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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación Nro:                 66001-31-05-005-2014-00465-01 

Proceso:    TUTELA 2ª INSTANCIA  

Accionante:   ESTUDIANTES GRADO ONCE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL  

    QUINTERO PENILLA DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA 

Accionado:                  INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

ICFES 

    INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL QUINTERO PENILLA DE CARTAGO,  

    VALLE DEL CAUCA 

Juzgado de Origen:                 Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 

Providencia:    SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:                                          : Debido proceso: El debido proceso administrativo tiene raigambre 
constitucional, pues se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se 
constituye en el deber de la administración de vigilar porque al administrado 
se le respeten las garantías previas y posteriores, entendidas las primeras 
como el mínimo respecto a los derechos en el trámite de expedición y 
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo; en tanto que las 
garantías posteriores, se refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión 
de la administración o de acudir ante la jurisdicción contencioso 
administrativa.  

 No se puede alegar la propia culpa para obtener provecho: “El principio 
general del derecho según el cual Nadie puede obtener provecho de su propia 
culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace parte del 
ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 
principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la 
verificación de que los hechos que la originan, no ocurrieron como 
consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del 
actor. Ello por cuanto, una consideración en sentido contrario, constituiría una 
afectación del principio en comento, y por lo tanto, de los fundamentos del 
Estado de Derecho y del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 
de la Constitución política”1. 

. 

 

 

Pereira, septiembre quince de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 15 de septiembre de 2014. 

 

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

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 1º de agosto del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por Alejandro Gallón Restrepo, Andrés Felipe 

                                                           
1 Sentencia T-547/07 M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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Álvarez Restrepo, Víctor Alfonso Gil Rengifo, Juan Felipe Carmona 

Arango, Luisa Fernanda Pineda Agudelo, Daniela Fernanda Vargas 

Rodas, Luís Fernando Martínez Murillo y Luís David soto Giraldo 

estudiantes del grado once de la Institución Educativa Manuel Quintero 

Penilla De Cartago, Valle del Cauca, en contra del Instituto Colombiano de 

Fomento a la Educación Superior - ICFES y la Institución Educativa 

Manuel Quintero Penilla De Cartago, Valle del Cauca, por la presunta 

violación de sus derechos constitucionales al debido proceso, al acceso a la 

educación superior y a la igualdad. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifestaron los accionantes que son estudiantes del grado once de la 

Institución Educativa Manuel Quintero Penilla del Municipio de Cartago, Valle 

del Cauca, a efectos de poder presentar las pruebas de estado, realizaron de 

manera oportuna todos las diligencias para pagar la prueba e inscribirse ante 

el ICFES, gestión que se llevó a cabo por intermedio de la rectoría de la 

Institución, pese a ello y de manera sorpresiva se les indicó que no podían 

presentar las pruebas por no encontrarse registrados; alegan que la 

accionada no les informó con suficiente anticipación de dicha situación a 

efectos de poder aplicar los correctivos a tiempo.  

 

Solicitan entonces se les tutele los derechos que consideran 

vulnerados, y se ordene al ICFES que realice todas las gestiones 

correspondientes en orden a que se les garantice la posibilidad de poder 
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presentar las pruebas de estado programadas para el próximo 3 de agosto de 

2014 o en una fecha posterior. 

 

2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, el rector de la Institución Educativa 

Manuel Quintero Penilla del Municipio de Cartago, Valle del Cauca, coadyuvó 

las pretensiones de la acción, señalando que a través del profesor de 

sistemas de esa institución se realizó la inscripción de todos los estudiantes 

tal cual como se hizo en años anteriores, que al darse cuenta que sus 

estudiantes no habían sido citados para el examen, iniciaron las 

averiguaciones ante el ICFES para lo cual enviaron un oficio a través de la 

plataforma de internet dispuesta por esa entidad, oficio que pese a los 

múltiples intentos solo pudo ser enviado dos días después, indicando 

entonces que eso mismo pudo haber pasado con los estudiantes, y que la 

plataforma pudo haber fallado. 

