedición de la misma 

(07 de octubre del 2009). 
 

Así mismo, a folio 110 del expediente se observa oficio de fecha 26 de febrero del 

2015, donde la Secretaria del Consejo Académico afirmó que, según información del 

archivo remitido al Consejo Académico por el Licenciado Álvaro Rodríguez, la aquí 

demandante no había aprobado la prueba de inglés.    
 

Y es que aunque dichas inconsistencias si existieron, las mismas no eran generadas 

por el actuar de la aquí demandante, sino por errores imputables a miembros del 

ente universitario. Por demás, debe advertirse que tales inconsistencias fueron 

saneadas mediante diferentes certificaciones allegadas por el Licenciado Álvaro 

Rodríguez, coordinador de la prueba de inglés “EKT” de la época en que está 

presentó tal prueba, quien aclaró tal situación el día 02 de marzo del 2015 mediante 

un oficio radicado ante los miembro del Consejo Académico de la universidad 

allegando no solo una nueva constancia nueva, sino el listado de los 32 estudiantes 

que presentaron dicha prueba, donde apareció la señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA en el número 27 de dicho listado con la palabra “SI” en la columna de 

aprobado (ver folios 20 a 28 del expediente). 
 

Sumado a lo anterior, para el Despacho no existe duda de que la señora NELSY DE 

JESUS TORRES PEDROZA presentó el día 23 de septiembre del 2010 la prueba de 

inglés denominada “EKT” y que aprobó la misma con un porcentaje del 72%, 

reiterando que aunque existieron algunas inconsistencias al certificar tal aprobación, 

las mismas fueron saneadas oportunamente por el coordinador de dicha prueba, 

que no sobra decir, era un docente de la misma entidad demandada, por lo que no 

resulta del recibo el argumento planteado por el apoderado de la entidad 

demandada en el sentido que el error no fue de la Universidad sino del encargado 

de realizar dicha prueba, cuando es evidente que la Universidad es responsable por 

los errores cometidos a través de sus empleados u agentes.  
 

No obstante, lo anterior, el reproche que hace esta judicatura a la universidad UFPS 

no es el error cometido por el Licenciado Álvaro Rodríguez, coordinador de la prueba 

de inglés “EKT” de la universidad, sino el hecho de que el prenombrado saneó a 

través de múltiples oficios, certificaciones e informes (ver folios 20 a 28 y 187 a 194 

del expediente) tal situación u yerro, y la Universidad sin embargo, aplicando una 

presunción de mala fe y poniendo implícitamente en tela de juicio la probidad de la 

aquí demandante, hizo caso omiso a los mismos, desconociendo el derecho que 

había obtenido la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA de graduarse con 

todos los compañeros para la fecha programada por la misma universidad para tal 

fin. 
 

Prueba de lo anterior, es que la accionante debió interponer una acción de tutela 

para que se restablecieran sus derechos, sin embargo, la universidad optó por hacer 

un grado individual 4 días después de que se graduaron todos sus compañeros, 

situación y/o daño que consideramos no debía soportar la señora NELSY DE JESUS 

TORRES PEDROZA si tenemos en cuenta que desde el 02 de marzo del 2015, es 

decir, 3 meses y 24 días antes de la fecha de ceremonia programada con la 

universidad, el licenciado  Álvaro Rodríguez, coordinador de la prueba de inglés 

“EKT” de la UFPS había informado al Consejo Académico el error cometido, e 

informado que la prenombrada no solo había presentado la prueba de inglés el día 

23 de septiembre del 2010 sino que además la había superado y/o aprobado.   
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A modo de conclusión, el daño alegado le es imputable a la UFPS porque aún a 

sabiendas del error advertido, insistió en no reconocerle el derecho de graduarse el 

día 26 de junio del 2015 a la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDRAZA hasta el 

punto de graduarla únicamente a ella, el día 30 de junio del mismo año, prestando 

de manera irregular y/o diferente el servicio a como debió hacerse en condiciones 

normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan, 

sometiéndola a una desigualdad injustificada con las demás personas que al igual 

que ella acreditaron el cumplimiento de los requisitos para acceder al grado en 

ceremonia pública y solemne.  
  

