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                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
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Pereira, veintiocho (28) de enero dos mil quince (2015) 
 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No. 022 

                                                    Hora: 8:20 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 

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

señora LINA ALEJANDRA CHIQUITO GIRALDO, contra el fallo proferido por la 

señora Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), con ocasión de la 

acción de tutela instaurada contra la UNIVERSIDAD DE CALDAS y el 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos (ICETEX).   

  

2.- DEMANDA  
 

Los argumentos de la señora CHIQUITO GIRALDO se pueden concretar de la 

siguiente manera: (i) se inscribió en la Universidad de Caldas en el programa 

de académico de Tecnología en Regencia de Farmacia; (ii) pagó de su 

propio peculio el primer semestre; para el resto de carrera solicitó crédito 

ante el ICETEX, entidad que giró el dinero correspondiente del segundo 

semestre a la Universidad de Caldas; (iii) cuando cursaba el tercer semestre 

se enteró que figuraba como inactiva, porque dicho período aparece como 

no cancelado, no obstante haberle entregado los documentos pertinentes al 

Coordinador del programa para que los entregara a la Universidad, y la 

institución a la vez los dirigiera al ICETEX; (iv) sostuvo que culminó el tercer 

semestre y empezó el cuarto, no obstante el Consejo Académico de la 

Universidad le indicó que debía pagar el valor del tercer semestre y para el 

cuarto debía esperar hasta el 2016 para continuar sus estudios, solución que 

a su juicio es arbitraria porque debe hacer mucho esfuerzo para estudiar; y 

(v) sostiene que el error provino de la misma Universidad demandada. 
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En virtud a lo narrado plantea como pretensión que se ordene a la 

Universidad de Caldas dar respuesta a la petición impetrada y que se le 

vincule al cuarto semestre de la tecnología que viene cursando.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la  

Universidad de Caldas, al director del programa de Tecnología en Regencia 

de Farmacia, al Coordinador del CERES, y al Instituto Colombiano de Crédito 

y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). 

 

3.1.1.- Dentro del término oportuno la Secretaría General de la Universidad 

de Caldas indicó: (i) la accionante estuvo adscrita al programa académico de 

Regencia en Farmacia; (ii) para el segundo semestre el ICETEX aprobó, 

legalizó y giró un crédito educativo a favor de la accionante; (iii) la 

estudiante perdió tal calidad por la no renovación de matrícula financiera en 

el período 2014-1, por lo que se reportó un retiro voluntario, el cual bloquea 

el acceso a la información académica; (iv) se dio respuesta al derecho de 

petición el 16-10-14, resolución en la que le indicó al director del programa 

analizar la procedencia del reintegro teniendo en cuenta que la estudiante 

no contaba con matrícula financiera para el segundo período de ese año -

2014-; (v) la accionante no realizó el pago del tercer semestre, muy a pesar 

de la autorización de la Universidad de expedir un nuevo recibo de pago; 

(vi) el claustro no tiene funcionarios o dependencias que sirvan de 

intermediarios entre los estudiantes y el ICETEX; (vii) no obstante, la 

dirección y coordinación del CERES-QUINCHÍA, para el segundo semestre de 

2013 y primero de 2014, facilitó la actualización y renovación de créditos 

prestando equipos de cómputo o enviando por correo certificado los 

documentos que los estudiantes debían hacer llegar al ICETEX, pero no hay 

prueba de que la accionante haya hecho entrega de esa documentación por 

intermedio de funcionarios de la Universidad, y reitera que la 

responsabilidad de la renovación del crédito es exclusiva del estudiante; y 

(viii) como quiera que se reportaron notas de la estudiante en el tercer 

semestre, se permitió el pago de éste por cuenta de ella con posibilidad de 

reintegro para el período 2015-1, pero al tener en cuenta la oferta educativa 

del programa a distancia es posible que pueda tardar hasta el primer 

período de 2016, o cursar las actividades académicas en otro CERES o en 

Manizales. Con fundamento en lo anterior se opone a la prosperidad de la 

acción de tutela porque la institución educativa no vulneró ningún derecho a 

la accionante. 
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3.1.2.- El ICETEX por su parte dio a conocer que: (i) la accionante es 

beneficiaria de un crédito educativo, que a la fecha se encuentra en etapa 

de amortización; (ii) en cuanto al proceso de renovación del crédito dice que 

hay responsabilidad compartida entre el estudiante y la institución 

educativa, ya que el primero debe actualizar los datos y la segunda debe 

hacer la renovación para proceder a los desembolsos; (iii) la estudiante hizo 

renovación de datos el 14-11-14, pero no completó el soporte a efectos de 

hacer la radicación ante la Universidad, razón por la que la entidad no 

autoriza la renovación extemporánea; (iv) da a conocer que cuando el 

estudiante no renueva alguno de los periodos se entiende que ha aplazado 

el semestre correspondiente al período que no realizó el proceso y procede 

el ICETEX a dar aplicación al Reglamento de Crédito consagrado en el 

Acuerdo 029/07 en el que se establece la terminación del crédito, entre 

otros por no tramitar la renovación del servicio por más de dos períodos. 

