
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N_025 
RADICACIÓN:66001310900420140002901 

ACCIONANTE:FRANCISCO ROSERO  MÁRQUEZ 
CONFIRMA NEGACIÓN  

Página 1 de 10 

                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, siete (7) de abril dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No. 189 

                                                      Hora: 11:00 a.m.  
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor FRANCISCO DAVID ROSERO MÁRQUEZ, contra el fallo proferido por la 
señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de 
tutela instaurada contra la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP) 
y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
(ICETEX).   
  
2.- DEMANDA  
 
Los argumentos del señor FRANCISCO DAVID se pueden concretar de la 
siguiente manera: (i) se inscribió en la UTP en la carrera de Ingeniería 
Eléctrica para el segundo semestre de 2013, período académico que 
comenzó el 18-07-13; (ii) al cabo de dos meses luego de su iniciación se 
presentó una jornada de protesta -paro universitario- que llevó a la 
cancelación del semestre por decisión de las directivas administrativas de la 
universidad; (iii) por su limitada situación económica y en razón a su 
compromiso académico con la universidad, se vio en la necesidad de recurrir 
a un crédito con el ICETEX para su sostenimiento; (iv) a consecuencia de la 
cancelación del semestre le correspondió matricularse de nuevo, por lo que 
solicitó al ICETEX la renovación del crédito de sostenimiento, pero para 
hacerse efectivo se necesitaba la aprobación del semestre anterior o que la 
matrícula no aparezca en ceros, requisito imposible de acreditar por la 
cancelación del semestre debido al paro estudiantil; y (v) por estas razones 
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considera que la UTP le impide el acceso a la educación, ya que no cuenta 
con los recursos suficientes para permanecer en esta ciudad, porque es 
oriundo de Bugalagrande (Valle del Cauca), y el crédito que gestiona con el 
ICETEX es para su permanencia en Pereira. 
 
En virtud a lo narrado, plantea como pretensión que se ordene la renovación 
del crédito educativo para su sostenimiento y de esta forma pueda radicarse 
en la ciudad para continuar sus estudios superiores.  
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la  
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y al Instituto Colombiano de 
Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). 
 
Dentro del término oportuno el Rector de la UTP ejerció el derecho de 
defensa de la siguiente manera: (i) corroboró que el accionante es 
estudiante del centro educativo que representa y se matriculó para el 
segundo semestre del 2013; (ii) constató que para dicho período académico 
se presentó un paro estudiantil que impidió el avance de las actividades 
académicas y que para garantizar en simultáneo el ejercicio de los derechos 
de protesta y educación, el Consejo Superior tomó decisiones que no fueron 
acogidas por la totalidad de los estudiantes, con lo cual se protegió la oferta 
del servicio educativo a quienes quisieran continuar con las actividades 
estudiantiles y se resguardo el derecho de protesta a los que querían seguir 
en tal libertad; (iii) presumió que el estudiante optó por apoyar el cese de 
actividades, o no tuvo las condiciones para estudiar, por lo que no pudo 
aprobar ningún crédito académico durante el semestre de la anormalidad; 
(iv) se dispuso que a los estudiantes se les tuviera en cuenta la matrícula 
financiera del semestre cancelado para el próximo en proporción a los 
créditos académicos que hubieran aprobado, por tanto el accionante no está 
obligado a pagar suma alguna puesto que no aprobó ningún crédito, de tal 
suerte que no se puede certificar cosa distinta a la realidad; y (v) se 
tomaron las decisiones con fundamentos reglamentarios y legales, y no 
pueden inmiscuirse en reglamentos y regulaciones de otras entidades como 
el ICETEX, oficina que tiene plena autonomía para decidir si renueva o no el 
crédito estudiantil. 
 
Con fundamento en lo anterior se opone a la prosperidad de la acción de 
tutela, porque la institución educativa no vulneró ningún derecho al 
accionante. 
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Por su parte el asesor jurídico del ICETEX informa que el accionante es 
beneficiario de un crédito en la modalidad de sostenimiento otorgado para el 
segundo semestre de 2012 con miras a cursar sexto semestre de ingeniería 
eléctrica en la UTP.  
 
Sostuvo que de acuerdo con la reglamentación del instituto no se financia 
más de una vez a través del mismo crédito y enunció los requisitos para el 
estudiante y la universidad respecto de la renovación de créditos de acuerdo 
con el artículo 34 del Acuerdo 049 del 20-06-07. 
 
