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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor SEBASTIÁN BERNAL VELOZA, contra el fallo proferido por 

el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira, por medio del cual negó por improcedente la tutela de 

los derechos fundamentales reclamados por él. 

 

ANTECEDENTES 

 
Dice el accionante que es estudiante activo de la Universidad Libre 

de Pereira en la facultad de derecho, igualmente es víctima del 

conflicto armado reconocido por la UARIV desde el mes de julio de 

2014, y adicionalmente es padre cabeza de familia.  

 

Por otra parte, comunica que en el mes de septiembre de 2014 

presentó ante la universidad solicitud de cancelación de matricula 
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toda vez que desde el mes de febrero de ese mismo año se 

encontraba en serias condiciones de desplazamiento, 

adicionalmente el 20 de agosto de 2014 nació su hija, pero como en 

el trabajo de parto la madre sufrió serias complicaciones él debió 

avocarse tanto a su cuidado como al de la recién nacida. Como 

respuesta a esa solicitud, la institución le dijo que no era posible 

acceder a ello, puesto que la misma era extemporánea; afirma el 

actor que si bien es cierto que fue extemporánea, también lo es que 

cuando él dejo de asistir a clases no había cumplido el 20% del 

horario estudiantil, razón que deben tener en cuenta para permitir 

la cancelación de la matrícula.  

 

Adicionalmente, afirma que por la situación de desplazamiento y 

amenaza que estaba atravesando, perdió su empleo y por ello 

incumplió los pagos de un crédito estudiantil que tenía, lo que 

provocó que fuera reportado en Data Crédito y por ende ya no 

puede acceder a ningún préstamo para repetir el segundo año de su 

carrera.  

 

Dado su estatus de víctima de la violencia, solicitó ante el Fondo 

para Víctimas se le otorgara el subsidio para educación de personas 

desplazadas con el fin de poder pagar la matricula del segundo año, 

esto es el periodo que debió suspender y que la unilibre le registra 

como perdido, sin embargo la entidad le respondió que en la 

actualidad esos subsidios nada más se habían girado para la ciudad 

de Bogotá. 

 

Por otra parte, relata que se inscribió en el SENA para el programa 

de Gestión Documental, para de esa manera estudiar y poder ser 

beneficiario del programa “jóvenes en acción” y recibir el incentivo 

que entrega el Gobierno Nacional, pero ello también le fue negado, 

sin razones precisas, a pesar de que la Ley 1448 de 2011 indica que 

las víctimas del conflicto armado deben ser priorizados y 

privilegiados en la asignación de cupos en el SENA. 

 

Con base en todo lo narrado, considera que se las accionadas 
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vulnera sus derecho fundamental a la educación y se desconoce el 

derecho de las víctimas para acceder a ello tal como lo establece la 

Ley 1148 de 2011. 

 

LO QUE SOLICITA  

 

Así las cosas, el señor Bernal Veloza pide se tutelen sus derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la educación y 

por tanto, se le ordene a la Universidad Libre Seccional Pereira 

cancelar su matrícula respecto del año 2014 devolviéndole el dinero 

de la misma, para usarlo en cancelar la de este año. En caso de no 

acceder a ello, solicita que se disponga que la UARIV o a quien 

corresponda en un término de 48 horas siguientes al fallo, proceda 

a abrir los fondos necesarios para el departamento de Risaralda, tal 

como lo establece la ley, y los convenios con los entes competentes 

para efectos de ingresar a la educación superior, para que de esa 

manera se pueda se pueda cancelar la matricula a través del 

ICETEX con los fondos dispuestos para víctimas del conflicto 

armado; también, requiere al Juez de tutela, para que le ordene a la 

UARIV el suministrarle el recurso de sostenibilidad correspondiente 

a 1,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, 

pretende que se le diga al ICETEX que una vez hecho lo anterior 

proceda de manera inmediata a pagar su matrícula universitaria. 

Finalmente demanda que se le ordene al SENA su inscripción y 

aprobación en la selección para estudiar el programa de Gestión 

Documental y con ello la entrega por parte del DPS del incentivo 

que da el programa “Más Jóvenes en Acción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley, vinculó al ICBF; al efectuar un juicioso estudio de 

la situación fáctica planteada, mediante fallo del 22 de enero de 

2015, decidió negar por improcedente la tutela de los derechos 
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fundamentales invocados por el accionante toda vez que en el actuar 

de las entidades por él accionadas no se presentado acciones 

vulneratorias de sus derechos fundamentales a la educación o el 

debido proceso, y cada una ha actuado conforme a las normas 

legales que rigen a cada una de ellas. A pesar de lo anterior, y toda 

vez que al presente asunto se vinculó al ICBF, se le ordenó a dicha 

entidad brindarle al actor el componente de alimentación dispuesto 

por la UARIV para las personas en condición de desplazamiento 

forzado, para tal cosa, le dio un plazo máximo de diez días hábiles.   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Enterado de la decisión el joven Bernal Veloza, impugnó la decisión 