Solicita se declare la improcedencia de la acción constitucional. 

 

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

instancia profirió decisión desfavorable a los intereses de la actora, 

providencia de la cual se extractan las siguientes consideraciones: (i) 

referente al derecho de petición aseguró que al mismo se le dio respuesta 

desde antes de presentar la acción constitucional; (ii) no existió 

argumentación fáctica para tutelar el derecho a la igualdad, como tampoco 

se allegaron elementos de comparación; (iii) frente al derecho a la 

educación adujo que los estudiantes tienen unos derechos pero también 

unas obligaciones, y la accionante no cumplió con el deber de procurar el 

pago de los derechos académicos correspondientes a la matrícula del primer 

y segundo período del año 2014; (iv) tampoco se quebrantó el principio de 

confianza legítima que la estudiante tenía frente al pago que el ICETEX 

hiciera a la Universidad, porque desde que cursaba el tercer semestre se 

percató de la inconsistencia, no obstante la Universidad debido a que 

continuó reportando sus notas le dio la posibilidad de pagar el tercer 

semestre con un plazo extraordinario. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término pertinente, la ciudadana LINA ALEJANDRA presentó 

escrito por medio del 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 otra ciudad e insiste que entregó la documentación pertinente al 
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coordinador del programa para que los hiciera llegar a la institución 

educativa, y esta a su vez al ICETEX, luego entonces –en su criterio- el 

error en el envío de los documentos recae exclusivamente en la 

Universidad. Agrega que si bien la Universidad le expidió un nuevo recibo, 

este nunca se le envió. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el |gado Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), 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 

                                     

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 
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desarrollo implementen las herramientas necesarias que permitan una 

participación activa y equitativa a cada una de las personas e instituciones 

que en ella intervienen. 

 

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 con el ICETEX sin el lleno de los 

                                                                                                              

una adecuada prestación, todo esto, con el fin de cumplir con los postulados de un 

Estado social de derecho” 
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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 

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 

                                     

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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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”. 

 

En la presente situación fáctica, se debe precisar en primer término que si 

bien la anormal situación académica por la que atraviesa la señorita LINA 

ALEJANDRA CHIQUITO GIRALDO que cursó las materias del tercer semestre 

sin cancelar el mismo, dio pie a que apareciera como inactiva en el 

programa que cursaba, lo que podría compararse como una restricción al 

derecho a la educación, también es evidente 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 de la joven CHIQUITO GIRALDO, porque la Universidad le permitió el 

pago extraordinario de la matrícula del tercer semestre y el pago para el 

cuarto de manera normal, 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 de la señora LINA ALEJANDRA la 

constituye el pago de su matrícula para el semestre que cursó y el que está 

por cursar 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 la estudiante y en qué proporción. 

 

De tal suerte que el ICETEX para poder girar los dineros correspondientes al 

crédito requiere que la accionante presente la documentación pertinente, 

cual es: (i) actualizar la información personal del deudor en cada período 

académico; (ii) la renovación por parte de la institución de Educación 

Superior IES; (iii) ser admitida por la Institución de Educación Superior IES 

para cursar el período académico siguiente según el programa de estudios; 

y (vi) encontrarse al día. 

 

En cuanto a la fundamentalidad del derecho a la educación, importa referir 

que en la Sentencia T- 321/07 se trató el caso de una persona que por 

haber obtenido el título de mejor bachiller accedió a un crédito educativo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-304-09.htm#_ftn61
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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 si el hecho de ser fundamental el derecho a la 

educación lo 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, la señora LINA ALEJANDRA CHIQUITO GIRALDO, 

no actualizó, ni allegó la documentación requerida por parte del ICETEX, o al 

menos no probó que actuó en tal sentido. 

 

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 
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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 a la actora 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 que no cumplan con sus obligaciones personales y directa hacia la 

obtención de ese objetivo. 

 

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 