 

El ICFES en su respuesta, señala que el cronograma respectivo para 

la realización del examen del estado de la educación media “ICFES SABER 

11” correspondiente al año 2014 fue puesto en conocimiento con suficiente 

antelación y en esta se indicó con claridad las fechas para realizar 

oportunamente el pago y las inscripciones para  la práctica del examen, y que 

pese a que el periodo fue prorrogado, la Institución Educativa no inscribió a 

sus alumnos.  

 

Indicó que la Institución  al descargar los instructivos de pago los días 

26 de abril y 6 de mayo de 2014, recibió automáticamente un correo con 

todas las indicaciones que debía seguir en cada etapa, y que pese a haber 

comprado un total de 43 cupos para el registro de estudiantes, no realizó el 

proceso de inscripción el cual estuvo disponible hasta el 14 de mayo de 2014, 
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aunado a ello el ICFES realizó llamadas al celular 3182173444 el día 2 de 

mayo, informando que no habían realizado el proceso de inscripción 

recordándoles el plazo para hacerlo, que el día 12 de mayo envió un email, a 

efectos de que culminaran el registro, que el 30 de mayo y en vista de la 

Institución no culminó el registro, le brindó la oportunidad de realizar el 

registro extemporáneo  diligenciando un documento que se les adjunto, el 

cual tenían que devolver a más tardar el 3 de junio antes de las 5:00 pm, de 

ahí que fue la negligencia de la Institución y de los alumnos, lo que no les 

permitió presentar el examen. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que no tuteló los derecho 

invocados por los accionantes, y absolvió al ICFES de las pretensiones de la 

acción; determinó que en ningún momento se les violentó su derecho al 

debido proceso, pues el ICFES aplicó el procedimiento fijado, y fueron los 

actores y la Institución Educativa quienes no cumplieron con la carga que les 

correspondía a efectos de lograr la inscripción para la presentación del 

examen del estado. 

 

Pese a que absolvió al ICFES, requirió a la Institución Educativa 

Manuel Quintero Penilla de Cartago, Valle del Cauca, a través de si rector, 

para que coordine y lleve con éxito el proceso de recaudo, inscripción y 

presentación de la prueba “Saber 11” para la próxima convocatoria que 

realice el ICFES de los accionantes y sus compañeros del grupo 11, conforme 

el cronograma y las tarifas de la próxima convocatoria.. 

 

4. Impugnación.  
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La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por tres 

de los accionantes, sin que la misma fuera sustentada. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema Jurídico 

 

¿Se le ha vulnerado a los accionantes su derecho al debido 

proceso? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 

 

Del debido proceso administrativo. 

 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, pues 

se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber 

de la administración de vigilar porque al administrado se le respeten las 

garantías previas y posteriores, entendidas las primeras como el mínimo 

respecto a los derechos en el trámite de expedición y ejecución de cualquier acto 

o procedimiento administrativo; en tanto que las garantías posteriores, se 

refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión de la administración o de 

acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. 
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La Corte Constitucional2 al referirse al debido proceso administrativo en 

especial frente a su alcance, indicó:  

 

“Así las cosas, el derecho fundamental al debido proceso: (i) comprende no sólo 
las garantías estrictamente derivadas del artículo 29 de la Carta, sino también todos los 
principios y valores jurídicos de orden constitucional con los cuales se da pleno respeto a 
los demás derechos para asegurar un orden justo3; y (ii) tiene un ámbito de aplicación que 
se extiende a toda clase de actuaciones, juicios y procedimientos, que generen 
consecuencias para los administrados, en virtud del cual se les debe garantizar a éstos la 
totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental.” 

