
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°72 

RADICACIÓN:66001311800220150028701 

ACCIONANTE:     ANA MARÍA CORRALES 

CONFIRMA NEGACIÓN  

 

Página 1 de 5 

                          REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                               PEREIRA-RISARALDA  

                                                   RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, dos (02) de octubre de dos mil quince (2015) 
 
 

  Acta de Aprobación No. 472 
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

ciudadana ANA MARÍA CORRALES, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento de 

esta ciudad, con ocasión de la demanda de tutela instaurada por ella y 

coadyuvada por la Defensoría del Pueblo Regional de Risaralda, en la que figura 

como accionado el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el 

Exterior “Mariano Ospina Pérez” -ICETEX-. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea la señora CORRALES se pueden 

concretar así: (i) en julio 09 de 2014 tramitó crédito para estudio de pregrado 

con el ICETEX, el cual fue aprobado en agosto siguiente; (ii) en octubre de ese 

mismo año pidió ante la misma entidad subsidio de sostenimiento, pero le 

informaron que debía esperar hasta el semestre siguiente y allegar los mismos 

documentos aportados para el préstamo y 33 puntos en el SISBEN, requisitos 

que asegura cumplía; (iii) cuando solicitó la actualización de datos en la 

mencionada entidad con el propósito de informar su puntaje, el asesor que la 

atendió le aseguró que no lo requería; no obstante, en la respuesta dada a su 

petición en julio de 2015, luego de varios meses de espera, le dijeron que no 

tenía derecho a recibir esa prerrogativa, con fundamento en modificaciones 

posteriores a la presentación de su requerimiento; y (iv) considera que es 

merecedora del citado auxilio por cuanto otros compañeros que están en su 
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misma situación han accedido a él, y lo requiere con urgencia para sufragar sus 

gastos. 

  

Con base en lo anterior, solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la 

igualdad, educación y vida digna, y que en consecuencia se ordene a la 

accionada realizar de manera inmediata el desembolso del beneficio reclamado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado al ICETEX, 

entidad que por intermedio del Jefe de la Oficina Jurídica se pronunció de la 

siguiente manera: 

 

La demandante es beneficiaria de un crédito educativo en la modalidad de 

matrícula, otorgado en el segundo semestre del año 2014, para cursar el 

programa de Tecnología en Mercadeo en la Universidad Católica Popular del 

Risaralda, y para tal efecto le han girado recursos durante los periodos 2014-2, 

2015-1 y 2015-2. 

 

El subsidio para sostenimiento se entrega previa validación del cumplimiento de 

requisitos en el proceso de adjudicación del préstamo, para lo cual se entra a las 

bases de datos oficiales entregadas por cada una de las entidades responsables, 

y las condiciones con que se evalúa el otorgamiento de acuerdo con el nivel del 

SISBEN no pueden ser modificadas por el solicitante. 

 

En el caso de la tutelante, a la fecha de concesión del beneficio para estudio no 

se encontraba registrada en la base de datos SISBEN suministrada por el 

Departamento de Planeación Nacional, y por esa razón no era procedente 

autorizar desembolso alguno por ese concepto. 

 

El derecho de petición presentado por la actora fue contestado mediante 

comunicación en la que se le dieron a conocer las razones precisas por las cuales 

no se accedió a su solicitud, a consecuencia de lo cual debe declararse un hecho 

superado.  

 

Pide negar el amparo por improcedente, ya que al tratarse de un asunto 

meramente económico, derivado de un contrato de mutuo, no es del resorte del 

juez constitucional, y las controversias al respecto deben ser resueltas por la 

jurisdicción ordinaria. 
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3.2.- Una vez agotado el término constitucional, el despacho de primera 

instancia profirió decisión desfavorable a los intereses de la demandante, en 

atención a que ésta al momento de presentar la documentación para la 

aprobación de su crédito educativo no contaba con la calificación requerida en el 

SISBEN, puesto que según informó el ICETEX ni siquiera aparecía en esa base 

datos, y en efecto al verificarse su registro le aparece una modificación de julio 

24 de 2014. Adicionalmente, se tuvo en consideración que la normativa que se 

aplicó en el asunto -Acuerdo 049/07-, contrario a lo manifestado por la accionante, 

no es posterior a la adjudicación de su préstamo. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

En el recibido del oficio de notificación de la sentencia la accionante consignó la 

frase “impugno el fallo”; sin embargo, dentro del término legal no presentó 

ningún escrito para sustentar su inconformidad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de 

Pereira (Rda.), de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 

116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 

1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en 

el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional invocado. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, 

ya sea convalidándolo, revocándolo o modificándolo. 