3.2.- Una vez agotado el término constitucional el despacho de primera 
instancia profirió decisión desfavorable a los intereses del actor, providencia 
de la cual se extractan las siguientes consideraciones: (i) a pesar de que el 
cese de actividades afecta el derecho a la educación del actor, el mismo no 
es atribuible a los docentes o directivos de la Universidad, por lo que no se 
puede predicar la existencia de un hecho vulnerador por parte de la entidad 
accionada; y (ii) la pretensión se dirige a un crédito de sostenimiento que en 
modo alguno afectó sus derechos fundamentales, con lo cual se verifica la 
improcedencia de la acción, como quiera que no es apta para dirimir 
controversias meramente económicas.  
  
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el joven ROSERO MÁRQUEZ presentó 
escrito mediante el cual manifestó su inconformidad con el fallo, y en ese 
sentido expuso que le es imposible reintegrarse al programa académico 
porque no cuenta con los recursos económicos para su estadía en esta 
ciudad, situación que lo deja en un callejón sin salida, ya que para seguir 
con el crédito de sostenimiento aprobado por el ICETEX debe demostrar 
que cursó el primero semestre de 2014 y no cuenta con el dinero para 
ello, debido a las medias tomadas por la universidad en el segundo 
semestre de 2013. 
 
Informó de otros casos similares al suyo que fueron subsanados a través 
de la judicatura -pero no aportó las respectivas decisiones-. 
 
Entiende que es un deber del Estado proporcionar seguridad y ejercer 
soberanía en la protección de los derechos fundamentales, en este caso el 
derecho a la educación por tratarse de una entidad estatal. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo 
constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 
modificándola. 
 
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.  
 
La evolución social tiene como cimiento la buena educación de su elemento 
humano, es por ello que para el Estado la garantía de este derecho debe ser 
prevalente y prioritario 1 , y se hace indispensable que para su normal 
desarrollo implementen las herramientas necesarias que permitan una 
participación activa y equitativa a cada una de las personas e instituciones 
que en ella intervienen. 
 

                                     
1  La Sentencia T-671/06 prescribe al respecto: “La educación es un elemento 
indispensable para el desarrollo humano, ya que ofrece al individuo bases que le 
permitirán desempeñarse en el medio cultural que habita, al igual que recibir y 
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos. Es el 
factor de integración por excelencia, razón por la cual resulta imperativo su 
reconocimiento como derecho fundamental.”.[…] En la jurisprudencia de esta 
corporación, además, se ha hecho énfasis en la educación como un derecho 
personalísimo. Así mismo se considera importante, que de su núcleo esencial haga 
parte la permanencia en el sistema educativo y que como principal prestador del 
servicio público de educación, el Estado es quien debe desarrollar y adelantar políticas 
y gestiones necesarias para que el acceso se facilite y su cubrimiento permita asegurar 
una adecuada prestación, todo esto, con el fin de cumplir con los postulados de un 
Estado social de derecho” 
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Sobre el derecho a la educación en la sentencia T-465/10 la H. Corte 
Constitucional expuso: 
 

“[…] 4. El derecho fundamental al goce efectivo de la educación. 
Reiteración de jurisprudencia.  

 
La Constitución contempla en sus artículos 67, 68 y 69 lo relacionado 
con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad 
educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de 
enseñanza y aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación 
científica y el acceso a la educación superior.  

 
[…] Conforme a las características descritas, la Sala encuentra 
pertinente hacer énfasis en que la educación es un derecho deber que 
genera obligaciones tanto para las directivas de los planteles 
educativos como para los estudiantes sin importar el nivel o grado 
académico en el que se encuentren. Por ejemplo, la institución 
educativa tiene el deber de ofrecer una enseñanza de calidad, dentro 
de la finalidad de la institución y sobre todo bajo los presupuestos de 
la libertad de enseñanza, investigación, aprendizaje y de cátedra, 
entre otros.    
 
De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y 
obligaciones que en la mayoría de los casos o a nivel básico se 
encuentran contemplados en el reglamento estudiantil. Así, su 
inobservancia permite al estudiante o a las autoridades de 
determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que 
correspondan, siempre que se observe y respete el debido proceso, 
para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la 
ley o del ordenamiento interno del ente educativo. 
 
En conclusión, el derecho al goce efectivo y fundamental a la 
educación conlleva obligaciones tanto para el Estado como para las 
instituciones educativas y los estudiantes, cuya observancia impone a 
todas las partes del proceso educativo, el deber de cumplir con los 
requisitos contenidos en los reglamentos […]”. 

 
De conformidad con el marco jurisprudencial al que se acaba de hacer 
alusión, se tiene que la pretensión que plantea esta acción de tutela, si bien 
pregona la vulneración del derecho fundamental a la educación, tiene como 
objeto la renovación de un crédito de sostenimiento con el ICETEX sin el 
lleno de los requisitos, lo que como bien se anunció en la decisión de 
primera instancia, no es posible obtener por la vía excepcional de la acción 
de tutela. 
 
