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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, cuatro (04) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 108  
Hora: 6:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Sandra 
Milena Becerra Cardona en representación de María Paula Torres Becerra, en 
contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Sandra Milena Becerra Cardona en representación de María Paula 
Torres Becerra, interpuso acción de tutela en contra del Servicio Nacional de 
Aprendizaje –SENA-, por considerar vulnerados sus derechos. El supuesto 
fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La menor María Paula Torres Becerra desea continuar con sus estudios 
superiores en el SENA en el programa “control de calidad de alimentos”.  

 
 La actora realizó el procedimiento de inscripción en las fechas señaladas 

en la plataforma virtual del SENA.  
 

 El sistema Sofia Plus no dejó vincular a la menor al programa referido 
porque ya se encontraba inscrita en un programa técnico establecido 
como requisito en el colegio donde cursó bachillerato.  

 
 La información pertinente se encuentra plasmada en el derecho de 

petición remitido al SENA el 13 de noviembre de 2013.  
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2.2. En el acápite de pretensiones solicitó que la entidad tutelada ingrese al 
programa de control de calidad e alimentos a la menor María Paula Torres 
Becerra que se inicia  que se inicia el 20 de enero de 2014 al 19 de enero de 
2016.   
 
2.3 Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes: i) derecho de 
petición dirigido al subdirector centro agropecuario del SENA regional Pereira 
del 13 de noviembre de 2013; ii) consulta a la página Web del SENA sobre el 
programa de control de calidad de alimentos; iii) constancia en la que logra 
evidenciar que no se pudo finalizar una inscripción en el portal del SENA con el 
siguiente argumento “usted se encuentra inhabilitado para realizar la 
inscripción a los programas de formación titulada del SENA, ya que usted 
actualmente se encuentra matriculado en un programa de formación titulada, 
una vez finalice su proceso de formación, lo invitamos a participar en nuevas 
convocatorias”; iv) oficio Nro. 2-2013-000301 del 10 de diciembre de 2013 
expedido por el SENA; v) tarjeta de identidad de María Paula Torres Becerra; 
y vi) cédula de ciudadanía de la actora.  
 
2.4 El día 13 de diciembre de 20121 el Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado de la 
misma a la entidad accionada. 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONAD 
 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA- 
 
La directora regional encargada del SENA Regional Risaralda dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 El acceso a la formación titulada del centro de atención sector 
agropecuario y de los demás centro de formación del SENA Regional 
Risaralda se hace de forma transparente y equitativa, mediante el 
aplicativo Sofía Plus, el cual establece las fechas de inscripción y los 
requisitos de ingreso.  

 
 Por políticas internas de la entidad ninguna persona podrá estar inscrita 

en dos programas de formación al mismo tiempo, pues el sistema 
referido automáticamente bloquea la posibilidad de inscribirse en dos 
programas simultáneamente.  

 
 La accionante está  inscrita y no certificada en un programa técnico y 

pretende inscribirse en otro programa de tecnólogo.  
 

                                     
1 Auto que admite tutela-Folio 07, cuaderno principal  
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 Si se tutelan los derechos de la menor María Paula Torres Becerra se 
desconocerían los derechos a la igualdad, a la transparencia, a la equidad 
y a la participación ciudadana de los demás aspirantes.  

 
 La actora se encuentra finalizando el programada de contabilidad de 

operaciones comerciales y financieras en el centro de comercio y 
servicios del SENA Regional Risaralda, por lo que no le fue posible 
realizar la inscripción en el programa de control de calidad de alimentos 
que imparte el centro de atención agropecuario.  

 
 Los estudiantes de todos los colegios en formación articulada con el sena 

debe agotar el proceso de inscripción establecido para todos los 
interesados por medio del aplicativo referido, sin que se trate de una 
obligación del SENA matricular a los estudiantes sin el agotamiento del 
mismo.  

 
 El programa de control de calidad de alimentos tiene mayor demanda y 

oferta en el centro de formación, por ello, si la aspirante se encuentra 
interesada en hacer parte de dicho proceso formativo se le recomenda 
estar atenta a cualquier de las ofertas trimestrales que ofrecerá esa 
entidad durante la vigencia 2014. 

