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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Radicación Nro.                           :                66001-31-05-005-2015-00515-01 

Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  

Accionante  : Jhon Jairo Orozco Rodríguez en representación de Jenny Katerin Orozco Vargas 

Accionado                               : Icetex 

Juzgado de Origen                 :  Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia  :  Segunda Instancia  

 

Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil quince. 

Acta número ____ del 19 de noviembre de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el 8 de octubre del presente año, dentro de la acción de 

tutela promovida por el señor Jhon Jairo Orozco Rodríguez, en representación de 

su hija Jenny Katerin Orozco Vargas en contra del Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –Icetex-, por la presunta 

violación a su derecho fundamental de educación e igualdad.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifiesta el accionante que su hija se encuentra matriculada en la 

Universidad Católica de Pereira, en el programa de Psicología; que en aras de 

brindarle un mejor futuro, presentó ante la entidad accionada solicitud de crédito 

estudiantil, toda vez que no posee los recursos económicos suficientes para sufragar 

los gastos que ello requiere; que dicha entidad ofreció al público el programa de 

subsidio de sostenimiento y tarjeta recargable, para estudiantes beneficiarios del 
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crédito que pertenecieran al Sisben Nivel I y II, por lo que su hija presentó solicitud 

para ingresar al mentado programa, siendo aceptada según comunicación virtual de 

la entidad, fechada el 18 de junio último.  

 

Refiere que se presentó al Banco Popular a reclamar la tarjeta recargable, 

empero, siempre les informaban que no había ningún subsidio a su nombre; que ante 

tal situación se dirigió a las oficinas de la Regional Risaralda, efectuando múltiples 

llamadas, sin que lograra obtener una respuesta de fondo.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la entidad accionada 

que en forma inmediata y sin dilaciones, se abstenga de discriminar a su hija y 

proceda a suministrarle el subsidio que le fuere aprobado, según comunicación virtual 

del 18 de junio de 2015, expidiendo la tarjeta recargable. Lo anterior, con el propósito 

de que pueda continuar con sus estudios y no se alteren sus expectativas de 

educación y desarrollo personal.  

 

2. Actuación procesal. 

 

El Icetex indicó que en efecto,  Jenny Katerin Orozco Vargas es beneficiaria 

de un crédito educativo de la línea ACCES, modalidad matrícula, otorgado en 

diciembre 12 de 2014, para cursar el primer semestre del 2015, del programa de 

Psicología en la Universidad Católica de Pereira, no obstante, sostuvo que ello no 

conlleva a que también sea beneficiaria del subsidio de sostenimiento, toda vez que 

para ellos debe cumplir los requisitos establecidos como lo es, pertenecer a los 

niveles I y II del Sisben, situación que la estudiante no acreditó al momento de 

realizar la inscripción de la solicitud del crédito.  

 

En ese orden de ideas, solicita se declare la improcedencia de la presente 

acción por carencia actual de objeto, pues la entidad no ha vulnerado los derechos 

fundamentales invocados por el accionante.  

 

 

3. Sentencia de primera instancia. 
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La a-quo dictó sentencia de fondo en la cual tuteló los derechos 

fundamentales de la joven Jenny Katerin Orozco Vargas, tras considerar que 

cumple con los requisitos exigidos para ser beneficiaria del subsidio de 

sostenimiento, por cuanto pertenece a un municipio catalogado en zona urbana, 

distinta a las 14 ciudades principales, es usuaria de una de las líneas de crédito del 

Icetex y, se encuentra registrada en estado válido del Sisben, desde el 10 de 

diciembre de 2014, es decir, con antelación al otorgamiento del crédito de línea 

Acces. De otra parte, adujo que la entidad accionada no encontró el registro de la 

menor en la base de datos, toda vez que suministró erróneamente el número de 

documento de identidad de aquella, situación que no puede afectar a la estudiante. 

En consecuencia, ordenó al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación del fallo, procediera a realizar las gestiones necesarias para validar 

el cumplimiento de los requisitos exigidos a la joven, para ser beneficiaria del 

subsidio de sostenimiento. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la entidad 

accionada, quien para el efecto indicó que al momento de la legalización del crédito 

y de acuerdo con la información aportada por la misma accionante al momento de 

ingresar los datos al formulario de solicitud del crédito, ésta informó que no tenía 

Sisben, tal y como se valida en consulta en la base de datos del Departamento 

Nacional de Planeación DNP, por lo cual no tiene derecho al subsidio pretendido. 

 

Agrega que la información del Sisben es entregada por el Departamento 

Nacional de Planeación al Icetex y demás entidades, como herramienta de 

focalización para el otorgamiento de subsidios de forma bimensual, por lo que en la 

base de datos oficial entregada por el DNP a la fecha de adjudicación del crédito, 

no se encontraba registrada la joven Orozco Vargas; que el Icetex ha establecido 

en condiciones de igualdad para todos los aspirantes y beneficiarios del reglamento 

del crédito educativo recogido actualmente en el Acuerdo 029 de 2007, los 

requisitos y etapas del crédito, los cuales son de obligatorio cumplimiento.  
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II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 
¿Cumple la joven Jenny Katerin Orozco Vargas los requisitos exigidos para hacerse 

acreedora del subsidio de sostenimiento? En caso positivo,  

 

¿Vulnera la entidad demanda el derecho fundamental de educación de la joven al 

negarse el reconocimiento del mentado subsidio? 

