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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 419 

                                                     Hora: 10:55 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

señor SEBASTIÁN BERNAL VELOZA, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el 

Exterior “Mariano Ospina Pérez”-ICETEX, la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas- UARIV y el Departamento para la 

Prosperidad Social-DPS. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor BERNAL 

VELOZA se pueden concretar así: (i) es víctima del conflicto armado interno, tal 

como consta en la resolución de la UARIV 2014-542211 de julio 24 de 2014, de 

conformidad con la cual fue inscrito en el Registro Único de Víctimas- RUV; (ii) 

es estudiante activo del programa de Derecho de la Fundación Universitaria del 

Área Andina seccional Pereira; (iii) en abril 20 de 2015 se inició convocatoria 

por intermedio del ICETEX para acceder a recursos para educación superior de 

la población desplazada, y por tanto diligenció el respectivo formulario el 29 

siguiente; (iv) en junio 09 de 2015 se le informó que no fue aprobada su 

solicitud, pero en su criterio si se dan los requisitos para acceder al beneficio; y 

(v) no posee los recursos para efectuar el pago de la matrícula, ni cuenta con 

familiares o amigos que le puedan ayudar a sufragar el costo de la misma. 
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Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de su derecho a la vida digna 

en conexidad con la educación, y en consecuencia, se ordene al ICETEX que en 

un término de 48 horas contadas a partir del fallo, proceda a aprobar el crédito 

que ofrece el fondo de víctimas en la convocatoria 2.015-2, realizada a través 

de esa entidad. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

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

Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano 

Ospina Pérez”-ICETEX, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas- UARIV y al Departamento para la Prosperidad Social-DPS. Entidades 

que dentro del término oportuno se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

3.1.1.- El ICETEX indicó que el accionante únicamente obtuvo 60 puntos en la 

calificación (adjunta tabla), y por ello no cumplió con el puntaje mínimo 

requerido para el Departamento de Risaralda que era de 110 puntos, lo que 

trajo como consecuencia la no aprobación del crédito. 

 

Puntualizó que esa entidad únicamente funge como mero administrador del 

fondo, y es el constituyente del mismo el que determina las políticas, 

parámetros y directrices para la aprobación. La actuación del ICETEX se orienta 

a la protección de los derechos de los estudiantes y a la continuidad del 

proceso educativo del tutelante. 

 

Esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, por 

tanto se opone a la prosperidad de la demanda de tutela impetrada. 

 

3.1.2.- El DPS luego de hacer un recuento de la modificación de la estructura 

del Estado con ocasión de la Ley 1448/11, señaló que no es competente para 

resolver lo solicitado por el actor, por cuanto en materia de educación las 

gestiones deben realizar ante el ICETEX, entidad que se encuentra encargada 

de esos asuntos. 

 

En esas condiciones, no existe legitimación por pasiva frente a ese 

departamento administrativo. 

 

3.1.3.- La UARIV guardó silencio, pese a que fue debidamente notificada. 

  

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

instancia profirió decisión desfavorable a los intereses del  actor, providencia de 
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la cual se extractan las siguientes consideraciones: (i) no se encuentra que la 

posición asumida por el ICETEX haya sido caprichosa en el asunto, por el 

contrario está amparada en los procedimientos previamente establecidos y 

regidos por el principio de objetividad; (ii) dichos parámetros permiten 

establecer que no se vulneró el derecho a la educación y que los factores 

objetivos establecidos buscan favorecer a los más desprotegidos; y (iii) de 

acuerdo con lo acreditado a la actuación, obligar al ICETEX a otorgar el auxilio 

que reclama el actor, sería atentar directamente contra la Constitución con 

relación a la legalidad y a la igualdad. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término pertinente, el ciudadano SEBASTIÁN BERNAL VELOZA 

presentó escrito por medio del cual manifestó su inconformidad con el fallo, y 

en ese sentido expuso que disiente de lo argumentado en el acto 

administrativo en el que se estableció el puntaje respecto de la valoración para 

la aludida convocatoria, por varios aspectos: 

 

- No se llevó a cabo un debido proceso en aras de determinar si es una 

persona de especial protección constitucional, pues en la encuesta no se le 

preguntó si tenía hijos, familia o era padre cabeza de familia, como en efecto lo 

es, por cuanto reúne todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente para 

ser considerado como tal, con relación a su hija Ana Lucía Bernal Isaza de 10 

meses de edad. 