Se ha sostenido que la acción de tutela, en principio, no procede cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el 
cual se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del 
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auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de 
evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de 
manera general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313/05 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 
derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 
definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 
encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 
concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 
inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 
su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 
excepcional y transitoria.2  
 
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.[…].” 

 
Con relación a la posibilidad de acudir a la acción de tutela para reclamar 
derechos o proponer controversias económicas, también ha expuesto la H. 
Corte Constitucional3: 
 
  “Sobre la improcedencia de la tutela para dilucidar cuestiones 

económicas o contables. 
  

Siguiendo la misma línea de la sentencia en la cual esta Sala se viene 
apoyando, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enfatizado 
que el pago de obligaciones y sanciones originadas en relaciones 
contractuales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, dada la 
naturaleza particular del amparo constitucional. Con todo, aunque se 
ha admitido la procedencia de la acción de tutela en ciertos casos de 
naturaleza contractual. Se trata en concepto de la Corte 
Constitucional,  de casos excepcionales, surgidos por la inidoneidad 
del medio ordinario de defensa o por la existencia de un perjuicio 
irremediable, sobre la base de circunstancias específicas y directas 
para cada caso. Por consiguiente, no existe un amparo constitucional 
masivo en estas materias[, especialmente si no se acredita la 
existencia de la no procedencia del medio de defensa judicial 
alternativo o la del perjuicio irremediable”. 

 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, T-449/98 y T-300/04.  
3 T-156/10. 
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En la presente situación fáctica, se debe precisar en primer término que si 
bien la anormal situación académica por la que atravesó el claustro 
universitario efectivamente restringió el derecho a la educación de cientos 
de estudiantes que a ella pertenecen, también lo es que se trata de una 
situación no atribuible a las directivas o representantes de la misma; y en 
segundo lugar, como también lo pregonó la juez de primera instancia, no se 
percibió que las entidades demandadas hayan vulnerado derecho 
fundamental alguno del joven ROSERO MÁRQUEZ, porque la UTP le permitió 
el ingreso para el primer semestre del año 2014 sin cancelar matrícula 
financiera, y el ICETEX por su parte le exigió los requisitos que establece el 
Acuerdo 029/07 -ser admitido por la Institución de Educación Superior IES para 

cursar el período académico siguiente según el programa de estudios-. 
 
Como se aprecia, la preocupación del señor FRANCISCO DAVID la constituye 
su sostenimiento para el semestre que cursa y por esa vía no es posible que 
el juez de tutela intervenga, en cuanto los conflictos de índole económico 
deben ser expuestos y resueltos por el juez ordinario legalmente establecido 
para ello, quien de resultar necesario tendrá la oportunidad de establecer si 
le asiste la razón en las pretensiones que esboza el estudiante y en qué 
proporción. 
 
De tal suerte que el ICETEX para poder girar los dineros correspondientes al 
crédito de sostenimiento requiere que el accionante presente la 
documentación pertinente, cual es: (i) actualizar la información personal del 
deudor en cada período académico; (ii) renovación por parte de la 
institución de Educación Superior IES; (iii) ser admitido por la Institución de 
Educación Superior IES para cursar el período académico siguiente según el 
programa de estudios; y (vi) encontrarse al día. 
 
Ordenar al ICETEX que pague dos veces por el mismo concepto -como lo 

pretende el accionante- sería una disposición desproporcionada con los otros 
usuarios, porque se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de todos 
aquellos estudiantes que sí cumplieron las obligaciones estipuladas en el 
normativa 049/07, la cual regula la renovación del crédito educativo. 
 
En cuanto a la fundamentalidad del derecho a la educación, importa referir 
la Sentencia T- 321/7, que trató el caso de una persona que por haber 
obtenido el título de mejor bachiller accedió a un crédito educativo con el 
ICETEX, institución que no desembolsó el dinero correspondiente por “falta 
de fondos” y con ello vulneró los derechos fundamentales a la educación y al 
libre desarrollo de la personalidad del accionante. En esa oportunidad la 
Corte analizó sí el hecho de ser fundamental el derecho a la educación lo 
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convertía en una garantía de obligatorio cumplimiento de parte del Estado 
cuando se trata de educación superior. Al respecto el Alto Tribunal expresó:  

 
“No obstante que el Estado no tiene obligación directa en la garantía 
del ejercicio del derecho de educación en niveles de estudios 
superiores ni frente a personas mayores de quince años, la 
Constitución lo hace responsable de la educación, conjuntamente con 
la familia y la sociedad, por lo que tiene el deber de procurar el acceso 
progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, 
mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se 
destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior. 
  
