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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 775 

                                                      Hora: 11:40 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

la ciudadana KATHERINE AGUIRRE GARCÍA, contra el fallo proferido por el 

señor Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, con ocasión de la demanda de tutela presentada en contra del 

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior -

ICETEX-. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea la señora AGUIRRE GARCÍA se 

pueden concretar así: (i) inició sus estudios de profesionalización en 

ingeniería industrial el segundo semestre de 2014 en la Universidad 

Católica y  para ello tomó un crédito a mediano plazo con el ICETEX, que 

ha pagado de manera cumplida; (ii) tiene conocimiento que dicha entidad 

otorga un subsidio de sostenimiento a los estudiantes que hacen 

préstamos en la línea de pregrado y que pertenezcan al Sisben con un 

puntaje inferior a 54 y en su caso es de 12.38; y (iii) desde esa fecha ha 

pedido tal beneficio por medio de solicitudes presenciales, sin haber sido 

posible acceder al mismo el cual requiere porque su situación económica 

es complicada ya que su padre, quien es la persona que le ayuda con el 

sostenimiento del hogar, no ha tenido trabajo.  
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Con base en lo anterior reclama el amparo del derecho a la educación y 

por ende pide que le sean consignados los subsidios por los dos semestres 

anteriores y que para el que inició en agosto de 2015 no se le impongan 

más trámites e igualmente éste le sea concedido. 

  

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 Asesora Jurídica 

se pronunció de la siguiente manera: 

 

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

matrícula para pregrado a mediano plazo otorgado en el segundo 

semestre del año 2014, para cursar el séptimo semestre de Ingeniería 

Industrial en la Universidad Católica Popular del Risaralda, y por tanto le 

han efectuado desembolsos 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 

más no en etapas posteriores, para lo cual se accede 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. 

 

La tutelante tiene Sisben desde noviembre 15 de  2011 y le fue aprobado 

el crédito en julio 11 de 2014 pero sin subsidio al observarse que a la 

fecha de adjudicación del préstamo no se encontraba registrada en la base 

de datos del Departamento Nacional de Planeación, ni por nombre ni por 

su documento de identidad, y en consecuencia no es procedente 

concederle desembolsos por concepto de auxilio de sostenimiento. 

 

Considera por tanto que la entidad no ha vulnerado a la accionante sus 

derechos fundamentales a la educación, igualdad y de petición, como 

tampoco se evidencia la comisión de un perjuicio irremediable, por lo cual 

pide se deniegue el amparo reclamado. 

 

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

instancia profirió decisión desfavorable a los intereses de la demandante al 

estimar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para la 

consecución de beneficios o prestaciones de índole económico, máxime 

cuando se vislumbra que el derecho a la educación no ha sido 

quebrantado, pues la accionante actualmente estudia y posee un crédito 
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otorgado por el ICETEX para tal fin, y aunque no cuenta con dicho 

subsidio, la razón de ello radica en que al momento de la consecución del 

préstamo no cumplía con los requisitos para que le fuera entregado, 

siendo esa la única oportunidad para tal adjudicación. 

 

Estima igualmente que la acción constitucional solo puede ser ejercida 

cuando no se  disponga de otro mecanismo de protección ordinario y con 

miras a evitar un perjuicio irremediable, lo cual debe estar debidamente 

acreditado y acá no se observa, como tampoco se allegó prueba de que 

hubiera acudido a las acciones legalmente constituidas para lograr la 

efectividad del derecho material que reclama. 

  

4.- IMPUGNACIÓN 
 

La accionante sustenta su disenso de la siguiente manera: (i) el juez no 

examinó sus argumentos acerca de la conducta omisiva del ICETEX, 

máxime que la misma entidad admite que efectivamente era beneficiaria 

del subsidio, conforme así lo expresó en alguna de sus misivas, las cuales 

transcribe; (ii) el ICETEX en la respuesta a la tutela aduce que la 

accionante tiene Sisben desde el 2011/09/15, y que el crédito fue 

aprobado en 11/07/2014 pero sin subsidio, lo que implica que para la 

fecha de adjudicación del préstamo sí cumplía con los requisitos del 

puntaje y no es cierta la información que se indica respecto a que no se 

encontraba registrada en la base de datos del DNP, pues se encuentra allí 

registrada desde septiembre 15 de 2011; (iii) el a quo debió realizar y 

verificar la consulta para constatar si lo  manifestado por la accionada era 

válido, máxime que dicha consulta también fue aportada como prueba en 

la tutela; y (iv)  existen inconsistencias en el fallo que deben ser valoradas 

ya que con la omisión del ICETEX se pone en evidente riesgo su acceso a 

la educación, en cuanto de persistir en su conducta se verá en la 

obligación de retirarse de sus estudios al tener que recurrir a préstamos 

que le son imposibles de pagar si continúa con su educación. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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. 
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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 su derecho 

fundamental a la educación, el que estima vulnerado por parte de la 

accionada, en atención a que dicha entidad no le 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. 