2.3.2.2. De la demora en la expedición de la tarjeta de profesional de la 

señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA y su imputabilidad a la entidad 

demandada. 
 

En tanto a esta segunda circunstancia, se encuentra probado el hecho de que la 

señora NELSY DE JESUS TORRES PEDRAZA se graduó el día 30 de junio del 2015 y 

hasta el día 18 de enero del 2016, es decir 6 meses y 18 días después, se realizó la 

entrega formal y material de la tarjeta de profesional (ver folios 71 y 73 del 

expediente). 
 

La parte actora considera que dicho término es desproporcionado y tardío, 

considerando que ello obedeció a la supuesta omisión de la UFPS de no informar de 

manera oportuna a la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia que la 

accionante se había graduado el día 30 de junio del 2015, generando una demora 

injustificada en la expedición de su tarjeta profesional. 
 

Para corroborar si dicha alegación tiene asidero, debemos acudir a lo normado en el  

artículo 13 del Decreto 4192 del 09 de noviembre de 2010 ”Por medio del cual se 

establecen las condiciones y requisitos para la delegación de funciones públicas en 

Colegios Profesionales del área de la salud, se reglamenta el Registro Único Nacional 

y la Identificación Única del Talento Humano en Salud y se dictan otras 

disposiciones”, el cual establece el procedimiento para la inscripción en el Rethus y 

expedición de la tarjeta profesional de los trabajadores en el área de la salud, que 

establece:   
 

“Artículo 13. Procedimiento para la inscripción en el Rethus y expedición de 

la tarjeta profesional. Se deberán seguir los siguientes procedimientos: 
 

1. Presentación del formulario diligenciado. El interesado diligenciará y 

presentará el formulario de solicitud de inscripción en el Rethus ante el 

colegio profesional correspondiente, con los siguientes documentos: 
 

a) Copia del documento de identificación. 

b) Copia del diploma expedido por una Institución de Educación Superior o 

resolución de convalidación del título expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional. Para el caso de las ocupaciones, Certificado de Aptitud Ocupacional 

emitido por una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

c) Comprobante físico o reporte electrónico de la entidad financiera del pago del 

valor de la expedición de la tarjeta de identificación única. 

d) Fotografía reciente de frente en fondo blanco, tamaño 3x4. 

e) Constancia de prestación del Servicio Social Obligatorio o de su 

exoneración, cuando la ley así lo exija. 

f) El diligenciamiento y envío del formulario y de los documentos soporte se hará 

preferiblemente por medios electrónicos cuando ello sea posible. 

g) El Ministerio de la Protección Social, con la participación de los colegios 

profesionales definirá la información y características del formulario de inscripción y 

novedades. 
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2. Validación de la Información. El colegio profesional verificará la 

veracidad, integridad y autenticidad de la información y los documentos 

suministrados por el solicitante dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la radicación, término en el cual se deberá informar al 

solicitante sobre inconsistencias detectadas en la información o requisitos 

no demostrados con los documentos soporte. 
 

El solicitante tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del envío 

de la comunicación, para hacer las correcciones o aclaraciones a que haya lugar. 
 

Si vencido este término el colegio profesional no recibe respuesta por parte del 

solicitante se entenderá que desistió de la misma y la archivará, sin perjuicio de 

que pueda iniciar un nuevo trámite. 
 

Si con la nueva información aportada por el solicitante dentro del término, no se 

logran subsanar las inconsistencias, el colegio delegatario negará el registro, 

decisión que se notificará al solicitante en la forma indicada en los artículos 44 y 

siguientes del Código Contencioso Administrativo, o las normas que lo sustituyan, 

adicionen o modifiquen. Contra esta decisión procederá el recurso de reposición 

ante el mismo Colegio Profesional y subsidiariamente el de apelación, ante el 

Ministro de la Protección Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación. 
 

3. Inscripción. Efectuada la validación, quien cumpla con los requisitos 

será inscrito en el sistema de información del Rethus el día hábil siguiente 

a la culminación del plazo de la validación. 
 

4. Expedición y entrega de la tarjeta. El colegio expedirá y entregará la 

Tarjeta de Identificación Única Nacional del Talento Humano en Salud al 

solicitante, en un plazo no mayor a los diez (10) días hábiles siguientes a 

la fecha de la inscripción en el Rethus, la cual podrá reclamarse personalmente 

o por poder, o enviarse por correo certificado, en este último caso a solicitud 

expresa del interesado y previo pago de los costos de envío por parte del mismo. 

