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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

joven TATIANA RIVERA SALAZAR, contra el fallo proferido por el 

Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

Local, por medio del cual negó por improcedente la tutela de los 

derechos fundamentales reclamados por ella. 

 

ANTECEDENTES 

 

Cuenta la joven Tatiana que es estudiante del programa de 

enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, el cual es 

semestralizado.  

 

Con el fin de pagar su educación, dice que al inicio de la carrera en 

el año 2014-2 solicitó al ICETEX un crédito para estudios para 

pregrado, el cual le fue aprobado; afirma que parte de los beneficios 

a que tiene derecho como beneficiaria de una línea de crédito del 
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ICETEX, es a un auxilio económico establecido por el gobierno 

nacional con el fin de ayudar a los estudiantes a resolver los gastos 

que les generan la asistencia a clases, por valor de $682.432 para 

el semestre II del año 2014, valor que se aumenta cada semestre 

de acuerdo al IPC. 

 

Asegura que para los periodos 2014-2 y 2015-1 no recibió el 

subsidio atrás descrito, por ende el 23 de febrero de 2015 y el 18 

de marzo del mismo año, remitió derechos de petición ante el 

ICETEX, pidiendo la tarjeta para hacer uso del subsidio, pero a la 

fecha de presentación de la tutela no se le había contestado nada.  

 

Con base en lo anterior, considera que se están vulnerando sus 

derechos fundamentales a la igualdad y educación, por ello solicita 

se protejan los mismos y en consecuencia se le ordene a la entidad 

accionada pagar el subsidio de sostenimiento 2015-1 y continuar 

cancelando cada semestre los subsidios a los que tiene derecho.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley; al efectuar un juicioso estudio de la situación 

fáctica planteada, mediante fallo del 12 de junio de 2015, decidió 

negar por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante toda vez que en el presente asunto la 

accionante cuenta con otros medios de defensa judicial para solicitar 

la amparo de los derechos que considera vulnerados, puesto que en 

repetidas ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que esta 

acción constitucional está diseñada para la protección de derechos de 

carácter fundamental y no para resolver litigios de naturaleza 

económica. Finalmente, consideró que tampoco se dada una 

vulneración al derecho de petición, toda vez que con ocasión de la 

acción constitucional la entidad encartada procedió  a darle una 

respuesta de fondo a su solicitud, explicándole las razones por las 

cuales no era viable hacerle entrega del subsidio que reclama.  
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Enterada de la decisión, la joven Rivera al momento de la 

notificación personal, plasmó al lado de su firma en la constancia de 

notificación, que impugnaba el fallo de primer nivel, sin allegar 

escrito alguno manifestando las razones de su inconformidad1.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

En el presente asunto, debe la Sala resolver si la tutela, es el 

camino idóneo en el presente asunto para ordenar al Icetex pagar a 

la accionante el subsidio de sostenimiento al cual afirma tener 

derecho como usuaria de una de las líneas de crédito de esa entidad 

para cursar estudios superiores.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

                                                 
1
 Folio 23 del cuaderno de tutela.  
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Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de 

la presente acción constitucional, para ello es importante recordar 

que tanto el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela 

solo procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes: 

 

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 

acción de tutela no procederá: 
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la 
paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución 

Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela 
de sus derechos amenazados o violados en situaciones que 

comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se 
trate de impedir un perjuicio irremediable. 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 
 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, dado que no en todos los 

casos es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse 

sobre la presunta vulneración de unos derechos fundamentales, 

pues existen asuntos que pueden y deben ser ventilados ante la 

justicia ordinaria en donde por especialidades es viable resolver con 

más precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos 
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litigios donde se requiere de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto 

a la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero 

pero de manera transitoria y cuando a simple vista se puede 

establecer que de no darse la protección de los derechos de manera 

inmediata, quien la invoca se vería frente a un perjuicio 

irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 

de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 

  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 

defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 

tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 

convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 

de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 

  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 

los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 

Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 

procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 

suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 

requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 

inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 

suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
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perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 

tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”2 

 

 
Sobre la confianza legítima y los derechos adquiridos: 

 

