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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Radicación Nro.:   66001-22-05-000-2015-00108-00  

Refer Accionante:    Dayan Steven Zapata Gutiérrez  

Accionado:    La Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro  

Providencia:                 Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares    

       Tema:    Derecho de petición:  En  lo  que  concierne al derecho de petición contemplado en el 
    artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual se le 
    permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene 
    derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, misma 
    que necesariamente deberá ser comunicada al peticionario. 

 

    Pereira, junio veintiséis (26) de dos mil quince  

Acta número ___ del 26 de junio de 2015. 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

Dayan Steven Zapata Gutiérrez, quien actúa en nombre propio, ante la presunta 

violación de sus derechos fundamentales a la educación en conexión con el derecho a 

la igualdad, de petición y al desarrollo de la personalidad para una vida digna. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Dayan Steven Zapata Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.088´279.379 expedido en Pereira (Risaralda). 

 
ACCIONADO: 

La Nación - Ministerio de Educación Nacional  

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior  ICETEX 

 
SENTENCIA 
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I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que cursó estudios de Contaduría Pública en la 

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira; que el Decreto 2636 de 2012 

establece los presupuestos para la condonación de créditos estudiantiles adquiridos 

a través del ICETEX; que ha presentado varios derechos de petición, pero lo remiten 

a la Universidad para que allí validen ante el Ministerio de Educación Nacional la 

graduación para el programa de contaduría; que una vez consultada la Universidad 

donde cursó sus estudios de Contaduría, le informan que dicho registro ya fue 

realizado y sin embargo, el ICETEX insiste en que no aparece y por tal motivo, se 

niegan a condonar su deuda y a dar respuesta de fondo a sus derechos de petición. 

 
En razón de lo anterior, peticiona que se ordene al Ministerio de Educación 

Nacional que indique si Dayan Steven Zapata Gutiérrez, se encuentra inscrito en el 

Registro de Graduados del Programa de Contaduría Pública cursado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia y; al ICETEX que de respuesta de fondo al 

derecho de petición presentado, en el sentido de indicar si el accionante cumple o no 

con los requisitos para ser beneficiario de la condonación de su deuda estudiantil.  

 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior, allegó escrito, a través del cual informa que según certificación expedida por 

la Coordinación de Cartera de esa entidad, al accionante se le otorgó el crédito No. 

1900501387157-7, modalidad ACCES MATRÍCULA, para cursar el programa de 

Contaduría Pública, en la Universidad Cooperativa de Colombia, con deudor solidario 

José Eliécer Castaño Quintero; que la línea de crédito del cual es beneficiario, tiene 

recaudo en tres etapas en las que se generan intereses, a saber: período de estudios, 

período de gracia y, período de pago o amortización; que el 18 de junio de 2015 el 

crédito se encuentra en estado de Retiro del Crédito por Terminación de Materias, con 

un saldo total de deuda a la fecha de $8´641.566,26 y se encuentra al día. 
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En cuanto a la condonación total o parcial de la obligación, aludió que los 

estudiantes con mejores puntajes en las Pruebas Saber Pro, deben acreditar los 

siguientes requisitos: i) Haberse graduado del programa académico; ii) Encontrarse 

en el decil superior de los Mejores Saber Pro establecido por el Icfes; iii) Haber 

presentado las pruebas a partir del segundo semestre de 2011; iv) Tener crédito 

vigente con el ICETEX para pregrado y estar al día en las cuotas de pago del mismo 

y; v) Tener registro en el Sisben dentro de los puntos de corte establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional -1, 2 o 3-; que una vez graduado, deberá elevarse 

solicitud de condonación ante el ICETEX con los respectivos soportes. 

 
Así las cosas, refirió que conforme a los datos reportados  por el Ministerio 

de Educación Nacional, el ICETEX y el Departamento Nacional de Planeación, se 

evidencia que Dayan Steven Zapata Gutiérrez registra graduación en el Programa de 

Tecnología en Contabilidad y Finanzas en el SENA, esto es, en una carrera y ente 

diferentes a los reportados en el sistema, en cuanto dicho crédito estudiantil se otorgó 

para cursar la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Cooperativa de 

Colombia; que dadas las circunstancias, no es procedente el reconocimiento del 

beneficio solicitado y; que en tal sentido, fue enviada respuesta al accionante el 

pasado 18 de junio. 

 
Finalmente, peticiona que se deniegue la protección de amparo, dado que 

esa entidad no le ha vulnerado ningún derecho fundamental de Dayan Steven Zatapa 

Gutiérrez. 