de instancia, para ello allegó escrito en el cual básicamente hizo 

referencia a lo dicho por el ICETEX para no concederle el beneficio 

educativo por él pedido; de allí que considere que los argumentos 

planteados por esa entidad en su respuesta a la tutela son 

incongruentes, y nada tienen que ver con lo expuesto por él en la 

actualidad, por cuanto el crédito solicitado en el año 2013 y del que 

se desistió no guarda ninguna relación con su petición de pago de 

matrícula académica para el año 2015 como víctima del conflicto 

armado.   

 

En cuanto a lo dicho por la Universidad Libre y por el Juez A-quo 

respecto al tiempo que dejo pasar para la hacer la solicitud de 

cancelación de su periodo estudiantil del año 2014, aprecia tales 

afirmaciones como injustas e inhumanas, toda vez que no toman en 

cuenta su situación y las dificultades que estaba atravesando y que 

le impedían preocuparse por asuntos tan poco trascendentes como 

lo es el realizar una carta para cancelar semestre, cuando la vida de 

un familiar y la tranquilidad propia están de por medio.  

 

Finalmente afirma que más allá de lo dicho por las entidades 

accionadas lo que se busca con la tutela, es que por principio de 

igualdad el fondo de víctimas proceda a efectuar el pago de su 

matrícula académica en la Unilibre para el presente año. Por ello es 
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que solicita se revoque el fallo de instancia y se proceda a tutelar su 

derecho a la educación ordenándole a la UARIV y al ICETEX que por 

principio de igualdad de las víctimas, procedan a pagar la matricula 

objeto de la presente tutela; igualmente solicita se le ordene a la 

Universidad Libre aceptar dicho pago extemporáneo y permitir su 

ingreso a clases, teniendo en cuenta que el último día para pagar se 

venció el 30 de enero de 2015. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

En el presente asunto ocupa a la Sala el establecer si le asiste o no 

razón al accionante en el sentido de que tiene derecho a que el 

Fondo de Víctimas a través del ICETEX, y en cumplimiento del 

principio de igualdad pague en su nombre y como víctima del 

conflicto la matricula académica para que él pueda continuar 

adelantando sus estudios de derecho en la Universidad Libre 

Seccional Pereira.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 



Radicado No.: 2014 00004 01 
Accionante: SEBASTIÁN BERNAL VELOZA 

Accionado: ICETEX Y OTROS 
 DECISIÓN: CONFIRMA 

Página 6 de 12 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y 
GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA 

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: 

 

 
“ARTÍCULO 51. MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Las 
distintas autoridades educativas adoptarán, en el ejercicio de sus 

competencias respectivas, las medidas necesarias para asegurar 
el acceso y la exención de todo tipo de costos académicos en los 

establecimientos educativos oficiales en los niveles de 

preescolar, básica y media a las víctimas señaladas en la 
presente ley, siempre y cuando estas no cuenten con los 

recursos para su pago. De no ser posible el acceso al sector 
oficial, se podrá contratar el servicio educativo con instituciones 

privadas. 
 

En educación superior, las instituciones técnicas profesionales, 
instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas 

tecnológicas y universidades de naturaleza pública, en el marco 
de su autonomía, establecerán los procesos de selección, 

admisión y matrícula que posibiliten que las víctimas en los 
términos de la presente ley, puedan acceder a sus programas 

académicos ofrecidos por estas instituciones, especialmente 
mujeres cabeza de familia y adolescentes y población en 

condición de discapacidad. 

 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional incluirá a las 

víctimas de que trata la presente ley, dentro de las estrategias 
de atención a la población diversa y adelantará las gestiones 

para que sean incluidas dentro de las líneas especiales de crédito 
y subsidios del ICETEX. 

 
Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la 

formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, se priorizará, facilitará y garantizará el acceso a las 

víctimas de que trata la presente ley.”1 

 

En desarrollo de lo anterior, se estableció un convenio entre la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el 

Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX-, a fin 

                                                 
1
 Ley 1148 de 2011. 
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de financiar con recursos del Fondo para la Atención a las Víctimas 

la educación superior, técnica o profesional, de personas 

reconocidas como víctimas del conflicto armado, estableciendo para 

ello ciertos requisitos que debe cumplir quien aspira a obtenerlos; 

entre ellos se tiene el no contar con apoyo económico adicional para 

cursos los estudios de educación superior, estar inscrito en el RUV, 

inscribirse a través de la página de internet del ICETEX, entre otros. 