 

Caso concreto 

 

Se indica en la acción que el ICFES no citó a los accionantes a 

efectos de que presentaran el examen de estado programado para el 

pasado 3 de agosto, pese a que estos realizaron el pago correspondiente y 

fueron inscritos por el rector del Instituto Educativo en el cual se 

encuentran cursando grado once. 

 

Situación ante la cual se defendió el ICFES, indicando que si bien 

es cierto la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla de Cartago, Valle 

del Cauca, realizó el pago correspondiente a 43 cupos para la presentación 

del examen del estado, omitió inscribirlos. 

 

Mediante la resolución No. 00007 del 10 de enero de 2014, el ICFES 

fijó las tarifas y calendario de aplicación de los exámenes de estado, entre 

ellos “ICFES SABER 11”, en el cual se detallaron las fechas para el recaudo y 

registro tanto ordinario como extraordinario, de los estudiantes interesados en 

presentar las pruebas, la Institución Educativa conforme el documento que 

obra a folio 10, realizó el pago de 42 cupos por valor de $1.470.000 el día 28 

de abril de 2014, pago que de conformidad con la resolución citada lo fue de 

                                                           
2 Sentencia T-956/11 
3 Corte Constitucional, Sentencias T-280 de 1998, T-083 de 2003, T-1034 de 2005 y T-465 de 2009, entre muchas otras.  
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manera ordinaria, por ello, el paso a seguir consistía en el registro de los 

estudiantes, sin embargo conforme se desprende de la respuesta dada y de 

las pruebas aportadas, ni el Plantel Educativo, ni los mismos estudiantes, 

realizaron dicho procedimiento, pese a que la entidad accionada, requirió en 

varias oportunidades a la Institución para que lo hiciera, tal cual se señaló en 

la respuesta dada al requerimiento hecho el 29 de julio de 2014 por el rector 

de la Institución. 

 

Del referido escrito se destacan los siguientes apartes: “Realizada la 

auditoría, encontramos que la Institución Educativa Técnica Empresarial 

“Manuel Quintero Penilla” código 1Z)5643, jornada tarde, descargó dos 

instructivos de pago números 981000904731 y 331090106740, los días 28 de 

abril y 6 de mayo de 2014, recibiendo de manera automática un correo 

electrónico con todas las indicaciones que debía seguir en cada etapa para la 

inscripción de los estudiantes. También se evidenció que la Institución compró 

un total de 43 cupos para el registro de sus estudiantes, sin embargo, no 

realizó el proceso de inscripción de ningún estudiante dentro del período de 

registro el cual estuvo disponible hasta el 14 de mayo de 2014… el ICFES 

realizó llamadas al celular 3182173444, el día 2 de mayo de 2014, con el 

siguiente mensaje “El motivo de nuestra llamada es reportar que la Institución, 

no ha finalizado la inscripción al examen SABER 11º, por esta razón, 

queremos recordarle que el plazo extraordinario vence. El día 13 de mayo de 

2014, a media noche, a partir de ese momento su referencia expirará y no se 

hará reembolso del valor pagado.” Al identificar que el Colegio no había 

terminado el proceso de inscripción de todos los estudiantes, el ICFES envió 

un correo electrónico el día 12 de mayo de 2014 al correo electrónico 

ietemqp@gmail.com (reportado durante la descarga del instructivo de pago), 

indicándole la cantidad de estudiantes pendientes por culminar el registro y 

alertándole la fecha límite para hacer el proceso. El 30 de mayo de 2014, 

teniendo en cuenta que la Institución ni culminó el registro de los cuarenta y 

mailto:ietemqp@gmail.com
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tres (43) estudiantes,  el ICFES brindó la posibilidad de realizar el registro 

extemporáneo diligenciando completamente una planilla en formato Excel, 

enviada al correo ietemqp@gmail.com, la cual debía ser remitida el día 3 de 

junio de 2014 antes de las 5:00 pm… el archivo en mención no fue enviado…” 

 

También se aportó con la contestación el pantallazo de la página 

web del ICFES en donde se refleja que la Institución ingresó en varias 

ocasiones a la misma, pero pese a ello no registró a los estudiantes. 