 

3. El derecho fundamental a la educación.  
 

Establece el artículo 67 de la Constitución Política que la educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. 

Adicionalmente prescribe que con su ejercicio se procura el acceso al 

conocimiento, valor inherente a la naturaleza humana que constituye punto de 

partida para el desarrollo integral de su personalidad, declarado en el preámbulo de 

la Carta como una de las garantías por las que ésta propende.1 

 

Así, ha considerado la Corte Constitucional que el derecho a la educación goza 

de naturaleza fundamental por su íntima relación con la dignidad humana en su 

dimensión de autonomía individual como quiera que su ejercicio comporta la 

elección de un proyecto de vida, a la vez que permite materializar otros valores, 

principios y derechos inherentes al ser humano. 

  

De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que el derecho a la educación se 

erige en presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos tales como la 

                                                           
1 Sentencia T 231 de 2007 
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libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad y la 

igualdad, entre otros. 

 

4. Caso concreto: 

 

Para empezar, según consulta que se hace a través de la página web de la 

entidad accionada, se tiene que el subsidio de sostenimiento es un auxilio económico 

que el Gobierno Nacional aprobó para ayudar a los estudiantes a resolver los gastos 

personales que en éstos genera la asistencia a clases, el cual está dirigido a los 

estudiantes beneficiarios del Icetéx, con un crédito educativo de las líneas de 

pregrado, que cumplan con las siguientes características:  

 

(i) Beneficiarios de esta línea de crédito que se encuentren registrados en la 

versión III del Sisbén dentro de los siguientes rangos de puntaje por área, conforme 

con la ubicación geográfica de su núcleo familiar: 

 

No. 
del 

área 
Área 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

1 

14 Ciudades, Son las 14 principales ciudades sin sus áreas 
metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, 
Montería, Manizales y Santa Marta. 

0 54 

2 
Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 principales 
ciudades, los centros poblados y la zona rural dispersa de las 14 
principales ciudades 

0 52,72 

3 Rural 0 34,79 

 

 

(ii) También podrán acceder al subsidio de sostenimiento los beneficiarios de 

crédito Acces, identificados mediante un instrumento diferente al Sisbén para las 

poblaciones víctimas del conflicto armado en Colombia, Indígenas, Red Unidos y 

Reintegradas. 

 

Así las cosas, de conformidad con los elementos probatorios recopilados en la 

actuación, se tiene que la joven Jenny Katerin Orozco Vargas, cumple con cada uno 

de los requisitos para ser acreedora del subsidio económico ofertado por el Icetex, 

como quiera que es beneficiaria de un crédito de la línea ACCES, otorgado el 12 de 
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diciembre de 2014 para cursar el primer semestre del programa de Psicología en la 

Universidad Católica de Risaralda, y además, pertenece al DNP Sisbén I reportando 

un puntaje de 25,65 área 1,  validado para el 10 de diciembre de 2014, según se 

colige de la documental visible a folio 7. 

 

Ahora, si bien la entidad accionada aduce que el procedimiento para acceder a 

dicho subsidio de sostenimiento se encuentra reglamentado en el artículo 15 del 

Acuerdo 029 de 2007, exigiendo la acreditación de afiliación al Sisbén al momento de 

la inscripción del formulario de solicitud de crédito educativo, lo cierto es que dicha 

disposición normativa lo que en realidad consagra es que “los beneficiarios de crédito 

de la modalidad ACCES, registrados en los niveles I y II del Sisbén, debidamente 

certificados al momento de la legalización del crédito, podrán obtener el subsidio de 

acuerdo a las cuantías establecidas en el presente reglamento”. 

 

Bajo tales parámetros, bien puede afirmarse que joven Jenny Katerin Orozco 

Vargas satisface igualmente dicho requisito, puesto que la legalización de su crédito 

educativo ACCES, data del 12 de diciembre de 2014, según lo aduce la entidad 

accionada, es decir, con posterioridad a la fecha del estado de validación del Sisbén, 

lo cual se itera, tuvo lugar el 10 de ese mismo mes y año. 

 

De otra parte, no pueden pasarse por alto los registros de las llamadas o 

solicitudes virtuales presentadas ante la entidad, las cuales fueron atendidas por el 

Canal de Atención al Usuario, el 12 de marzo y 28 de mayo de 2015, en las que se le 

informa a la estudiante que cumple con los requisitos para ser beneficiaria del 

subsidio de sostenimiento y, que debe dirigirse al Banco Popular a verificar si ya le 

fue expedida la tarjeta recargable, circunstancias éstas que generan la confianza 

legítima de ser beneficiaria del mentado subsidio, por lo que la negativa de la entidad 

accionada no sólo vulnera el principio de buena fe que debe irradiar de las 

actuaciones de la administración, sino que cercena las oportunidades reales  de la 

estudiante, de resolver los gastos personales con ocasión de sus estudios 

superiores, pese acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales 

menesteres. 
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 En tal virtud, la Sala no encuentra de recibo las razones esgrimidas por la 

entidad accionada para sustraerse del pago de dicho subsidio a Jenny Katerin 

Orozco Vargas, y por tanto, habrá de avalarse la sentencia impugnada. 

 

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, 

 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 8 de octubre de 2015 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                           Magistrado 

- En Comisión de servicios-  
 

 

 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


