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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 
Pereira,  cinco (5) de diciembre de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 708 
Hora: 5:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Carlos 
Andrés Arboleda Díaz, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El señor Carlos Andrés Arboleda Díaz  interpuso acción de tutela en contra 
del Instituto Colombiano de Crédito y Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior-ICETEX, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de 
petición y a la educación. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El día 11 de enero de 2013 le fue concedido un crédito educativo por 
línea de largo plazo acces, que cuenta con un subsidio semestral de 
$669.444 para el año 2013, el cual sería incrementado anualmente de 
acuerdo al IPC.  

 
 El referido auxilio nunca le ha sido entregado, pese a que en esa entidad 

figuran diferentes solicitudes para acceder al crédito, las cuales algunas 
nunca han tenido respuesta, y otras presentan errores y equivocaciones, 
por medio de las cuales le indican que es beneficiario, pero en las que no 
se resuelve de manera eficaz su solicitud, situación que impide el acceso 
a la educación y lo obliga a contraer obligaciones crediticias con los 
bancos, sin contar con capacidad económica para ello.  
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 El día 9 de mayo de 2013 a través de una llamada telefónica se presentó 
una solicitud la cual quedó radicada con el Nro. 4740223. El ICETEX  dio 
respuesta a su requerimiento el día 13 de junio de 2013, pero la misma 
estaba dirigida a la señora Dasny Cateryn Flórez Jaimes.     

 
 Posteriormente, se comunicó telefónicamente a la entidad tutelada para 

dar solución a su trámite, sin que le fuera asignado un número de 
radicación por parte de los operadores.  

 
 Hizo referencia a las fechas y horas en las cuales se comunicó con el 

ICTEX, pero le indicaron que debía incoar una nueva petición.  
 

 Ante el no pago del subsidio en comento, el actor sólo pudo matricular 
algunos créditos en la Universidad, toda vez que no cuenta con los 
recursos para sufragar el saldo otorgado por el ICTEX.  

 
 A la fecha de interposición del presente amparo, la entidad accionada no 

le ha entregado el subsidio del primer semestre 2013, ni ha dado 
respuesta a las múltiples solicitudes que ha formulado.  

 
 El tutelante acude a este mecanismo para procurar el pago del beneficio 

aludido y de esta manera continuar con sus estudios universitarios. 
 

2.2. En el acápite de pretensiones, el accionante solicitó que se ordene al 
ICETEX consignar el valor de auxilio de sostenimiento educativo 
correspondiente  al primer semestre del año 2013. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia del oficio proferido por el ICETEX 
dirigido a la señora Dasny Cateryn Flórez Jaimes. 
 
2.4 El día 26 de septiembre de 2013, el Juzgado Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de la acción de 
tutela y corrió traslado de la misma a la entidad accionada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS-ICETEX 
 
El Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, se pronunció sobre la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
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 El estudiante Carlos Andrés Arboleda Díaz, es beneficiario de un crédito 
con solicitud N° 1953016 de la línea ACCES modalidad matrícula, 
otorgado para el primer semestre del año 2013, para cursar sexto 
semestre del programa Derecho en la Fundación Universitaria Andina.  

 
  El ICETEX realizó un desembolso fechado el 04-20-2013 con rubro de 

matrícula. 
 

 Con el Acuerdo N°017 del 26 de mayo de 2011, ICETEX aprobó la 
aplicabilidad para acceder al subsidio de aquellas personas que se 
encuentran en la versión III del sisbén y cumplen los puntos de corte 
establecidos por el área, conforme la ubicación geográfica del núcleo 
familiar a partir del segundo semestre de 2011. 

 
 En consulta realizada en la base de datos del Departamento Nacional de 

Planeación DNP, se evidenció que el actor registra el puntaje requerido 
en versión III del Sisbén para el período 2013-1, por lo cual es objeto 
de recibir al subsidio de sostenimiento. 

 
 Con el fin de reclamar los recursos de subsidio para el sostenimiento el 

accionante puede reclamar la tarjeta debito recargable en la sucursal 
del banco popular a partir del 4 de octubre de 2013. el estado actual del 
crédito es aplazado con fecha julio 18 de 2013.  

 
 Solicitó denegar el amparo solicitado y declarar que la acción de tutela, 

carece de objeto al no existir ni amenaza ni vulneración a derecho 
fundamental alguno por parte del ICETEX. 