(…) “(Negrilla y subrayada del Despacho). 
 

Acorde a lo anterior, se impone al interesado el deber de diligenciar el respectivo 

formulario de solicitud de inscripción en el Rethus ante el Colegio Profesional 

correspondiente y allegar unas documentales necesarias para la verificación de la 

solicitud, situación que se encuentra probado ejecutó la prenombrada tan solo hasta 

el día 26 de noviembre de 2015 (ver respuesta brindada por la Directora General de 

la Organización Colegial de Enfermería “OCE” folio 199 a 201 del expediente); es 

decir, para la expedición de dicha tarjeta profesional no se evidencia alguna omisión 

de la entidad aquí demandada, destacando que de modo alguno se encuentra 

probado que la Organización Colegial de Enfermería hubiese negado la solicitud de 

inscripción en el Sistema de Información y la posterior expedición y entrega de la 

tarjeta profesional de la demandante con el argumento de que la universidad 

demandada no reportó el correspondiente grado. 
 

Es decir, el trámite para la expedición de la tarjeta de profesional de la 

demandante, no dependía del actuar de la UFPS, sino por el contrario era la 

interesada quien debía realizar el trámite respectivo de forma directa, actuación que 

acorde a lo probado aconteció tan solo hasta el 26 de noviembre de 2015, ello a 

pesar de que como ya se dijo, el grado se efectuó el 30 de junio de tal anualidad.  
 

Sumado a lo anterior, es evidente que la señora NELSY DE JESUS TORRES 

PEDROZA no podía adelantar dicho trámite inmediatamente recibió el grado como 

Enfermera Jefe, pues unos de los requisitos para la expedición de la tarjeta 

profesional de conformidad al literal e) del artículo 13 del Decreto 4192 del 09 de 

noviembre de 2010 es la “Constancia de prestación del Servicio Social 

Obligatorio o de su exoneración, cuando la ley así lo exija”, requisito que le 

fue certificado el día 26 de octubre del 2015 por el Ministerio de Salud y Protección 

Social (ver folio 199 del expediente). 
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Hasta aquí, es evidente que en la expedición de la tarjeta profesional de la señora 

NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA no influyó ninguna actuación y/omisión de la 

UFPS, pues en primera medida tal responsabilidad era de la prenombrada quien 

debía realizar el respectivo diligenciamiento del formulario de inscripción “RETHUS” 

y allegar los respectivos requisitos, y, en segundo lugar, el procedimiento de su 

expedición correspondía a la Organización Colegial de Enfermería “OCE”. Así las 

cosas, si se presentó la  referida demora en tal expedición esta no le resulta 

imputable a la aquí demandada.  
 

Por otro lado, resulta importante para el Despacho dejar constancia que no es cierto 

la manifestación realizada por el apoderado de la parte actora en el hecho séptimo 

de la demanda donde afirma que las 19 enfermeras y el enfermero que se 

graduaron 4 día antes que la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA, es decir el 

día 26 de junio del 2015, obtuvieron en un solo mes la respectiva tarjeta 

profesional, pues a folio 178 y 179 del expediente, se observa oficio de fecha 27 de 

junio de 2019 firmado por el Presidente de la Asociación Nacional de enfermería de 

Colombia “ANEC” donde se anexó la consulta al sistema “RETHUS” y se evidencia 

que la prenombrada fue una de la primeras registradas al mismo; y por el contrario, 

existen enfermeras que para a la fecha de tal oficio (27 de junio del 2019) ni 

siquiera había sido registrada como el caso de la enfermera Yeiza Fernanda 

Cárdenas González, y casi todos fueron registrados para el año 2016, 2017 inclusive 

2018, es decir, se reitera, entre el grupo de este personal de salud graduados para 

el mes de junio del 2015, la aquí demandante fue una de la primeras registradas, 

de forma especificada la octava graduanda en ser registrada. 
 