 

Si bien se indicó por parte de los accionados que sí realizaron el 

registro, ni estos, como tampoco la Institución Educativa aportaron 

documentos que demostrara que el trámite había sido realizado. 

 

La resolución No. 000187 del 18 de marzo de 2013, por la cual se 

expidió la reglamentación de los procedimientos para registro, inscripción, 

citación y presentación de exámenes ante el ICFES, en su artículo primero 

señala, “…El procedimiento de registro deberá cumplirse en su integridad dentro de los 

plazos estipulados, vale decir, las consignaciones sólo podrán utilizarse para efectuar el 

correspondiente registro dentro del respectivo periodo…” a su vez el numeral 1º del 

artículo 2º, dispone, “…1. La consignación o pago por derechos de inscripción o registro 

en línea deberá efectuarse únicamente dentro del periodo previsto para el efecto en el 

cronograma expedido para cada aplicación. Todos los requisitos y condiciones 

establecidas en este reglamento se consideran aceptados por el usuario desde el 

momento en que realiza dicho pago, ingrese o no ingrese datos y culmine o no su registro 

exitosamente.”, y el numeral 6º, “…6. Es deber y responsabilidad de cada usuario 

tramitar cumplidamente su registro en línea según los procedimientos establecidos y 

publicados en la web para el efecto, ya que la información que suministre al sistema no 

podrá ser alterada ni cambiada una vez se haya registrado.”  

 

mailto:ietemqp@gmail.com
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Se tiene entonces que las condiciones y procedimientos para que los 

accionantes pudieran presentar las pruebas de estado, estaban fijadas y eran 

de público conocimiento, de ahí que su actuar fue negligente. 

 

Al respecto, se trae a colación lo referente al principio general del 

derecho según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa 

(Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), frente al cual la Corte 

Constitucional se ha pronunciado, en el siguiente sentido: 

 

“El principio general del derecho según el cual Nadie puede obtener 

provecho de su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans), hace 

parte del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, en virtud de dicho 

principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la verificación de 

que los hechos que la originan, no ocurrieron como consecuencia de la culpa, 

imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor. Ello por cuanto, una 

consideración en sentido contrario, constituiría una afectación del principio en 

comento, y por lo tanto, de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio 

de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución política”4. 

 

No pueden entonces pretender los accionantes que por una omisión 

atribuible a ellos mismos o al rector de la Institución, se le tutelen los 

derechos que considera violados, máxime que las resoluciones 000187 del 18 

de marzo de 2013 y 00007 del 10 de enero de 2014, fueron claras frente a las 

condiciones, procedimientos y plazos dados, para que pudieran presentar las 

pruebas de estado programadas para el pasado de 3 de agosto. Aunado que 

el ICFES, efectuó varios requerimientos oportunamente para que la Institución 

registrara a los estudiantes. 

 

 

                                                           
4 Sentencia T-547/07 M.P. Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA 
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Atinada estuvo la decisión de primera instancia constitucional, más 

cuando se trata de una acción constitucional de “clase” o “grupo”, donde 

quienes invocaron la acción de tutela, no fue realizada por todos los alumnos, 

sino apenas 8, de los cuales impugnaron 3.  

 

A partir de lo dicho, la jueza constitucional adoptó de todas maneras 

las medidas pertinentes, tendientes a que el rector del centro educativo, 

coordine y lleve con éxito la próxima convocatoria, proceso que según el 

ICFES, se inició con su publicación el pasado mes de agosto. 

 

Y es de anotar que la sentencia de primer grado constitucional, se 

tomó el 1 de agosto del corriente año, y el mismo día se ofició al señor rector 

(fl. 82), por lo tanto la medida es de efecto inmediato, sin que para ello, 

requiera la firmeza de dicho fallo, iterase para su cumplimiento, acorde con la 

Constitución Política, y el decreto reglamentario 2591 de 1991.  