 

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, por lo cual para la entidad accionada la señora 

KATHERINE AGUIRRE GARCÍA no acreditó los requisitos para ese momento, 

habida cuenta que no estaba registrada en la base de datos del Sisben del 

Departamento Nacional de Planeación, ni por su número de documento de 

identidad, situaciones éstas que conllevan a la no autorización del 

desembolso pretendido. 

 

Del estudio de la documentación arrimada al expediente, en especial 

aquella allegada por la accionante, se da cuenta que en diferentes 

oportunidades el ICETEX mediante plurales comunicaciones1 le expresó que 

había sido favorecida con la adjudicación del subsidio de sostenimiento; no 

                                     

1 Ver folios 8, 10 y 14 del expediente. 
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obstante, en junio 23 de 20152  le indicó vía electrónica, que no cumplía los 

requisitos exigidos para ser beneficiaria de tal auxilio.  

 

Para la Sala, existen inconsistencias sustanciales en la información brindada 

a la señora KATHERINE AGUIRRE, en cuanto se aprecia que la misma al 

parecer había sido favorecida con el subsidio pretendido y ante las 

peticiones elevadas para que se viera reflejada la consignación de los 

dineros correspondientes al segundo semestre de 2014 y primero de 2015, 

el ICETEX le indicó que “se pudo establecer que el giro del subsidio de 

sostenimiento se verá reflejado en la tarjeta recargable a partir del 25 de Abril del 

presente año[…]“3; empero, sorpresivamente y con posterioridad, sin mediar 

razón atendible, se le expresó que no cumplía las exigencias para la 

concesión del beneficio reclamado. 

 

Para el momento de darse respuesta a la presente acción constitucional por 

parte del Área Jurídica del ICETEX, se indica que la señora KATHERINE 

AGUIRRE para la fecha de adjudicación del crédito educativo 4 “no se 

encontraba registrada en la base de datos del Sisben suministrada por el 

DNP ni por su documento de identidad”, por lo cual no era procedente 

autorizar los desembolsos por subsidio de sostenimiento. Muy a pesar de 

ello, en la referida contestación se destaca la información que en la página 

del DNP aparece en relación con el registro en el Sisben que desde 

septiembre 15 de 2011 tiene la acá accionante, a quien además se le otorgó 

un puntaje de 12.38. 

 

Con miras a dar claridad a tal situación, se ofició por parte de esta Sala al 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, quien al respecto manifestó:  
 

“Al validar nuevamente en la base de datos oficial reportada por el 

Departamento de Planeación DNP, se evidencia que la señora Katherine 

Aguirre García en el momento de la adjudicación del crédito la joven NO 

REGISTRÓ SISBEN en el formulario de inscripción de solicitud del crédito 

[…] 

 

Así las cosas, conforme el Artículo 46 del Acuerdo 029 de 2009 establece: 

“Los cambios en las circunstancias socioeconómicas y académicas que se 

registraron para participar en el Comité de Crédito, no afectarán el plan de 

desembolsos ni las condiciones de la modalidad del crédito adjudicada al 

beneficiario”. 

 

Por lo anterior y considerando que para la fecha de adjudicación del crédito 

la señora Katherine Aguirre García, NO REGISTRO SISBEN en el formulario 

de inscripción de solicitud del crédito, no es procedente autorizar 

                                     

2 Ver folio 20 y s.s. del expediente. 
3 Ver folio 14 del expediente. 
4 El desembolso del crédito se efectuó en agosto 28 de 2014, para el período 2014-02. 

Folio 34. 
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desembolsos por concepto de subsidio de sostenimiento […]” -negrillas de 

la Sala- 

 

De una mirada objetiva a lo registrado en la página web del Departamento 

Nacional de Planeación respecto a las personas incluidas en el Sisben, se 

observa que la accionante se encuentra afiliada desde el año 2011 donde se 

le otorgó 14.38 puntos, lo que conllevaría a predicar que cumplía para la 

fecha de concesión del préstamo con el ICETEX con tal requisito, ya que 

éste le fue desembolsado en agosto 28 de 2014 y el puntaje del Sisben no 

supera el tope al que aluden los acuerdos de la entidad5 -vigentes para la 

época en que a la señora KATHERINE se le autorizó el crédito-, en tanto el máximo 

permitido para acceder al beneficio era de 57.21 puntos. 