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) certificado del ICTEX  

nombre del actor; ii) constancia de remisión a través de correo 
electrónico de la respuesta al derecho de petición; iii) oficio del 30 de 
septiembre de 2013 expedido por esa entidad; iv9 resolución 0405 del 
31 de mayo de 2013; v) resolución Nro. 0128; y vi) acta de posesión.   

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 10 de octubre de 2013, el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira resolvió negar las 
pretensiones del actor por carencia actual del objeto.  
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5.  FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 En el acta de notificación personal el señor Carlos Andrés Arboleda 
manifestó que impugnaba el fallo aludido.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991 
  
6.2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, consagra que quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
6.3 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
6.4 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena defensa de sus derechos 
esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial 
subsidiaria y residual, en tanto que sólo procede en 
ausencia de otros mecanismos de defensa judicial, a 
menos que se utilice como mecanismo transitorio para  
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evitar un perjuicio irremediable y mientras se puede 
acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo 
mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 
comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender 
un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”1  
 

6.5  De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala 
determinar si la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al señor 
Carlos Andrés Arboleda Díaz como consecuencia de la no contestación del las 
solicitudes presentadas por el actor con el fin de que le informara sobre el 
pago de los subsidios de sostenimiento a que tiene derecho, y de esta manera 
continuar sus estudios.  

  
5.4 Sobre el derecho de petición 
 
5.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 

5.4.2 En la Sentencia T-142 de 20122, se dijo respecto al derecho de petición, 
lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión.  
 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
2 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición.  
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine. 
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público 
o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de 
petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, 
con el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se 
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte 
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Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 
días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por 
el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo 
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho 
de petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994. 
 
En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte 
que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir 
dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 
cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que 
exista presentación de una solicitud por parte del 
accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de 
petición se presentará o bien por la negativa de un agente de 
recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 
circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una 
petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 
solicitud presentada no fue atendida debidamente –
circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, 
referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la 
jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho 
de petición supone un resultado, que se manifiesta en la 
obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no 
implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que 
recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente 
las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe 
entender conculcado este derecho cuando la autoridad 
responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta 
sea negativa.” 

5.4.3 Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de 
petición, en la Sentencia T-463 de 2011,  se indicó lo siguiente: 
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“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición 
se materializa cuando la autoridad requerida, o el 
particular en los eventos en que procede, emite respuesta 
a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal 
efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea 
de manera favorable o desfavorablemente a los intereses 
del peticionario; iii) en forma congruente frente a la 
petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 
Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, 
falla alguno de los tres presupuestos finales, se 
entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental” 
 

5.4.5 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
5.4.6 Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 De las pruebas allegadas al presente trámite tutelar, se encuentra 
demostrado que el señor Carlos Andrés Arboleda Díaz elevó un derecho de 
petición ante el ICETEX con el fin de que le fuera desembolsado el monto del 
crédito del cual es beneficiario. Pese a que la entidad demandada remitió una 
respuesta al demandante, esta iba dirigida a nombre de otra persona y 
contenía inconsistencias respecto a su solicitud.  
 
5.5.2 Ante la interposición de la presente acción de tutela el ICTEX procedió a 
dar respuesta al requerimiento del actor a través de oficio del 30 de 
septiembre de 2013 (folio 18 y 19), indicándole sobre el trámite que debía 
realizar ante el Banco Popular para la entrega de una tarjeta recargable a 
partir del 4 de octubre de 2013, para el desembolso del crédito pretendido.  
 
5.5.3 De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 
accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no existe 
la necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos 
en tal sentido. 
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5.5.4 En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 
al respecto ha establecido lo siguiente.  

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a 
los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, 
se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 
tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 
El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 
la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.3  

5.5.5 Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la presente 
acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la 
actividad de la entidad accionada, lo cual indica que fue acertado el fallo de 
primera instancia al no impartir una orden en tal sentido, por cuanto se había 
configurado un hecho superado. 
 

                                     
3 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Tercero 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad que le otorga la Constitución Política, 
 
 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 10 de octubre de 2013 
por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira.  
 
SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

  
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 
 
 