Así las cosas, a modo de conclusión, se considera que la demora en el trámite de la 

tarjeta de profesional de la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA no obedeció 

a ninguna actuación y/u omisión de la Universidad FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER, no pudiéndose hablarse siquiera que tal situación se constituya como 

un daño antijurídico.  
 

2.4. Reconocimiento de perjuicios  
 

2.4.1 Perjuicio morales:  
 

La parte demandante solicita como perjuicios morales el equivalente a 100 SMLMV a 

favor de NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA. En relación a esta tipología de 

perjuicio, es pertinente traer a colación la jurisprudencia aplicable en cuanto a su 

tasación, respecto delo cual el Consejo de Estado ha señalado:   
 

“Además, habida cuenta de que el daño moral es de suyo imposible de cuantificar 

por ser este de carácter. inmaterial, es necesario fijar el monto de la indemnización 

valiéndose de la facultad discrecional que le asiste a la Sala en estos casos y de 

conformidad con parámetros establecidos jurisprudencialmente: i) la 

indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución ni 

de reparación; ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de 

equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998: iii) la 

determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios 

que obran en el proceso y que están relacionados con las características 

del perjuicio y iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras 

providencias para garantizar el principio de igualdad”5 (Negrilla y subrayada 

del Despacho).  

 

                                                           
5 Consejo de Estado — Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, C.P. Stella Conto Díaz del 

Castillo 
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Así las cosas, teniendo en cuenta la discrecionalidad del Juez al momento de 

estimar el valor de los perjuicios morales en estos casos, y con base en los medios 

probatorios allegados, considera el Despacho que en aras de compensar el perjuicio 

moral padecido por la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA con la no 

inclusión como graduanda en la ceremonia solemne, pública y general, y por los 

obstáculos de índole administrativos que le fueron opuesto para acceder a tal grado, 

se debe reconocer y ordenar el pago de 10 SMLMV a su favor.  

 

Como sustento de tal tasación, debemos tener en cuenta que si bien la UFPS la 

graduó tan solo 4 días después, y en una ceremonia con algunas solemnidades, se 

considera que esta no es equiparable a la graduación pública que la Universidad 

programó y efectuó respecto de los demás estudiantes que al igual que ella 

cumplieron con los requisitos para acceder a la misma, aunado a la angustia y/o 

zozobra que se probó tuvo que padecer y superar al ser sometida a un serie de 

trabas administrativas injustificadas para poder graduarse porque la universidad no 

reconocía la presentación y aprobación de su examen de inglés denominado “EKT”, 

tan es así, que fue a través del cumplimiento de un fallo de tutela que se 

materializó la misma, situación que como se advirtió desde un principio no debía 

soportar la accionante, en el entendido que se encontraba más que probado que si 

cumplía con todos los requisitos para acceder a la graduación en igual condiciones 

de sus compañeros que si lo hicieron el día 26 de junio del 2015.   

 

2.4.2. Afectación de bienes constitucionales y/o convencionalmente 

protegidos.  

 

En primer lugar, debe precisarse que este daño y/o perjuicio será analizado de 

acuerdo con lo establecido en la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala 

Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.  

 

Ahora bien, como se dejó establecido en el ítem 2.3.1 denominado “De las 

obstáculos y dificultades administrativas injustificadas como daño y su 

imputabilidad”, el daño padecido por la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA, 

significó la afectación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13 

(derecho a la igualdad) y 29 (debido proceso) de la Constitución Política, y por 

demás la trasgresión del principio constitucional de buena fe, razón por la cual, el 

Juzgado, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el 

artículo 16 de la ley 446 de 1998, decretará una medida de carácter no pecuniario, 

para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados con ocasión de la 

falla del servicio que produjo el daño que originó el presente medio de control.  