 

- Si bien la institución a la que pertenece no se encuentra acreditada en alta 

calidad, y por ello no le otorgó puntaje por ese ítem, se trata de un aspecto 

externo, pues independientemente de la institución a la que pretenda ingresar, 

se debe respetar el derecho constitucional a la educación, en cuanto lo 

contrario constituye una vulneración de la igualdad, y un acto discriminatorio. 

En todo caso, de haber conocido esos parámetros, hubiese buscado una 

universidad que reuniera ese requisito. 

 

- En lo que tiene que ver con el estrato social en el cual vive, la dirección que 

puso en la página del ICETEX es únicamente para notificación, puesto que esa 

es la residencia de su abuela y no la suya, ya que todavía se sostiene con 

recursos que le entrega la UARIV y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Vive en condiciones precarias, por lo que la entidad no podía hacer 

una afirmación de esa naturaleza sin antes realizar una visita para determinar 

verdaderamente el estrato social al que pertenece.  
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Finalmente solicita se revoque la decisión adoptada por el juez de primer nivel 

y en su lugar se conceda el amparo invocado por él. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira (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 invocado. 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.  

 

En el presente caso lo pretendido por el actor es el amparo de su derecho 

fundamental a la vida digna en conexidad con el de la educación, el cual 

considera vulnerado por parte del ICETEX, en atención a que dicha entidad no 

le aprobó el auxilio educativo que ofrece el fondo de víctimas en la 

convocatoria 2.015-2, para el cual se postuló, pese a que en su criterio reúne 

los requisitos exigidos para ello. 

 

De lo anterior se infiere que la inconformidad del accionante es respecto de la 

resolución mediante la cual no se aprobó ese crédito educativo, y precisamente 

en ese sentido está dirigida la argumentación del recurso, controversia que es 

admisible en forma excepcional por este mecanismo constitucional, pese a que 

se tiene expedita la vía contencioso administrativa, por cuanto la misma puede 

ser bastante demorada, lo cual le restaría idoneidad a ese medio judicial 

ordinario, tal como lo señaló el juez de instancia. 
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Es oportuno señalar que en el caso de las víctimas de la violencia, como lo es 

el aquí accionante, en el artículo 51 de la Ley 1448/11 se consignaron una 

serie de medidas tendientes a garantizarle a las personas que se encuentran 

en esa situación el acceso a la educación, y precisamente la convocatoria 

adelantada por el ICETEX para la cual se postuló el tutelante, fue realizada con 

fundamento en el convenio celebrado en mayo 24 de 2013 entre esa entidad y 

el Ministerio de Educación, tal como consta en la certificación allegada a la 

respuesta, el cual tiene como finalidad crear un fondo destinado a financiar 

créditos educativos condonables de pregrado, en cumplimiento a lo establecido 

en la citada ley. 

 

Ahora, de acuerdo con lo explicado por el ICETEX en la respuesta a la 

demanda de tutela, esos recursos no son aprobados en forma inmediata a las 

personas que se inscriben para ello, sino que de cada una de esas solicitudes 

se hace una valoración de acuerdo con los parámetros definidos previamente 

por la junta de administración del fondo, y los cuales fueron aplicados para el 

caso del accionante, quien obtuvo un resultado de 60 puntos, mismo que no 

fue suficiente para otorgarle el auxilio educativo, toda vez que el corte para el 

departamento de Risaralda fue de 110 puntos. 

 

Al respecto, en consonancia con lo analizado por el juez de instancia, se 

advierte que la calificación obtenida por el actor según constancia anexada por 

el ICETEX en su contestación, obedeció a que fue ubicado en la valoración 

dentro de un estrato social 4, 5 y 6, lo cual le dio únicamente 5 puntos de 25 

posibles, y no se le otorgó puntaje en el ítem de institución de educación 

superior por cuanto la Universidad en la que se encuentra cursando sus 

estudios no está acreditada en alta calidad, ni ha participado en procesos de 

fortalecimiento institucional o de reducción de tasas de deserción escolar, como 

tampoco en el correspondiente a los sujetos de especial  protección, por no 

tratarse de padre cabeza de familia, integrante de un grupo étnico o víctima de 

delitos sexuales. 

