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Se encuentra a despacho, para decidir sobre 

su admisibilidad, la Acción de Tutela promovida por el señor 

CÉSAR AUGUSTO OCHOA MARULANDA en contra del INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

“ICFES”  

 

Del examen realizado a la solicitud, se 

observa que esta Corporación carece de competencia para 

conocer la presente acción constitucional, tal como se colige 

de una rápida lectura de las normas que a continuación se 

transcriben, para su mejor entendimiento: 

 

“Decreto 1382 del año 2000. Art. 1o. Num. 

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra 

cualquier autoridad pública del orden nacional salvo 

lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas 

para su conocimiento, en primera instancia a los 

Tribunales Superiores del Distrito Judicial, 

Administrativos y Consejos Seccionales de la 

Judicatura. 

 

“A los jueces del Circuito con categorías 

de tales le serán repartidas para su conocimiento, en 

primera instancia, las acciones de tutela que se 

interpongan contra cualquier organismo o entidad del 

sector descentralizado por servicios del orden 

nacional o autoridad del orden departamental” 
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Por su parte, la Ley 489 de 1998 por medio de 

la cual se dictaron normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, en su 

capítulo X de la “Estructura y Organización de la 

Administración Pública”, en sus artículos 38 y 39 refiere lo 

siguiente: 

 

“Art. 38. Integración de la rama ejecutiva 

del poder público en el orden nacional. La rama 

ejecutiva del poder público en el orden nacional, está 

integrada por los siguientes organismos y entidades: 

(...) 

“2 Del sector descentralizado por 

servicios: 

“c) Las superintendencias y las unidades 

administrativas especiales con personería jurídica;” 

(...) 

 

“... Los organismos y entidades adscritos 

o vinculados a un ministerio o a un departamento 

administrativo que gocen de personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio o capital 

independiente conforman el sector descentralizado de 

la administración pública nacional y cumplen sus 

funciones en los términos que señale la ley”. 

 

Finalmente, la Ley 1324 del año 2009 por 

medio del cual “se fijan parámetros y criterios para 

organizar el sistema de evaluación de resultados de la 

calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de 

una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES”, 

en su artículo doce dice lo siguiente: 

 

“Transfórmese el Instituto Colombiano de 

Fomento a la Educación Superior, ICFES, en una Empresa 
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estatal de carácter social del sector Educación 

Nacional, entidad pública descentralizada del orden 

nacional, de naturaleza especial, con personería 

jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional.”  

 

De las anteriores normas, se infiere sin 

mayor dificultad que esta Sala no es competente para conocer 

del asunto, pues la acusada es una entidad descentralizada 

por servicios del orden nacional, razón por la cual el 

competente es el juez del circuito, o con categoría de tal, 

por mandato expreso del inciso segundo, numeral 1º, artículo 

1º del citado decreto 1382. 

 

Visto lo anterior y teniendo en cuenta la 

informalidad que impera en la tutela y el trámite que debe 

seguirse, ésta se rechazará (art. 85 del C. de P. Civil) y se 

dispondrá su envío al Juez del Circuito o su equivalente de 

esta ciudad (Reparto), para que sin más dilaciones se le dé 

allí el trámite que en derecho corresponda (Parágrafo, Art. 

1º Nral. 2, Decreto 1382 del año 2000) 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia 

Unitaria,  

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE RECHAZA,  por falta de competencia, 

la Acción de Tutela promovida por el señor CÉSAR AUGUSTO 

OCHOA MARULANDA en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR “ICFES” 
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2o.) Envíese el expediente con sus anexos al 

Juzgado del Circuito o su equivalente de esta ciudad 

(Reparto). 

 

3o.) Notifíquese esta decisión al interesado 

(art. 5o. Decreto 306 de 1992 y Art. 1o., Parágrafo, Dto. 

1382 del año 2000). 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
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