 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia dictada por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 1º de agosto del presente año, dentro de la acción de 

tutela promovida por Alejandro Gallón Restrepo, Andrés Felipe Álvarez 

Restrepo, Víctor Alfonso Gil Rengifo, Juan Felipe Carmona Arango, 
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Luisa Fernanda Pineda Agudelo, Daniela Fernanda Vargas Rodas, Luís 

Fernando Martínez Murillo y Luís David soto Giraldo estudiantes del grado 

once de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla De Cartago, Valle 

del Cauca, en contra del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación 

Superior  - ICFES y la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla De 

Cartago, Valle del Cauca 

 

2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

        Con salvamento de voto 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

Providencia:    Sentencia del 15 de septiembre de 2014 (Segunda 
instancia) 
Radicación No. :  66001-31-05-005-2014-00465-01  
Proceso:    ACCIÓN DE TUTELA 
Demandante Estudiantes grado Once de la Institución Educativa 

Manuel Quintero Penilla de Cartago (Valle del Cauca)  
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Demandado: ICFES e Institución Educativa Manuel Quintero Penilla de 
Cartago  

Magistrado Ponente:  Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares 
SALVAMENTO DE VOTO: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL.- Trámite de pruebas 

ICFES está a cargo de las instituciones educativas.- 
Principio de Confianza legítima en cabeza de los 
estudiantes de once grado: De conformidad a la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional el principio de 
Confianza legítima consiste en una proyección de la buena fe 
que debe gobernar la relación entre las autoridades y los 
particulares, partiendo de la necesidad que tienen los 
administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, 
repentinos, improvisados o similares por parte del Estado. 
Igualmente, ha señalado que este principio propende por la 
protección de los particulares para que no sean vulneradas las 
expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de 
acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y 
consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea 
que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación 
legal o interpretación normativa. 

 
Desde hace muchos años los estudiantes de once grado de 
cualquier institución educativa tiene la convicción de que el 
trámite de su postulación a las pruebas del ICFES está a cargo 
de sus docentes o directivos académicos y no precisamente en 
cabeza de cada uno de ellos, salvo el pago del PIN, cuyo 
recaudo –recuérdese- también se hace a través de su institución. 
Es decir, en tratándose de instituciones educativas de carácter 
público, como la demandada en esta acción, crea en el 
estudiantado la llamada “Confianza legítima”. 

 

 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con mi acostumbrado respeto, me aparto del proyecto mayoritario que decidió no tutelar 

el derecho de los estudiantes con fundamento en dos razones: i) Que los estudiantes 

fueron negligentes con la obligación que les competía de terminar el trámite de registro 

ante el ICFES para presentar las pruebas de estado el pasado 3 de agosto; y, ii) Que en el 

presente caso estamos ante una acción de grupo o clase y que la acción de tutela no fue 

realizada por todos los alumnos sino apenas por 8 de los cuales impugnaron 3.  

 

Frente a la supuesta negligencia de los estudiantes: Para efectos de la presente 

acción de tutela vale la pena rememorar que los estudiantes de once grado de la 

Institución Educativa Manuel Quintero Penilla de Cartago (Valle del Cauca) no pudieron 

presentar las pruebas ICFES programadas el pasado 3 de agosto porque si bien pagaron 

el respectivo PIN que los habilitaba para tal cosa, no se registraron previamente en la 

plataforma que el ICFES tiene diseñado para ese fin. En la tramitación de la presente 

acción se vinculó en calidad de demandada a la  Institución Educativa Manuel Quintero 

