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Veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015). 

 

Examinado el asunto de la referencia, se aprecia que el accionante se queja de la falta 

de pago del subsidio de sostenimiento por parte del Icetex, entidad ante la cual ha 

gestionado el cobro (Hecho segundo, folio 1) y que además suministró la respuesta que 

niega ese emolumento por razones que no comparte el actor (Folio 2). Así las cosas para 

esta Sala es claro que la autoridad frente a la que se dirige la acción, es el citado instituto 

y no expresamente el Ministerio de Educación Nacional, como lo enuncia en su escrito. 

 

Sobre la vinculación aparente ha señalado la Corte Suprema de Justicia1 que “(…) no 

puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna 

competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisión que 

soporte su vinculación a ese trámite, ni se precise de modo claro y directo cómo ellos se 

encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria” (Auto de 05-

07-2011, expediente 2011-00053-01, reiterado el 16-02-2012, expediente 2011-00021-

01). 

 

El Decreto 1382 de 2000, contiene reglas de reparto, y en su artículo 1º-1º, asigna 

conocimiento a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos 

Seccionales de la Judicatura para conocer de aquellas acciones dirigidas contra de 

cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo que se trate de entidades del sector 

descentralizado por servicios del mismo orden, y el parágrafo estipula que en aquellos 

eventos en que el funcionario a quien le fue asignado el conocimiento del asunto, no fuere 

el competente (Sic), deberá enviarlo al que sí lo es, más tardar al día siguiente a su recibo, 

desde cuando corre el plazo para fallar. Así mismo el inciso segundo del citado artículo, 

                                                           
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, Auto del 24-10-2013. MP: Margarita Cabello Blanco. 
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refiere que a los jueces de circuito, les serán repartidas aquellas acciones dirigidas en 

contra de cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del 

orden nacional o autoridad pública del orden departamental. 

 

Por lo tanto, a pesar de que el tutelante acciona, entre otros, al Ministerio de Educación 

Nacional, su vinculación es aparente, según los hechos narrados en su escrito, por lo que 

el competente para conocer de la presente acción son los Juzgados con categoría de 

Circuito, acorde con la calidad de la entidad accionada, esto es, el Icetex (Artículo 2 del 

Acuerdo 013 de 21-02-2007, por el cual se adoptaron sus estatutos).  

 

Sobre la competencia para conocer de este tipo de acciones contra el citado instituto, la 

Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señaló: 

  

Por su parte, la Ley No. 1002 de 2005 “Por la cual se transforma el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 
Ospina Pérez, Icetex, en una entidad financiera de naturaleza especial y se 
dictan otras disposiciones”, resolvió, valga la redundancia, cambiar la 
naturaleza jurídica del ICETEX, de establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional, a la de establecimiento financiero 
de naturaleza especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, (…)  
 
Teniendo en cuenta la normatividad reseñada, resulta claro que el Instituto 
Colombiano de Créditos Educativos y Estudios Técnicos en el Exterior 
“ICETEX” (…), hace parte del “Sector Descentralizado de la Administración 
Pública Nacional”, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 489 de 19982. 
 

 

Hay que decir que si bien es cierto podría ser asumido el presente asunto para evitar 

dilaciones injustificadas, es necesario recalcar que si se desconocen las anteriores 

pautas para el conocimiento de las acciones de tutela se declarará la nulidad del trámite 

que se haya llevado a cabo, directriz impuesta por la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil3. Por lo tanto se dispone el envío del expediente a la Oficina Judicial local, 

tal como se decidiera en anterior oportunidad por esta Sala Unitaria4; para que se someta a 

reparto entre los Juzgados con categoría de Circuito. 

 

Notifíquese, 
D G H / D G D / 2 0 1 5  

 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

     M A G I S T R A D O     

                                                           
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral.  Providencia del 30-04-13, MP: Rigoberto Echeverri Bueno; 
radicado No.42687. 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 09-06-11, MP: Arturo Solarte Rodríguez; 
expediente radicado al No.86001-22-08-000-2011-00073-01. 
4 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Unitaria Civil – Familia. Auto del 24-02-15, expediente No.2015-00046-00. 


