
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
 

1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-00-2010-01042-00 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Demandante  : YAZMÍN ZORAIDA OSORIO CORREA   
Demandado  : ICFES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : Hecho  superado.  Éste  se presenta cuando la situación de hecho que origina la 

supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo 
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar 
el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, al desaparecer 
el objeto generador de la acción. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 142 del 09 de noviembre de 2010. 
 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal, a resolver la impugnación 

presentada por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES-, contra la sentencia dictada por la Jueza Segunda 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el 24 de septiembre del año que avanza, dentro de 

la acción de tutela que en su contra instauró la señora YASMÍN ZORAIDA OSORIO 

CORREA, por la presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pretende. 
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Solicita la demandante en tutela, la protección constitucional de su derecho fundamental 

de petición, para lo cual, pretende que se ordene al Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior –en adelante ICFES-, se sirva responder dar 

respuesta a la solicitud por ella elevada desde el pasado 16 de abril, además para que 

se le de el trámite a la valoración e inclusión de las respuestas 39 y 47 del examen y, 

por lo tanto, reconozca su derecho a ser incluida en la lista de elegibles en la entidad 

territorial para la cual concursó como docente de primaria. 

 

b. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la tutelante que, acudió a la convocatoria No. 056-122 para la selección de 

docentes para el ente territorial de Risaralda, presentado las pruebas de aptitudes y 

competencias básicas y la prueba psicotécnica realizada por el ICFES. Expone que el 

puntaje obtenido fue el siguiente: aptitud numérica 53.587, aptitud verbal 59.15 y 

competencias básicas 63.70, asignándosele a la actora un promedio de 59.30, puntos, lo 

cual no le permitió continuar en la siguiente fase del concurso por no haber obtenido  

mínimo 60 puntos. Agrega que el ICFES, desestimó los resultados de las preguntas 39 y 

47 del cuestionario, relacionadas con Aptitud Numérica, argumentando -según 

respuesta masiva a un derecho de petición-, que el método de calificación es un modelo 

estadístico sofisticado, conocido como Modelo de Rash, el cual asigna un puntaje con 

base en la totalidad de las respuestas de todos los evaluados, no solo las habilidades de 

estos, sino también simultáneamente y en la misma escala, por lo que, la habilidad de 

un evaluado no resulta de esta manera proporcional al número de respuestas que se 

responde correctamente -método que nunca fue informado a los participantes, según lo 

expone la tutelante-. 

 

Afirma que el ICFES, presumió que todos los concursantes erraron en la respuesta de 

las preguntas 39 y 47, situación que llevó a eliminar las mismas, representando  con ello 

para el caso de la señora Osorio Correa, la pérdida de por lo menos 6.666 puntos, 

causándole un perjuicio actual e irremediable. Finaliza su relato, indicando que lo que 

hoy reclama fue objeto de un derecho de petición que elevó ante el ente accionado y 
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que a la fecha no ha obtenido respuesta sobre el mismo. 

 

c. Contestación de la acción. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la presente 

acción, contestó, afirmando lo siguiente: 

 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES-, se pronunció 

respecto de todos los hechos de la tutela y manifestó que por ser una empresa estatal 

de carácter social y gozar de autonomía administrativa, además, de ser una entidad 

descentralizada de la administración pública, único organismo estatal facultado 

legalmente para evaluar la calidad de la educación en todos los niveles y adelantar 

investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, dicha autonomía 

la faculta para diseñar, estructurar las pruebas pertinentes para efectuar las 

evaluaciones de calidad de la educación en sus distintos niveles. Además, que las 

convocatorias 056 a 122 de 2009 del Concurso de Méritos para Directivos Docentes y 

Docentes, fueron realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil quién definió los 

cronogramas para el surtimiento de las etapas respectivas y todos los aspectos 

operativos del concurso en el marco de las reglas claramente definidas en el Decreto 

1278 de 2002.  

 

Narra que el ICFES, prestó los servicios de inscripción al concurso, diseño, aplicación, 

calificación y divulgación de resultados obtenidos en las pruebas, y para el proceso de 

selección, suscribieron el convenio interadministrativo número 100 del 20 de abril del 

2009. Finalmente, procedió a explicar la estructura de la prueba y ponderación de cada 

área evaluada. Se opuso a la protección del derecho fundamental invocado por la 

señora Osorio Correa como vulnerado y peticionó que se declare que la entidad no ha 

conculcado derecho alguno de la petente ni de ninguno de los participantes en el 

concurso de docentes. 