 

Como argumentos para refutar esa valoración efectuada por el ICETEX, el 

accionante expresó que: (i) al momento de inscribirse no se le preguntó si era 

sujeto de especial protección, como en efecto lo es, puesto que es padre 

cabeza de familia; (ii) la dirección que registró es únicamente de notificación y 

no corresponde a la de su residencia, por lo que no podía ser ubicado en ese 

estrato socioeconómico sin antes realizar una visita domiciliaria; y (iii) no tenía 

conocimiento que la Universidad debía estar acreditada en alta calidad, y de 

haberlo sabido hubiera optado por una que si cumpliera con ese requisito, pero 

en todo caso no es una circunstancia endilgable a él. 
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Para la Sala, en contraposición con lo afirmado por el tutelante, la 

determinación adoptada por el funcionario de primer nivel se encuentra 

ajustada a derecho, toda vez que se observa que la valoración efectuada por el 

ICETEX con ocasión de la aludida convocatoria se ciñó a los parámetros 

establecidos para ello, los cuales son aplicables a todos los aspirantes. 

  

Se advierte que la evaluación de cada uno de los ítems a los que debía 

asignársele un puntaje se hizo de manera adecuada, y la razón para no 

otorgarle el beneficio al aquí accionante fue el no reunir el puntaje requerido; 

no obstante, no era obligatorio que esa entidad asignara el auxilio reclamado a 

todos los postulados, y precisamente para ello se establecen las escalas de 

valoración, de acuerdo con las cuales se determina quienes pueden ser los 

potenciales beneficiarios, y las cuales son aceptadas en forma tácita por los 

aspirantes al momento de realizar su inscripción. 

 

Si bien el señor BERNAL VELOZA expone una serie de situaciones que considera 

debieron ser tenidas en cuenta por el ICETEX al momento de asignarle el 

puntaje a su solicitud, se advierte que una actuación como la solicitada por él 

pondría en riesgo derechos fundamentales de otros postulados por cuanto a 

todos se les debe dar el mismo trato, y a los demás aspirantes únicamente se 

les valoró lo consignado dentro del formulario de inscripción, lo cual también se 

hizo con él, entonces no podía ordenársele a la entidad tener como válidas 

circunstancias diferentes a las anotadas en el formato. 

 

En todo caso, debe indicar la Colegiatura que las manifestaciones hechas por el 

actor en lo que tiene que ver con su lugar de residencia y su condición de 

padre de familia no cuentan con ningún soporte, y ni siquiera se dijo cuál es la 

dirección en la que actualmente vive, menos aún la razón por la cual debe ser 

considerado como padre cabeza de familia, habida consideración a que para 

establecerlo no basta con decir que es padre de una hija menor de edad sino 

que hay lugar a acreditar que depende de él en forma exclusiva. 

 

En lo que tiene que ver con la acreditación en alta calidad de la institución no 

es una exigencia que se haga por parte del ICETEX, solo que cuando las 

instituciones cuentan con ese reconocimiento, o han participado en procesos 

de fortalecimiento institucional o de reducción de tasas de deserción escolar, 

dicho aspecto permite que se le asigne un mayor puntaje por ese concepto al 

postulante, y por ello no se trata de una circunstancia discriminatoria ni 

vulneradora de derechos.  
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En esas condiciones, se concluye que ni el ICETEX ni las demás entidades 

accionadas, esto es, la UARIV y el DPS -las cuales no tienen injerencia sobre la 

negativa del auxilio educativo que motivó la interposición del amparo-, han vulnerado 

los derechos fundamentales invocados por el tutelante ni ninguna otra garantía 

constitucional de la cual él sea titular. 

 

Ahora, pese a que no se trate del medio más eficaz, como se dijo al inicio de 

esta providencia, el accionante puede valerse de la vía contencioso 

administrativa para demandar el acto administrativo mediante el cual se le 

negó el beneficio solicitado por acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, y allí plantear las inconformidades que respecto del mismo presenta. 

 

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 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

 JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