 

De acuerdo con la información últimamente arrimada al dossier, se 

desprende que la accionante no acató la exigencia relativa a tener Sisben 

como quiera que en el formulario pertinente no hizo alusión alguna a su 

vinculación a dicho sistema. Para la Sala tal situación tiene una explicación 

lógica y la da a entrever el mismo documento aportado a la acción 

constitucional6, donde se avizora que para ese instante específico la señora 

KATHERINE AGUIRRE trabajaba en la empresa AUDIFARMA y tal vínculo 

laboral le implicaba, así fuera de manera temporal, la exclusión del Sisben 

en tanto debía afiliarse al régimen contributivo a cargo de las diferentes 

empresas prestadoras de salud. 

 

De conformidad con lo indicado por el ICETEX en las comunicaciones 

allegadas al plenario, el citado beneficio económico solo se concede previa 

validación del cumplimiento de las exigencias requeridas al momento de la 

adjudicación del préstamo, y no en etapas posteriores. Y para el caso 

concreto la señora KATHERINE AGUIRRE GARCÍA no acreditó los requisitos 

para ese instante, y por ello no le era posible acceder al subsidio al no 

acatar lo indicado en el reglamento de crédito para tal efecto, máxime que 

de conformidad con lo reglado en el artículo 46 del Acuerdo 029 de 2007, 

los cambios en las circunstancias socioeconómicas no pueden afectar la 

modalidad adjudicada y las condiciones objeto de evaluación tampoco 

pueden ser modificadas por el peticionario.  

 

En esas circunstancias, se desprende que la negativa de otorgar ese 

beneficio no atenta contra las garantías constitucionales invocadas, por 

cuanto se ajustan a los parámetros legales en cuanto muy por el contrario a 

lo sostenido por la ciudadana KATHERINE AGUIRRE, cuando solicitó el 

                                     

5 Acuerdo 003 de marzo 13 de 2013, modificado por el 009 de abril 18 de 2013. 
6 Ver folio 9 del cuaderno de segunda instancia. 
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préstamo educativo para el segundo semestre de 2014 -esto es junio 27 de 

2014-, no cumplía las exigencias al estar vinculada para esa fecha con la 

empresa AUDIFARMA y ello implicaba que para ese específico momento 

debía estar afiliada a una de las EPS del régimen contributivo 7, y no al 

Sisben. 

 

Observa la Sala que le asiste razón al juez de primera instancia, toda vez 

que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcionalmente 

procede cuando exista un perjuicio irremediable que dé lugar a la 

vulneración de los derechos que se protegen con la acción de amparo. Al 

respecto la Corte Constitucional en sentencia T-333 de 2011  señaló: 

“La acción de tutela se encuentra instituida desde el ordenamiento superior 

para garantizar la protección de los derechos fundamentales, cuando quiera 

que resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares. No obstante, demanda 

importantes características de procedibilidad como, para el presente asunto, 

la subsidiariedad o, excepcionalmente, la demostración de un perjuicio 

irremediable. 

El amparo solamente puede intentarse cuando no existen o han sido 

agotados otros mecanismos judiciales de defensa, que sean idóneos y 

eficientes, a menos que se demuestre la inminencia de un perjuicio 

irremediable, caso en el que procedería como mecanismo transitorio (art. 

86, inciso 3° Const.). Así se pronunció esta corporación en sentencia T-406 
de abril 15 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño: 

“El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo 

de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los 

derechos fundamentales. En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como 

objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del 

Estado previstos en el artículo 2 superior. Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en 

consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que 

regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior 
de cada una de las jurisdicciones”. 

De tal forma que al existir otro medio de defensa idóneo y efectivo, la 

acción de amparo resulta improcedente, máxime que en el presente evento 

no se avizora la comisión de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria 

la intervención del juez constitucional para procurar la protección de 

derechos fundamentales vulnerados, y mucho menos se observa afectada la 

garantía a la educación de la accionante, ya que por el contrario se 

                                     

7 Al consultar la página del sistema Integral de Información de la Protección Social: 

http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaR

UAF.aspx, se advierte que la accionante se encontraba afiliada para abril 01 de 2014  a 

la EPS, Servicio Occidental de Salud. 

 

http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPersonaRUAF.aspx
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vislumbra que la entidad le ha efectuado desembolsos para realizar tres 

semestres de su carrera de ingeniería y no se aprecia que por parte del 

ICETEX se hubiera incurrido en acción u omisión que conllevara a predicar 

que dicha prerrogativa hubiera sido amenaza o quebrantada de manera 

alguna. 

 

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 de Decisión Penal, 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 Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

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        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