 
Por su parte, La Nación –Ministerio de Educación Nacional, solicitó su 

desvinculación de esta acción constitucional, con fundamento en que a dicho 

Gabinete, le corresponde fijar la política en materia educativa e impartir orientaciones 

y directrices para su prestación; que el ICETEX es una entidad vinculada al Ministerio 

de Educación Nacional, sin embargo, dicha condición no implica una injerencia en el 

ejercicio de sus funciones administrativas, dado que dicho Instituto cuenta con 

reglamentación propia, con autonomía financiera y administrativa para el manejo de 

sus recursos, su otorgamiento y posterior recaudo. 
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Respecto al caso concreto, manifestó que revisada la base de datos de la 

Oficina de Tecnología y Sistemas de Información de ese Ministerio, se encontró que 

Dayan Steven Zapata Gutiérrez que sí aparece como graduado y adjunta un CD con 

dicha información, del cual se vislumbra, que en el año 2012 el accionante se graduó 

del Programa de Tecnología en Contabilidad y Finanzas del SENA y, en el año 2014 

del de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
  1. Del problema jurídico  

 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición del señor Dayan Steven Zapata Gutiérrez por 

parte de las entidades accionadas?  

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 
       Sea lo primero advertir que la acción de tutela  se consagró en la 

Constitución Política para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las 

prerrogativas esenciales de las personas, cuando fueren ignoradas o amenazadas 

por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este instrumento de defensa solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, 

confiere a esta acción una naturaleza “residual y subsidiaria”, evitando a toda costa el 

paralelismo procesal. 

 
  3. Del derecho de petición. 

 
Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 
  “(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 

sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 
2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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  sin que  éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
  (2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
  establecidos en las normas correspondientes. 
  
  (3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a            
  la  cual  se  dirige  la  solicitud,  de  acuerdo con su competencia, está obligada a 
  pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la 
  petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 
  planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable 
  o no a lo solicitado. 
  
  (4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 
 

 Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 

01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta 

antes de empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la 

declaratoria de inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011, a través 

de la sentencia C-818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 

28 de enero de 2015). 

 
  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

 “ARTÍCULO  6. Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días 
 siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en 
 dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
 señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

 Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
 forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto.  

 
 4. Caso concreto: 

 
 Según el escrito de demanda, el motivo que generó la presente acción de tutela, 

se resume en el derecho de petición presentado el 22 de abril de 2015 por Dayan Steven 

Zapata Gutiérrez, ante el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior ICETEX, dado que hasta la fecha no se le ha dado respuesta de fondo al 

mismo. 
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 Revisado el plenario, encuentra la Sala que adjunto a la demanda de tutela, se 

allegó la respuesta emitida por el ICETEX el 4 de junio del presente año, por medio de 

la cual aduce que el accionante no califica para ser beneficiario del beneficio de 

condonación de deuda, en cuanto que no coincide la información respecto al Programa 

y la Institución para los cuales se le otorgó el crédito estudiantil. 

 
 No obstante lo anterior, como lo hizo constar el Ministerio de Educación Nacional 

en el CD anexo a su contestación, efectivamente, Dayan Steven Zapata Gutiérrez cursó 

dos programas de pregrado, de los cuales obtuvo los respectivos títulos, el primero en 

el año 2012 como Tecnólogo y el segundo, en el año 2014 Profesional. 

 
 Así las cosas, como quiera que Dayan Steven Zapata Gutiérrez ya se encuentra 

registrado en la base de datos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 

del Ministerio de Educación Nacional, como graduado del Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX, deberá revisar nuevamente la 

solicitud elevada por aquél, en aras determinar si cumple o no con los demás requisitos 

exigidos por el Decreto 2636 de 2012, para hacerse merecedor del beneficio de 

condonación de deuda por el crédito estudiantil que le fuera otorgado por esa misma 

entidad.  

  
Por lo tanto, se ordenará al ICETEX, a través de su Presidente, doctor 

Fernando Rodríguez Carrizosa o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado 

por el accionante el 22 de abril de 2015, teniendo en cuenta que ya fue registrado como 

graduado del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, en la base de datos del Ministerio de Educación Nacional, decisión que 

deberá ser debidamente notificada al interesado. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la constitución, 

FALLA 



Radicado: 66001-22-05-000-2015-00108-00 
Dayan Steven Zapata Gutiérrez vs La Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro  

7 

 

1. Tutelar el derecho de petición invocado en esta acción de tutela por Dayan 

Steven Zapata Gutiérrez en contra de La Nación – Ministerio de Educación Nacional 

y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 

ICETEX. 

 
2. Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior ICETEX, a través de su Presidente, doctor Fernando 

Rodríguez Carrizosa o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el 

accionante el 22 de abril de 2015, teniendo en cuenta que ya fue registrado como 

graduado del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, en la base de datos de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 

del Ministerio de Educación Nacional, decisión que deberá ser debidamente notificada 

al interesado. 

 
3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 

16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado 

dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se 

remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                   Magistrado  
           En Comisión de Servicios  
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Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 
 
 
 