 
 Si se accede a las pretensiones de la demanda se  estaría obligando al 

SENA a manipular indebidamente el proceso de ingreso de aprendices 
establecidos en el sistema Sofía Plus.  

 
 Hizo referencia a la procedencia excepcional de la acción de tutela. 

 
 En el presente caso no ha lesionado ni vulnerado derecho alguno a la 

accionante ya que la entidad está sujeta a normas internas.  
 

 A la joven Torres Becerra le queda la posibilidad de inscribirse en los 
programas que se ofertan en el mes de febrero de 2014, siempre y 
cuando no tenga dificultades por la falta de requisitos, tal como le 
ocurrió en el mes de noviembre de 2013.  

 
 Pese a la controversia surgida, no se tratan de circunstancias graves que 

atenten contra los derechos fundamentales de las personas.  
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del 3 de enero de 2013 (sic) el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira resolvió no tutelar el derecho a la educación de María 
Paula Torres Becerra, por cuanto no se evidenció la vulneración de dicha 
garantía por parte del SENA.  
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5.  FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 El fallo de primer grado se fundamenta en el rechazo por parte del 

SENA para la vinculación de María Paula Torres Becerra al programa de 
control de calidad de alimentos que inicia el 20 de enero de 2014, ante la 
falta de una certificación que no se expidió a tiempo, lo cual impidió su 
proceso de inscripción.  

 
 La carrera a la que pretende ingresar la hija de la accionante no se 

encuentra en ninguna otra universidad, y no cuenta con los recursos 
económicos para enviarla a estudiar a otras ciudades del país.  

 
 El programa aludido hace parte de la vocación de la menor y en SENA no 

garantiza la apertura del mismo para el año 2014. 
 

 Hizo referencia al derecho a la educación como un servicio público.  
 

 La obligación de prestar el servicio a la educación es impostergable, no 
sólo por el valor esencial del mismo, sino por ser el instrumento idóneo 
para ele ejercicio de los demás derechos.  

 
 la joven María Paula Torres Becerra se ha destacado durante su vida 

académica con calificaciones destacables.  
 

 No ha contado con una respuesta por parte de alguna universidad sobre 
una beca, ni por parte de la Secretaría de Educación de Pereira en igual 
sentido.  

 
 La demandante se encuentra desempleada y no cuenta con los recursos 

para sufragar el costo de la carrera en una ciudad que oferte el 
programa pretendido.  

 
 Una menor de edad no puede dejar a la deriva sus estudios superiores 

por cambios en el calendario académico del programa en cuestión, ya que 
no se garantiza su apertura en el año 2014.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de primer grado, y en consecuencia se 

tutele el derecho a la educación de María Paula Torres Becerra.  
 
 

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 
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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  
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…”2  

 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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6.5  Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 
primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales 
al no tutelar los derechos fundamentales invocados por el accionante.  
  
6.6 Sobre el derecho a la educación la Corte Constitucional ha establecido lo 
siguiente:  
 

“El derecho a la educación puede ser entendido como la 
posibilidad que tienen todas las personas de vincularse a una 
institución pública o privada para apoyar el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a las demás 
disciplinas. 
  
El derecho a la educación es definido por la Constitución de 
1991[1] en los siguientes términos contempla que “la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura (…)”. 
  
Sobre el alcance del derecho a la educación la sentencia T-
068 de 2012[2] expresó: 

  
“Como derecho, la educación se constituye en la garantía que 
propende por la formación de los individuos  en todas sus 
potencialidades, pues a través de ésta el ser humano puede 
desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas, físicas, 
morales, culturales entre otras, y como servicio público, la 
educación se convierte en una obligación del Estado 
inherente a su finalidad social”. 

  
Adicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, tratado ratificado por Colombia integrante del 
Bloque de Constitucionalidad indica lo siguiente: 

  
“1. Toda persona tiene derecho a la educación. (…) La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; 
el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las 
actividades(…)” 
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Asimismo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en su artículo 13 establece que: “1. Los Estados 
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz (…).2. Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con 
objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: (…) c) 
La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a 
todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita (…)”. 