Sin embargo, es importante recalcar que estos subsidios están 

sujetos a la disponibilidad y a la oferta que se logre establecer por 

Departamento.  

 

Adicionalmente, se tiene que el ICETEX entre sus líneas de crédito 

tiene una especial para personas de los estratos 1, 2 y 3 del Sisbén 

y población en condiciones de vulnerabilidad, esto es desplazados, 

personas en proceso de reinserción y habitantes de zonas rurales. 

Esta línea de crédito se conoce como ACCES, y lo que trata es que 

las personas pertenecientes a los grupos poblacionales atrás 

descritos, puedan acceder con mayores facilidades a un crédito 

educativo con bajos intereses y que pueda llegar a ser condonadle 

dada la excelencia académica del estudiante.  

 

Del caso concreto:  

 

En el presente asunto, encuentra está corporación que el joven 

Sebastián Bernal considera que dada su condición de víctima del 

conflicto tiene derecho a que el Estado por intermedio de la UARIV y 

el ICETEX, y con recursos del Fondo de Atención a las Víctimas, 

debe subsidiar los estudios de derecho que en la actualidad y desde 

un par de años atrás viene adelantando en la Universidad Libre 

Seccional Pereira. Adicionalmente, se evidencia que en el registro 

de notas de dicho claustro educativo, aparece que el actor perdió 

por inasistencia el periodo académico 2014, a pesar de que de 

manera extemporánea y basado en una serie de situaciones 

personales y familiares bastante desafortunadas, trató de cancelar 

el mismo sin lograr su cometido.   
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En ese orden y visto todo lo dicho por el actor tanto en su escrito de 

tutela como de impugnación, se evidencia que a su manera de ver 

él tiene un derecho adquirido respecto de los fondos para educación 

por ser víctima de la violencia, y por tanto se le deben brindar los 

recursos para él continuar adelantando sus estudios universitarios, 

dejando entrever que su idea es que por el simple hecho de 

encontrarse registrado como víctima y haber vivido una situación 

que es lastimosa en cualquier caso, tiene un derecho adquirido 

respecto al pago de sus estudios universitarios. 

 

De allí que sea importante aclarar que un derecho adquirido es 

aquel que ha entrado al patrimonio de una persona y que ya hace 

parte de el y por tanto no puede ser arrebatado o cercenado por 

quien lo creó o reconoció legítimamente.  

 
En punto de la diferencia entre derecho adquirido y mera 

expectativa dijo la máxima guardiana de la Constitución: 

 
“7. Derechos adquiridos 
  

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos 
adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el 

patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando 
las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien 

reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se 
configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las 

situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los 
supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han 

realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras 
expectativas. 

  

A este respecto la Corte dijo: 
  

La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos 
cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan 
origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado, 

definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no 
se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una 

mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el 
legislador[6]. (Sentencia C-584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

  

En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por 

disposición expresa del artículo 58 constitucional, los derechos 
adquiridos son intangibles, lo cual implica que no pueden ser 

desconocidos por leyes posteriores, no obstante lo cual ésta pueda 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-314-04.htm#_ftn6
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modificar o, incluso, extinguir los derechos respecto de los cuales 

los individuos tienen apenas una simple expectativa.”2 

 

En conclusión, el tema de los derechos adquiridos está íntimamente 

ligado al de la retroactividad de la Ley, pues en principio una ley 

nueva no puede entrar a desconocerle a una persona un derecho 

que en vigencia de la anterior norma ya había sido reconocido, en 

cambio, como las meras expectativas son situaciones no 

consolidadas, aunque válidas, sí son susceptibles de ser modificadas 

en cualquier tiempo, puesto que aún no hacen parte del patrimonio 

de la persona.  

 

A la luz de lo dicho hasta el momento, es necesario decir que si bien 

es cierto el actor en su calidad de víctima del conflicto interno 

colombiano tiene derecho a que se le brinde apoyo y ayuda para 

que pueda continuar con sus estudios universitarios, también es 

cierto que para ello, él debe cumplir con una serie de requisitos y 

desplegar unas de actividades que lo puedan llevar a acceder a esos 

dineros. 

 

Para obtener el beneficio del fondo de víctimas, es necesario entre 

otras cosas, que en el lugar de residencia o donde espera adelantar 

sus estudios superiores se cuente con convocatoria vigente para tal 

fin, situación que para el año 2015 no sé dio en el Departamento de 

Risaralda y menos en la ciudad de Pereira, pues consultada la 

página de internet del ICETEX, ese tipo de beneficio sólo se abrió 

para el primer semestre del presente año en la ciudad de Bogotá; 

por tanto no es posible que el actor accediera a ello, a pesar de que 

la Ley establezca que esa es un ayuda para todas las víctimas.  

