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COMUNICADO 

Diciembre, 21 de 2012  

Precisión sobre la no devolución de dineros de matrícula del período 2- de 2012  

 

La Secretaría General de la Universidad del Pacífico, ante la cancelación del período 

académico 2012- 2 por parte del Consejo Académico y dadas las dudas que tienen algunos 

estudiantes sobre la no devolución de dineros por concepto de matrícula, se permite 

precisar: 

 

1. Que el artículo 14 del Reglamento Estudiantil de la Universidad establece: “la 

matrícula da derecho a cursar el programa de formación elegido por el estudiante 

en el período académico correspondiente…”, es decir, que el valor pagado por los 

estudiantes por concepto de matrícula les permite cursar el período al cual se 

matricularon. 

2. Ante esta situación, dicho pago cobija el período 2012 – 2, comprendido entre 

agosto y diciembre de 2012. 

3. Que el mismo estatuto en su artículo 38, establece en qué casos es viable la 

devolución de dineros de matrícula y en ninguno de sus literales contempla la 

devolución de dicho pago por concepto de cancelación del período académico. 

4. Bajo estas circunstancias, estatutariamente no es viable retornar los dineros por 

concepto de matrículas. 

 

En ese orden de ideas, habría que determinar si bajos los postulados jurisprudenciales, la 

Universidad estaría incurriendo en un enriquecimiento sin causa (actio in rem verso), es 

decir, percibir un enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento, sin que dicha 

situación tenga un sustento fáctico o jurídico que permita considerarla ajustada a 

derecho. 

 

Bajo estos postulados, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, consejero ponente Ramiro Saavedra, del 7 de junio de 2007, en sentencia 

estableció: “…No se aplica cuando el empobrecimiento tiene por causa el hecho exclusivo 



 

Universidad del Pacífico 
Avenida Simón Bolívar No. 54A-10 Teléfonos (92) 2449675  
(92) 2428191 Fax (92)2431461 Apartado 10299  
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web: www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura - Valle del Cauca - Colombia  

 
 

del sujeto que lo padece, pues en estos casos debe soportar las consecuencias de 

sus acciones u omisiones, como lo impone la máxima según la cual a nadie le es 

dable alegar su culpa en beneficio propio.” 

 

Bajo esta premisa jurisprudencial, se concluye que a pesar de que la Universidad a través 

de sus distintos órganos de dirección (Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría), 

llamó a la normalidad académica y estuvo presto a brindar el servicio educativo, 

atendiendo incluso, las garantías solicitadas por los manifestantes, y estando abierto al 

diálogo, los estudiantes a través de sus representantes estudiantiles, manifestaron su 

negativa de retornar a clases y de impedir que se desarrollasen tales actividades con la 

anuencia u omisión de los estudiantes, la Universidad se vio abocada a cancelar el período  

académico, dada dichas circunstancias que exoneran a la institución de responsabilidad y 

por el contrario se toma esta medida para salvaguardar el patrimonio y la estabilidad 

institucional. 

 

Por último, es importante precisar que los dineros de recaudo de matrícula, una vez 

ingresan al patrimonio de la Universidad, automáticamente se transforman en dineros 

públicos, los cuales entran a apalancar gastos con que se compromete la institución, y  

deben de ejecutarse en la vigencia fiscal correspondiente, es decir, el año 2012.  Disponer 

de los recursos para la devolución o reembolso de dineros de matrícula, por cancelación 

del período académico a particulares, configura sanciones de índole disciplinaria, fiscales y 

penales, tales como destinación indebida de recursos, públicos, prevaricato, entre otros. 

 

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

Atentamente, 

 

 

JUAN CARLOS IBARGÜEN CORDOBA 

SECRETARIO GENERAL 

 