  
Por ende, el derecho fundamental a la educación cuenta con 
una amplia protección legal y constitucional, así como a nivel 
internacional a través de los convenios y tratados 
ratificados en Colombia, integradores del Bloque de 
Constitucionalidad.  
  
En armonía con lo expuesto, la Corte, en la Sentencia T-642 
de 2004, indicó: 

  
El Estado, en relación con el derecho fundamental a la 
educación, debe propender por su prestación en adecuada 
forma, no sólo por tratarse de un derecho fundamental que 
está obligado a garantizar, sino también, porque su 
obligación se encamina a crear y desarrollar mecanismos que 
garanticen este derecho, además de fomentar y permitir el 
acceso a los mismos. Es pertinente advertir aquí que esta 
obligación en cabeza del Estado debe ser satisfecha, ya sea 
bajo la efectivización directa del servicio –tratándose de 
educación oficial y/o pública- o, por intermedio de 
instituciones educativas de carácter privado, las cuales 
estarán autorizadas y vigiladas por el Estado mismo. Como 
derecho, el artículo 67 señalado debe ser interpretado de 
manera sistemática con el artículo 44 de la Constitución, el 
cual le reconoce el carácter de fundamental en el caso de 
los niños[3]. 
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En esta medida, esta Sala infiere que aunque el carácter 
fundamental del derecho al acceso integral y efectivo de la 
educación no se encuentra consagrado de forma expresa en 
la Carta Política, se deduce que  persigue la realización de la 
persona y el goce efectivo de su bienestar social. 
Paralelamente, la jurisprudencia constitucional ha 
salvaguardado la aplicación de este derecho 
exhaustivamente y de este modo le ha otorgado su carácter 
sustancial y fundamental en la sociedad. 
  
En otros términos, el ámbito del derecho a la educación 
sobrepasa de ser  un servicio público, pues es un derecho 
fundamental que guarda una íntima relación con otros 
derechos de estirpe sustancial, los cuales representan la 
posibilidad de todas las personas de elegir y acceder al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a las demás 
disciplinas,  para la explotación de estas en la realización de 
sus planes de vida.” 

 
En el presente asunto la accionante considera que se han vulnerado el derecho 
a la educación de su hija María Paula Torres Becerra por parte del SENA, ante 
la exclusión que realizó el aplicativo Sofía durante el proceso de inscripción 
que se adelantaba para el programa de control de calidad de alimentos, toda 
vez que la joven Torres Becerra para esa misma época cursaba otro programa 
en dicha institución.  
 
Los hechos puestos en conocimiento de esta Sala a todas luces permiten 
inferir que la entidad accionada en ningún momento vulneró las garantías 
fundamentales invocadas, puesto que a la hora de la inscripción a la titular de 
los derechos se le estaba garantizando su acceso a la educación, ya que estaba 
finalizando algunos estudios contables en ese centro educativo.  
La negativa en la inscripción aludida no constituye una vulneración al derecho a 
la educación.  
 
El aplicativo Sofía Plus utilizado por el SENA en el proceso de inscripción en su cruce 
de información permitió evidenciar que la joven Torres Becerra ya disfrutaba de su 
derecho a la educación, por ello, una vez intentó realizar una nueva inscripción, sin 
culminar el programa que adelantaba, fue rechazada, en consideración a los principios 
de igualdad y equidad, pues es de público conocimiento que existen cientos de 
personas que quieren acceder a algún programa en el SENA, por ello, no puede una sólo 
persona acaparar dos cupos en dos programas diferentes cuando existen personas con 
iguales aspiraciones a las de la accionante, por lo que resulta apropiado confirmar 
el fallo de primer grado, ya que no se observa ninguna vulneración de los 
derechos de la actora, fuera de que la tutela no procede contra normas de 
carácter general y abstracto como las que regulan la inscripción de estudiantes 
en los programas del SENA, cuya inaplicación demanda en el fondo la 
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accionante a efectos de privilegiar a su hija frente a los demás aspirantes a 
ingresar a esa institución.  
 
 

DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 
mandato de la Constitución y la ley,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira emitido dentro de la acción de tutela promovida a 
favor de María Paula Torres Becerra. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
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 

 
 
 
 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