 

En ese orden, es evidente que no es posible para el ICETEX ni para 

la UARIV desembolsarle al actor los recursos que solicita por este 

medio tutelar, pues los mismos están sujetos a una disponibilidad 

que como ya se vio en este caso no existe para esta región, por 

tanto mal haría la Sala en ordenar a las entidades poner a 

disposición de un solo ciudadano unos recursos que no existen en 

estos momentos, no sólo porque ello sería inmiscuirse en el manejo 

                                                 
2
 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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de los recursos públicos, sino también vulnerar el derecho a la 

igualdad de otras personas que se encuentran en las mismas 

condiciones que el accionante y que también requieren 

financiamiento para pagar sus estudios superiores, especialmente 

cuando lo que aquí se pretende es que se omita todo un proceso de 

selección para favorecerlo.  

 

Ahora en el caso del crédito ACCES que brinda el ICETEX encuentra 

la Colegiatura que hasta la fecha el señor Bernal no ha intentado 

acceder a éste y por el contrario de sus afirmaciones, encuentra 

este Juez Colegiado que la entidad en ningún momento le ha dicho 

que ya no puede ser beneficiado uno de sus créditos, por no haber 

hecho uso del que se le aprobara en el año 2013, esa es una 

conclusión a la que él llega de manera infundada, pues lo que se 

observa es que se le ha indicado que debe realizar los trámites 

legales, tal como están establecidos por la Ley para obtener un 

beneficio dada su nueva condición de víctima de la violencia.  

 

Finalmente, respecto de la Universidad Libre es pertinentes indicar 

que el Juez constitucional no tiene la potestad de inmiscuirse de 

manera directa en los asuntos de orden académico y disciplinario de 

las instituciones de educación superior, ello atendiendo el principio 

de la autonomía universitaria que las rige y el cual es reconocido 

constitucionalmente al establecer en el artículo 69 que “Se garantiza 

la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

ley”. Así las cosas, cada ente universitario respetando las leyes y la 

Constitución, puede establecer las normas mediante las cuales va a 

regular su relación con cada miembro de la comunidad universitaria, 

estableciendo para ello un reglamento o manual de convivencia en 

donde deben contemplarse explícitamente los derechos, deberes, 

sanciones, estímulos y procedimientos a seguirse en cada caso 

específico, con el fin de que no se desconozcan derechos 

fundamentales, como la libertad, la igualdad, el debido proceso, 

entre otros.  

 

Bajo esa perspectiva, se entiende que cuando una persona se 

matricula en una institución educativa conoce y acepta los 



Radicado No.: 2014 00004 01 
Accionante: SEBASTIÁN BERNAL VELOZA 

Accionado: ICETEX Y OTROS 
 DECISIÓN: CONFIRMA 

Página 11 de 12 

reglamentos de ésta, entendiendo los deberes y derechos que tiene 

como estudiante de la misma, y aceptando los procedimientos que 

en determinadas situaciones la universidad va a desplegar bien sea 

a su favor o en su contra.  

 

Basándonos en lo anterior y sin desconocer en momento alguno la 

angustia y zozobra que debió vivir el joven Bernal, dada la penosa 

situación familiar por la que seguramente pasó el año anterior, no le 

es dable al Juez Colegiado emitir órdenes tendientes a subsanar una 

situación que fue él quien dejó consolidar, pues no es de recibo el 

argumento planteado en punto de que esas circunstancias le 

impidieron durante más de seis meses realizar una carta solicitando 

la cancelación del periodo académico, a pesar de que sabía las 

consecuencias que le acarrearía el no hacerlo.  

 

En conclusión, no es viable revocar la decisión de primera instancia 

y por el contrarios dados los argumentos expuestos se habrá de 

confirmar, pero se instará al señor Sebastián Bernal Veloza para 

que en el futuro si desea obtener cualquiera de los beneficios 

establecidos para la población reconocida como víctima de la 

violencia, proceda a realizar las peticiones siguiendo los conductos 

regulares para ello, y no utilizando de manera abusiva la tutela 

como un medio para encontrar solución inmediata a las mismas 

pretermitiendo el debido proceso legalmente establecido para ello, y 

desconociendo que a las demás personas que se encuentran en 

condiciones similares a las suyas, se les deben brindar las mismas 

oportunidades de acceso a beneficios Estatales como los aquí 

reclamados. 

 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
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el 22 de enero de 2015, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: INSTAR al joven SEBASTIÁN BERNAL VELOZA para que 

en lo sucesivo si desea obtener cualquiera de los beneficios 

establecidos para la población reconocida como víctima de la 

violencia, proceda a realizar las peticiones siguiendo los conductos 

regulares para ello.  

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