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el presente caso lo pretendido por la actora es el amparo de sus derechos 

fundamentales a la igualdad, educación y vida digna, los cuales considera 

vulnerados por parte de la accionada, en atención a que dicha entidad no le 
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aprobó el subsidio de sostenimiento al que considera tener derecho por cumplir 

los requisitos legales para que le sea otorgado. 

 

Siendo así, lo primero que debe decirse es que la demandante tiene expedita la 

jurisdicción contenciosa para controvertir el acto administrativo por medio del 

cual el instituto accionado le negó el auxilio que reclama, y este mecanismo 

constitucional solo es admisible en forma excepcional. 

 

Sea como fuere, de conformidad con lo indicado por el ICETEX en su respuesta, 

el citado beneficio económico solo se concede previa validación del cumplimiento 

de las exigencias requeridas en el proceso de adjudicación del crédito, y no en 

etapas posteriores. Y para el caso concreto de la señora ANA MARÍA CORRALES, 

no se acreditaban esos requisitos para ese momento y por ello no era posible 

realizar el desembolso por tal concepto. 

 

Al respecto observa la Sala, tal cual lo puso de presente el juez a quo, que la 

actuación de la entidad demandada estuvo enmarcada dentro de lo establecido 

en el Acuerdo 029/07, en cuyo artículo 15 se consigna que para los beneficiarios 

de la modalidad ACCES -correspondiente a la aprobada para la accionante- registrados 

en nivel 1 y 2 del SISBEN, debidamente certificados en el momento de la 

legalización, podrán acceder a esa prerrogativa para sostenimiento de acuerdo 

con las cuantías establecidas en ese reglamento. Así mismo, en el canon 46 se 

señala que los cambios en las condiciones socioeconómicas no afectarán la 

modalidad adjudicada, y que las condiciones objeto de evaluación no pueden ser 

modificadas por el peticionario.  

 

En esas circunstancias, en consonancia con lo analizado por el fallador de primer 

grado, se advierte que la negativa de otorgar ese beneficio no atenta contra las 

garantías constitucionales invocadas, por cuanto se ajustan a los parámetros 

legales toda vez que contrario a lo sostenido por la ciudadana ANA MARÍA 

CORRALES, cuando solicitó el préstamo educativo para el segundo semestre de 

2014, esto es, julio 09 de 2014, no cumplía con esa exigencia, y fue en forma 

posterior que adquirió esa vinculación al SISBEN, como ella misma lo indica y se 

aprecia en la consulta de la página web www.sisben.gov.co, toda vez que su 

registro fue modificado en julio 24 de 2014. 

 

De acuerdo con lo anterior, tampoco le asiste razón a la tutelante en relación 

con la afirmación según la cual a ella se le aplicó una norma posterior, ya que si 

bien en el oficio por medio del cual se dio respuesta a su petición se menciona el 

Acuerdo 013/15, no fue con fundamento en ese reglamento que se negó el 

http://www.sisben.gov.co/
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beneficio, sino con apoyo en lo consagrado en el Acuerdo 029/07, como se dijo 

en precedencia. 

 

Así las cosas, de persistir la interesada en su pretensión, lo que corresponde es 

que intente la acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho por 

la vía contenciosa administrativa, frente a la resolución que le negó el subsidio 

que reclama y que estima contraria a la ley. 

 

El Tribunal confirmará por tanto la determinación objeto de impugnación. 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Sala N° 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en nombre 

de la República y por mandato de la Constitución y la ley, 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de conocimiento de 

Pereira Risaralda, objeto de este proferimiento. 

  

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS            JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA         


