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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las señaladas por el Acuerdo 035 de 2005 del Consejo 
Superior - Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional, “Articulo 25. (…)  son funciones del Rector 
literal (g) Nombrar y remover al personal de la UNIVERSIDAD, con arreglo a las disposiciones pertinentes” y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá el 3 de 
febrero de 2022, dentro del Proceso de Acción de Tutela 32-2021-687, promovido por Alexander Pareja Giraldo 
en contra de la Universidad Pedagógica y otros; se ordenó a la Universidad Pedagógica Nacional: “(…) 
reintegrar al accionante ALEXANDER PAREJA GIRALDO a un cargo en iguales o mejores condiciones al que 
venía ejerciendo en los vínculos laborales con la accionada en los años inmediatamente anteriores, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de esta sentencia incluyendo reconocimiento y pago de los 
salarios, prestaciones sociales y los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y 
Pensión a partir de la fecha de la presente decisión, amparo que se concederá de manera transitoria, esto es, 
hasta tanto la justicia ordinaria laboral dedicada de manera definitiva lo solicitado, conforme lo indicado en la 
parte motiva.” 
 
Que en el numeral TERCERO de la precitada sentencia se resolvió: “ADVERTIR al accionante que, dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta providencia, deberá iniciar ante la Justicia Ordinaria 
Laboral proceso de reconocimiento definitivo de sus pretensiones, so pena de que cesen los efectos de esta 
sentencia.”, numeral corregido, mediante auto del 7 de febrero de 2022, así: “De conformidad con el artículo 286 
del CGP, CORRÍJASE, el numeral 3° de la parte resolutiva de la sentencia de fecha tres (3) de febrero de dos 
mil veintidós (2022) en el sentido de indicar que se advierte al accionante que, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la notificación de esta providencia, deber iniciar ante el juez competente el proceso para el 
reconocimiento definitivo de sus pretensiones, so pena de que cesen los efectos de la sentencia.” 
 
Que el 4 de marzo de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Familia decidió 
impugnación contra la Sentencia del 3 de febrero de 2022, resolviendo: “PRIMERO. ADICIONAR el ordinal 
primero de la parte resolutiva de la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado Treinta y Dos de 
Familia de Bogotá, D.C., en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto al derecho 
fundamental de petición y la pretensión de traslado del expediente a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo del fallo impugnado, el cual quedará de la siguiente 
manera: “SEGUNDO: ORDENAR al REPRESENTANTE LEGAL de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL, o quien haga sus veces, que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de 
esta decisión reintegre al señor ALEXANDER PAREJA GIRALDO a un cargo en iguales o mejores condiciones 
al que venía ejerciendo en los vínculos laborales con la accionada en los años inmediatamente anteriores, 
incluyendo el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales y aportes que correspondan al sistema 
de seguridad social en salud y pensión a partir de la fecha de vinculación. El amparo constitucional se concederá 
de manera transitoria, esto es, mientras no se disponga otra cosa por el juez natural competente”. 
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. (…)” 
 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo advertido por el Juzgado 32 de Familia en el numeral tercero de la 
Sentencia del 3 de febrero de 2022; el 27 de mayo de 2022, el señor Alexander Pareja mediante apoderado 
presentó ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de 
procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; solicitud que se radicó el mismo 
día con el número E – 2022-299105.  
 
Que, mediante comunicación del 14 de julio de 2022, el Director del Departamento de Tecnología, comunicó a la 
Rectoría y a la Vicerrectoría Académica que el programa de Licenciatura en Electrónica no dispone de necesidad 
del servicio para el profesor Alexander Pareja para el período académico 2022 – II. 
 
Que el 15 de julio de 2022, el Director del Departamento de Tecnología en cumplimiento de la Sentencia del 3 de 
febrero proferida por el Juzgado 32 de Familia; presentó al profesor Alexander Pareja un Plan de Trabajo 
proyectado para el periodo académico 2022 – II, con asignación de actividades de gestión y proyectos del plan 
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de desarrollo institucional, estas últimas solicitadas por Rectoría y por Vicerrectoría Académica; plan de trabajo 
que el profesor Pareja rechazó, solicitando se remitiera el asunto al Consejo de Facultad. 
 
Que el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico establece que: “Como lo dispone el 
artículo 20 del Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, el Plan de trabajo será concertado entre el profesor y 
su jefe inmediato. Si en el proceso de concertación existiera desacuerdo entre el Jefe Inmediato y el profesor, el 
Consejo de Facultad respectivo intervendrá en la asignación de responsabilidades académicas al profesor, 
teniendo en cuenta la primacía de los intereses de la institución”. (Subrayas fuera de texto) 
 
Que, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 30 de 1992: “ARTÍCULO 74. Serán profesores 
ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean requeridos 
transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año. Los docentes ocasionales no son empleados 
públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución”; norma reiterada en el 
artículo 4 del Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior – Estatuto del Profesor Universitario. 
 
Que se encuentra necesario vincular al profesor ALEXANDER PAREJA GIRALDO, como Docente Ocasional 
de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Tecnología de la Universidad para el periodo académico 
2022-II, acatando estrictamente lo dispuesto por el Juez de Tutela, según los motivos precedentes y dentro del 
marco legal y reglamentario vigente.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, y acatando la orden judicial prevista en la Sentencia del 3 de febrero de 2022 
proferida por el Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogotá dentro del proceso de Tutela 32-2021-687 
(modificada en virtud de la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá – Sala de Familia), 
 

RESUELVE: 
  
Artículo 1. VINCULAR al Señor: ALEXANDER PAREJA GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
86.048.916, como docente ocasional tiempo completo, adscrito al Departamento de Tecnología, a partir del 
01 de agosto y hasta el 24 de diciembre de 2022, en cumplimiento al fallo de tutela del 03 de febrero de 2022, 
proferido por el Juzgado treinta y dos de familia, radicación 32-2021-687, de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales segundo y tercero de la parte resolutiva del precitado fallo. 
  
Artículo 2. DISPONER que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo 004 de 2003 del 
Consejo Académico; el Consejo de Facultad de Ciencia y Tecnología se reúna para que intervenga en la 
asignación de responsabilidades al profesor Alexander Pareja Giraldo, teniendo en cuenta la primacía de los 
intereses de la institución.  
 
Artículo 3.  RECURSOS. Contra la presente resolución no proceden recursos. 
  
Artículo 4.  VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 
   

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C., a los 21 JUL. 2022 

 

 

ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector 

 
Revisó: Yeimy Cárdenas Palermo - VAC 