El cumplimiento de este deber radicado constitucionalmente en 
cabeza del Estado, ha sido encomendado al Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina 
Pérez” (ICETEX), cuya importancia ha sido reconocida por esta 
Corporación, como quiera que su objetivo de fomentar y promover el 
desarrollo educativo de la nación, se dirige de manera directa a la 
realización del individuo, de tal suerte que éste pueda integrarse de 
manera efectiva a la sociedad.  
 
De acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1002 de 2005, el ICETEX 
“tendrá por objeto el fomento social de la educación superior, 
priorizando la población de bajos recursos económicos y aquella con 
mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las 
personas a la educación superior, la canalización y administración de 
recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, 
con recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto 
con criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en 
condiciones de equidad territorial. Igualmente otorgará subsidios 
para el acceso y permanencia en la educación superior de los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3. .[…].” (negrillas fuera de texto). 

 
Como viene de observarse, al señor FRANCISCO DAVID ROSERO MÁRQUEZ, el 
ICETEX el 20-08-13 le giró la suma de $2.947.500 por concepto de 
desembolso de sostenimiento para el segundo semestre del año 2013, 
período académico que operó en forma normal las primeras semanas, pero 
como consecuencia del cese de actividades, el Consejo Superior de la 
Universidad Tecnológica a través del Acuerdo 049 del 23-10-13 dispuso su 
cancelación, y durante esta inactividad el accionante debió tomar las 
precauciones de austeridad necesarias para que una vez se volviera al 
estado de normalidad, hiciera buen uso de los dineros que oportunamente 
había recibido, y de esta forma apoyaría al instituto de crédito cumplir con 
los criterios de cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de 
equidad territorial, como se mencionó en la última jurisprudencia transcrita. 
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Se reitera por tanto el importante papel que desempeña el ICETEX en el 
cumplimiento del deber que la Constitución impuso al Estado en el inciso 
final del artículo 69 constitucional, en el sentido de facilitar mecanismos 
financieros que hagan posible el acceso a la educación superior, de manera 
que, por esta vía, el Estado tiende progresivamente a la provisión de 
mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y 
profesionalmente; en ese sentido se le ha brindado al actor por parte de las 
instituciones demandadas todas las garantías necesarias para que culmine 
su educación superior, pero en modo alguno se puede permitir a los 
usuarios un mal uso crediticio. 
 
Por último la Corte Constitucional ha dejado decantado que los créditos de 
sostenimiento en forma alguna truncan el derecho a la educación. En esa 
dirección se sostuvo en sentencia T-321/07 lo siguiente: 
 

“[…] Ahora bien, respecto de la pretensión complementaria del 
accionante por la cual solicita al juez de tutela que se ordene a las 
entidades demandadas el pago de la cuota de sostenimiento en 
cuantía mensual de un salario mínimo legal, la Sala considera que no 
hay lugar al amparo demandado, por cuanto la fijación de dicha cuota 
tuvo lugar desde el año 2001, a través de una actuación 
administrativa que no fue impugnada oportunamente.  
 
Adicionalmente, la Sala encuentra que la Junta Administradora del 
Fondo tomó la decisión de conceder una cuota de sostenimiento de 
manera semestral en cuantía de un salario mínimo, en atención a que 
había consentido en otorgar el beneficio para una carrera que tenía un 
costo superior al inicialmente aprobado. En este orden de ideas, dada 
la escasez de recursos del Fondo, la Sala encuentra ajustado a las 
normas constitucionales la focalización prioritaria que tuvo el 
desembolso en materia de matrícula académica, por lo que el 
sacrificio que ocurrió en cuanto a la cuota de sostenimiento no 
aparece como un acto inconsulto y discriminatorio y mucho 
menos violatorio del derecho fundamental a la educación, 
habida cuenta que el actor ha podido cursar los nueve semestres de 
Derecho con la cuota asignada.  
 
No obstante que la Sala no tutelará el derecho de educación en lo que 
guarda relación con la cuota de sostenimiento, el accionante puede 
acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para plantear su 
inconformidad respecto de la cuantía reconocida […]. (resalto de la 
sala). 

 
De tal suerte, que no resulta violatorio del derecho fundamental a la 
educación, el hecho de que por parte del ICETEX no se haya aprobado dos 
veces el crédito de sostenimiento del estudiante ROSERO MÁRQUEZ, habida 
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cuenta que el actor ha podido cursar siete semestres de ingeniería eléctrica 
en la UTP, con los respectivos apoyos económicos del Estado a través del 
Instituto Colombiano de Crédito. 
 
Así las cosas, para la Sala deviene imperativo confirmar la sentencia 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 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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