Indica la jurisprudencia constitucional que el principio de la 

confianza legítima se deriva del artículo 83 superior que establece 

que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades 

públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se 

presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante 

éstas”. Así las cosas, se entiende que bajo estos principios, las 

autoridades públicas no pueden entrar a alterar de un momento a 

otro sus relaciones con los asociados, más aún cuando de manera 

previa le han dado a entender al administrado que en su caso existe 

una cierta estabilidad que lo ampara y que por tanto esa condición 

no tiene vocación de cambiar.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“Por otra parte, la Corte Constitucional se ha referido al principio 

de confianza legitima como una expresión de la buena fe 
consistente en que el Estado no puede súbitamente alterar unas 

reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, 
sin que se les otorgue a estos últimos un período de transición 

para que ajusten su comportamiento a una nueva situación 
jurídica. No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos 

adquiridos pues éstos no existen en la situación en consideración, 

sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los 
particulares se habían formado con base en acciones u omisiones 

estatales prolongadas en el tiempo. Además se ha advertido, que 
éste principio busca proteger al administrado frente a las 

modificaciones intempestivas que adopte la administración, 
desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para 

continuar en el ejercicio de una actividad o reclamar ciertas 
condiciones o reglas aplicables a su relación con las autoridades. 

Esto quiere decir que el principio de confianza legítima es un 
mecanismo para conciliar los posibles conflictos que surjan entre 

los intereses públicos y los intereses privados, cuando la 
administración ha creado expectativas favorables para el 

administrado y súbitamente elimina dichas condiciones. Así pues, 
la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la 

                                                 
2
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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actuación de la administración, es digna de protección y debe 
respetarse.”3 

 

De acuerdo a lo anterior cita jurisprudencial, un requisito 

indispensable del principio de la confianza legítima es el que la 

administración le haya dado a entender, de una forma evidente, con 

su actuar al administrado, que puede hacer algo o reclamar la 

aplicación de ciertas reglas o condiciones para su beneficio personal, 

sin que exista de manera clara un derecho adquirido. Lo anterior 

quiere decir que este principio solamente se predica frente a meras 

expectativas no frente a situaciones de derecho consolidadas y 

reconocidas legalmente. 

 

En ese orden, un derecho adquirido es aquel que ha entrado al 

patrimonio de una persona y que ya hace parte de el y por tanto no 

puede ser arrebatado o cercenado por quien lo creó o reconoció 

legítimamente.  

 

En punto de la diferencia entre derecho adquirido y mera 

expectativa dijo la máxima guardiana de la Constitución: 

 
“7. Derechos adquiridos 

  
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, los derechos 

adquiridos son aquellos que han ingresado definitivamente en el 
patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando 

las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien 
reclama el derecho, es decir, cuando las premisas legales se 

configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las 
situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los 

supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han 
realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras 

expectativas. 

  
A este respecto la Corte dijo: 

  
La Corte ha indicado que se vulneran los derechos adquiridos 

cuando una ley afecta situaciones jurídicas consolidadas que dan 
origen a un derecho de carácter subjetivo que ha ingresado, 
definitivamente, al patrimonio de una persona. Sin embargo, si no 

se han producido las condiciones indicadas, lo que existe es una 
mera expectativa que puede ser modificada o extinguida por el 

legislador[6]. (Sentencia C-584/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

  

                                                 
3
 Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2008, M.P. Dra.  Clara Inés Vargas Hernández.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-314-04.htm#_ftn6
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En cuanto a su ámbito de protección, la Corte ha dicho que, por 
disposición expresa del artículo 58 constitucional, los derechos 

adquiridos son intangibles, lo cual implica que no pueden ser 
desconocidos por leyes posteriores, no obstante lo cual ésta pueda 

modificar o, incluso, extinguir los derechos respecto de los cuales 
los individuos tienen apenas una simple expectativa.”4 

 

En conclusión, el tema de los derechos adquiridos está íntimamente 

ligado al de la retroactividad de la Ley, pues en principio una ley 

nueva no puede entrar a desconocerle a una persona un derecho 

que en vigencia de la anterior norma ya había sido reconocido, en 

cambio, como las meras expectativas son situaciones no 

consolidadas, aunque válidas, sí son susceptibles de ser modificadas 

en cualquier tiempo, puesto que aún no hacen parte del patrimonio 

de la persona.  

 

Del caso concreto: 

 

En el presente asunto, encuentra la Sala que la accionante reclama 

por este medio judicial extraordinario el desembolso, por parte del 

Icetex, de unos dineros correspondientes al subsidio de 

sostenimiento que se les otorga a algunas de las personas que 

tienen créditos educativos con esa entidad.  