 

d. Sentencia objeto de impugnación. 
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Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza de tutela de la instancia 

precedente, dictó sentencia en la cual resolvió tutelar el amparo constitucional 

deprecado por la señora Yasmin Zoraida Osorio Correa, argumentado que frente al 

derecho de petición, no existe motivo alguno para que la entidad tutelada no se haya 

pronunciado de fondo frente al mismo y, agrega que la respuesta es necesaria para que 

la peticionaria pueda controvertir lo decidido y si es del caso interponer los recursos de 

Ley con el fin de agotar la vía gubernativa.  

 

Respecto a la eliminación de las preguntas rotuladas con los números 39 y 47, la 

entidad no vulneró derecho alguno ya que lo hizo atendiendo los lineamientos 

previamente establecidos por lo que el argumento de la tutelante no tiene fundamento 

en lo atinente a que con el computo de de dichas preguntas pudo superar el porcentaje 

clasificatorio. 

  

e. Impugnación. 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad accionada presentó escrito 

de impugnación, por medio del cual expone que, no existe ninguna violación al derecho 

de petición en el presente caso, como quiera que a través del escrito fechado 30 de 

septiembre hogaño, esa entidad dio respuesta al mismo, enviándola a la dirección 

indicada por la señora Osorio Correa, en consecuencia, solicita la revocatoria del fallo 

objeto de impugnación, por considerar que la sentencia carece de fundamentos fácticos 

y jurídicos resultando contrario a derecho.  

 

Pese a lo anterior, también indica que con el escrito publicado en la página de Internet 

de esa entidad el 12 de abril del presente año, se daba contestación a todas las 

inconformidades, peticiones y demás inquietudes que fueron elevadas ante la misma, 

trae a colación algunas citas jurisprudencia, como la sentencia T-588 de 2008 de la 

Corte Constitucional, mediante la cual indica que una de las actuaciones administrativa 

aceptables, es la referente a que las entidades públicas, respondan con un escrito 

general, a todos los peticionarios atendiendo los principios de eficiencia, economía y 

celeridad.  
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Finaliza diciendo que, dio respuesta a las miles de peticiones recibidas y que la 

respuesta se emitió con arreglo a los mandatos de la Ley, la jurisprudencia y la doctrina, 

según los cuales, no exigen que la respuesta deba reunir presupuestos de favorabilidad, 

ni de desfavorabilidad, sino que tan solo cumpla los requisitos de forma y fondo que 

precisamente son los que contiene los comunicados expedidos por el ICFES, para 

atender conjuntamente las peticiones recibidas. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, disponiéndose a 

resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

constitucional. 

 

b. Problema Jurídico. 

 

Deberá verificar esta Superioridad si en el presente caso, se ha configurado un hecho 

superado, ante la falta de objeto de la acción de tutela instaurada por la demandante. 

 

La acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la Carta Política, es un 

mecanismo concedido a todas las personas que habiten en el territorio nacional, por 

medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez la protección inmediata y eficaz de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que los mismos estén resultando amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos 

que especifique la Ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es indispensable que la 

violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea actual, es decir, que al 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
 

6 

momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de amparo, el acto o la omisión 

que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando de hacer, esto es, una actualidad 

del daño o amenaza del bien jurídico. 

 

Lo anterior, se debe a que la acción de amparo esta diseñada para una protección 

efectiva de los derechos fundamentales, por eso, cuando el hecho generador de la 

violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha 

consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden 

que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe declararse 

el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los Jueces, lo que ha 

adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido:  

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance 
del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del 
amparo constitucional se circunscribe a la protección inmediata y 
actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los 
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Bajo este 
contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo establece el artículo 
mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera expedita 
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que 
considere pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han 
amenazado o vulnerado derechos fundamentales, con el fin de procurar la 
defensa actual y cierta de los mismos. Sin embargo, cuando la 
situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración 
del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el 
amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo 
apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 
pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción”.1 –negrillas para 
resaltar- 

   

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de la Colegiatura, 

se observa que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES-,  dio 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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respuesta al derecho de petición elevado por la señora Yazmín Zoraida Osorio Correa, 

desde el pasado 30 de septiembre –fls. 80 y ss-, escrito que fue enviado a la dirección 

indicada por ésta y que coincide con la referida en el libelo introdcutor, por lo tanto, al ser 

esa situación –el no haberse dado respuesta al derecho de petición- la generadora de la 

afectación, estima esta Sala que la presente acción de tutela, carece de objeto.  

 

Así las cosas, se observa que la causa que motivó la tutela ha cesado, por lo que debe 

declararse el hecho superado. 

 
III- DECISIÓN. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución, 

 
FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por tratarse de 

un hecho superado, conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria  