Penilla de Cartago.  
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Pues bien, revisados los hechos de la demanda y las contestaciones a la misma, se 

observa como primer punto de partida que es la respectiva institución educativa la que se 

encarga de consignar el valor del PIN de todos sus estudiantes de once grado y a su vez 

de registrarlos en la plataforma del ICFES, como se ha venido haciendo desde hace 

muchísimo tiempo, de donde se infiere que en ese propósito las instituciones educativas 

juegan un importante papel de intermediación entre el ICFES y los estudiantes de once 

grado, tal como lo reconoce la propia entidad demandada en este asunto. Tal manera de 

proceder a través de tantos años genera en cada uno de los estudiantes de once grado 

de cualquier institución educativa la convicción de que el trámite de su postulación a las 

pruebas del ICFES está a cargo de sus docentes o directivos académicos y no 

precisamente en cabeza de cada uno de ellos, salvo el pago del PIN, cuyo recaudo –

recuérdese- también se hace a través de su institución. Es decir, en tratándose de 

instituciones educativas de carácter público, como la demandada en esta acción, crea en 

el estudiantado la llamada “Confianza legítima”, principio que de conformidad a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional consiste en una proyección de la buena fe que 

debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de la 

necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, 

repentinos, improvisados o similares por parte del Estado. Igualmente, ha señalado que 

este principio propende por la protección de los particulares para que no sean vulneradas 

las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones 

estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la 

administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal 

o interpretación normativa. 

 

En ese orden de ideas, los estudiantes de once grado de la Institución Educativa Manuel 

Quintero Penilla de Cartago cumplieron con la única carga que les competía para la 

presentación de su examen ICFES como fue el pago del PIN ante su propia institución 

educativa, bajo la convicción generada por el principio de confianza legítima, de que su 

institución se encargaría de hacer la respectiva consignación y de registrarlos ante el 

ICFES, encontrándose con la sorpresa de que la entidad educativa sólo hizo la primera 

parte pero omitió hacer la segunda. Las advertencias que el ICFES le hizo a la institución 

de la falta de registro de los 43 estudiantes, dan fe de que no solo el estudiantado sino el 

propio ICFES consideraba como responsable de ese trámite a la institución educativa. En 

consecuencia, no se puede predicar incuria en el proceder de los tutelantes, como se 

predica en el proyecto mayoritario para negar el amparo, sino que ella –la incuria- recae 

por entero en la institución educativa,  y por lo tanto debió tutelarse los derechos al 

debido proceso, a la buena fe y el acceso a la educación superior de los actores. Proponer 

como solución que los estudiantes presenten las pruebas en el próximo año, desconoce 

no solo sus condiciones de vulnerabilidad sino que suspende en el tiempo el derecho a la 

educación superior y hace más costoso su acceso, especialmente para aquellos 
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estudiantes que tenían en mente empezar una carrera en el primer semestre del año 

2015 en centros de educación superior que manejan el calendario A y no el B.  

 

Ahora bien, para el restablecimiento de tales derechos fundamentales, teniendo en cuenta 

que las pruebas ICFES sólo las puede realizar dicha entidad, había que necesariamente 

vincularla en ese propósito para que dicha entidad les permitiera a los alumnos presentar 

dichas pruebas en una fecha posterior por cuenta y riesgo de la Institución Educativa 

Manuel Quintero Penilla de Cartago, como ella misma se lo propuso al ICFES. 

 

Frente a la supuesta acción de grupo: Aunque el proyecto no lo dice expresamente, 

de su redacción se infiere que como los afectados con la falta de registro fueron 43 

alumnos, lo que procedía no era la acción de tutela sino la acción de grupo o clase, tesis 

errada si se tiene en cuenta que la acción de grupo no busca el restablecimiento de 

derechos fundamentales sino exclusivamente el reconocimiento y pago de la 

indemnización de los perjuicios por un grupo de personas (20 o más) a quienes estando 

en condiciones uniformes, se les perjudicó individualmente respecto de una misma causa. 

Lejos están los actores en este asunto de pedir una indemnización de perjuicios porque lo 

único que pretenden es que les permitan presentar sus pruebas ICFES, a las cuales tiene 

derecho.  

 

En estos términos sustento mi salvamento  de voto. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
  