 

En tal sentido, se ordenará a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

para que a través del Rector de la Institución expida un comunicado en el que se 

reconozca que dicho ente universitario trasgredió los derechos fundamentales a la 

igualdad y el debido proceso, y desconoció el principio constitucional de buena fe de 

la señora NELSY DE JESÚS TORRES PEDROZA, al someterla a una serie de 

obstáculos administrativos que le impidieron acceder a su graduación como 

enfermera jefe en la ceremonia celebrada el día 26 de junio de 2015, presentando 

las respectivas excusas por tal acción, y expresando con total claridad que dicha 

persona si presentó y aprobó el día 23 de septiembre del 2010 la prueba de inglés 

denominada “EKT”, borrando cualquier manto de duda sobre el correcto actuar de la 

demandante en tal actuación.  
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Dicho comunicado deberá ser remitido a la accionante a su lugar de residencia, y 

además de ello habrá de ser divulgado entre la comunidad educativa, estableciendo 

dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la página 

web de la Universidad, específicamente en el home o inicio de la misma, un link con 

un encabezado apropiado en el que se pueda acceder a dicho comunicado así como 

a la copia íntegra de esta providencia judicial, link y documentos que deberán 

permanecer allí garantizándose el acceso al público, por un término mínimo de seis 

meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la 

información en la página web.  

 

De igual modo, el comunicado referido deberá ser publicado en la cartelera principal 

del edificio o sede del programa de Enfermería, donde también deberá permanecer 

publicado por un término mínimo de seis meses.   

 

3. Costas.  

 

El despacho acoge la tesis del Honorable Consejo de Estado6, en el sentido que la 

imposición de las costas, es el resultado de observar una serie de factores tales 

como: la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas sobre la causación de 

gastos y costas en el curso de la actuación, no existiendo ello en el presente caso, 

este despacho no impondrá costas.  

 

En merito a lo expuesto, el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE 

CÚCUTA, administrando justicia en nombre la República de Colombia y por la 

autoridad de la Ley, 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad administrativa, patrimonial y/o 

extracontractual de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, por 

los perjuicios causados a la señora NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA como 

consecuencia de los diferentes obstáculos y/o trabas administrativas injustificadas a 

la cual fue sometida para otorgarle el grado de Enfermera Jefe en la ceremonia 

celebrada el día 26 de junio de 2015, acorde a lo expuesto en la parte motiva de 

esta providencia. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, a resarcir a la señora 

NELSY DE JESUS TORRES PEDROZA a título de reparación de perjuicios, de la 

siguiente manera:  

 

1. POR CONCEPTO PERJUICIOS MORALES deberá pagarle el equivalente a 

diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la 

presente providencia. 

 

2. POR CONCEPTO DE VIOLACIÓN A BIENES O INTERESES 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE AMPARADOS, deberá a través del 

Rector de la Institución, expedir un comunicado en el que se reconozca que dicho 

ente universitario trasgredió los derechos fundamentales a la igualdad y el debido 

proceso, y desconoció el principio constitucional de buena fe de la señora NELSY DE 

JESÚS TORRES PEDROZA, al someterla a una serie de obstáculos administrativos 

que le impidieron acceder a su graduación como enfermera jefe en la ceremonia 

                                                           
6 C. de E., Sala Contenciosa Administrativa, sección 2da, subsección B. sentencia del 20/08/15, rad. 1755-2013 
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celebrada el día 26 de junio de 2015, presentando las respectivas excusas por tal 

acción, y expresando con total claridad que dicha persona si presentó y aprobó el 

día 23 de septiembre del 2010 la prueba de inglés denominada “EKT”, borrando 

cualquier manto de duda sobre el correcto actuar de tal persona en dicha actuación.  

 

Este comunicado deberá ser remitido a la accionante a su lugar de residencia, y 

además de ello habrá de ser divulgado entre la comunidad educativa, estableciendo 

dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la página 

web de la Universidad, específicamente en el home o inicio de la misma, un link con 

un encabezado apropiado en el que se pueda acceder a dicho comunicado así como 

a la copia íntegra de esta providencia judicial, link y documentos que deberán 

permanecer allí garantizándose el acceso al público, por un término mínimo de seis 

meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva carga de la 

información en la página web.  

 

De igual modo, el comunicado referido deberá ser publicado en la cartelera principal 

del edificio o sede del programa de Enfermería, donde también deberá permanecer 

publicado por un término mínimo de seis meses.  

 

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

 

CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia. 

 

QUINTO: La UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, dará 

cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 187 y siguientes de la 

Ley 1437 de 2011. 

 

SEXTO: Ejecutoriada esta sentencia, LIQUIDAR los remanentes de los gastos del 

proceso y luego de ello ARCHÍVESE este proceso, previas las comunicaciones y las 

anotaciones secretariales de rigor. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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