 

Como tema preliminar es bueno aclarar que el subsidio de 

sostenimiento que concede el Icetex, es un auxilio económico que el 

Gobierno Nacional aprobó para ayudar a resolver los gastos 

personales que le generan la asistencia a clases a los estudiantes; 

para el año 2015 éste es de $707.409 el cual se va aumentando 

cada año de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor; está 

dirigido a los estudiantes beneficiarios de ICETEX con un crédito 

educativo en las líneas de pregrado, que se encuentren registrados 

en la versión III del Sisbén dentro de los siguientes rangos de 

puntaje por área, conforme con la ubicación geográfica de su núcleo 

familiar: 

 

No. 

del 

área 

Área 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

                                                 
4
 Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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1 

14 Ciudades, Son las 14 principales ciudades sin sus 

áreas metropolitanas, Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, 

Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, 

Manizales y Santa Marta. 

0 54 

2 

Resto Urbano: es la zona urbana diferente a las 14 

principales ciudades, los centros poblados y la zona 

rural dispersa de las 14 principales ciudades 

0 52,72 

3 Rural 0 34,79 

 

También podrán acceder al subsidio de sostenimiento los 

beneficiarios de crédito Acces, identificados mediante un 

instrumento diferente al Sisbén para las poblaciones víctimas del 

conflicto armado en Colombia, Indígenas, Red Unidos y 

Reintegradas5. 

 

De acuerdo a lo anterior, y visto lo obrante dentro del expediente 

encuentra la Sala que a folio 3 del cuaderno de tutela, se puede 

evidenciar que la joven Tatiana tiene un puntaje sisbén de 39,22, y 

pertenece a un municipio catalogado como zona urbana distinta a 

las 14 ciudades principales establecidas por la entidad accionada 

como tales; situaciones que son suficientes para decir que en su 

condición de usuaria de una de las líneas de crédito del Icetex, es 

también beneficiaria del subsidio de sostenimiento. 

 

A pesar de lo anterior, la entidad encartada afirma que para el mes 

de mayo del presente año esa información sobre el sisbén de la 

libelista, no aparecía en la base de datos del Departamento Nacional 

de Planeación, por tanto no era viable suministrarle lo pedido, 

puesto que no cumplía con los requisitos para ello.  

 

Bajo esa perspectiva, y teniendo en cuenta lo visto sobre los 

derechos adquiridos y la confianza legítima, para la Sala es claro 

que aunque en la actualidad se pueda decir que la petente tenga los 

requisitos para que se le brinde el subsidio pedido, no existe prueba 

alguna de que ello fuera así para el primer semestre del presente 

año, por tanto no es pertinente dar órdenes respecto al pago 

retroactivo de ese tipo de beneficios, especialmente cuando para el 

mismo se utilizan recursos públicos que deben ser ejecutados de 

                                                 
5
 Información tomada de la página web del ICETEX: http://goo.gl/zm0dJh  

http://goo.gl/zm0dJh
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acuerdo a los términos establecidos para ello y dentro de las fechas 

correspondientes.  

 

Así las cosas no es viable revocar el fallo opugnado toda vez que no 

se evidencia conculcación alguna de los derechos de la accionante 

por parte de la accionada, no sólo por lo consignado en precedencia, 

sino también, porque en punto del derecho de petición se evidencia 

que el mismo fue satisfecho estando en trámite6 la presente acción, 

mediante oficio en el cual le explicaron a la joven Marín las razones 

por las cuáles no se le había dado el beneficio reclamado.  

 

A pesar de lo anterior, la Sala instará al Icetex para que con base 

en la actual información presentada por su usuaria, realice de 

manera inmediata un nuevo análisis y los cruces de información 

respectivos que le permitan determinar si ella es o no beneficiaria 

del subsidio de sostenimiento para el segundo semestre del 

presente año. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

el 12 de junio de 2014, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: INSTAR al ICETEX a que con base en la actual 

información presentada por la joven TATIANA RIVERA SALAZAR, 

realice de manera inmediata un nuevo análisis y los cruces de 

información respectivos, que le permitan determinar si ella es o no 

beneficiaria del subsidio de sostenimiento para el segundo semestre 

del presente año. 

 

                                                 
6
 Folios 10 a 12 cuaderno de tutela. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


