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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN “ICFES” contra la 

sentencia proferida el 27 de mayo del presente año por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida por ANDREA VARON ARCILA, en contra de 

la impugnante. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la actora, con base en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso 

administrativo que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada 

debido a que al invalidar dos preguntas del examen que presentó 

para el concurso de docentes se le privó de ser incluida en la 

lista de elegibles y acceder al servicio público.  

 

Explica que se presentó a dicho concurso por 

el departamento de Risaralda para aspirar al cargo de profesora 

en Básica Primaria, sin que haya obtenido los 60 puntos 

necesarios para poder seguir con la siguiente etapa, hecho que 

ocurrió porque el ICFES “consideró para todos los concursantes 

incluido el suscrito (sic), desacertadas las respuestas a las 

preguntas 39 y 47, lo que en mi caso significó la pérdida de por 

lo menos 6.666 puntos”, los cuales le hubieran servido para 

aprobar “ampliamente el puntaje promedio del Item PRUEBA DE 



APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS y por tanto, aprobaría la 

prueba selectiva para seguir en la etapa de la entrevista.” 

 

Agrega que la demandada de manera general 

negó las peticiones que se hicieron con base en una sentencia 

del Consejo de Estado que consideró como válidas las preguntas 

39 y 47, aduciendo para ello “que los efectos de la sentencia 

son estrictamente INTERPARTES y por ello, no es extensiva a los 

peticionarios.” 

 

Finalmente dice que “con la decisión de la 

accionada de invalidar o desestimar las preguntas 39 y 47, se me 

ha causado un perjuicio actual e irremediable, pues no he podido 

continuar con las etapas subsiguientes del concurso, privándome 

de hecho de ser incluida en la lista de elegibles, lo que a su 

vez, me priva del derecho de acceder al servicio público de la 

docencia.”             

 

    Pide, entonces, se conceda el amparo 

invocado y se ordene a la entidad demandada “se dé trámite a la 

valoración e inclusión de las respuestas a las preguntas 39 y 47 

del examen, y en consecuencia, reconocer mi derecho a ser 

incluida en la LISTA DE ELEGIBLES en el departamento de 

Risaralda para el cargo de docente.” 

  

La solicitud ha sido tramitada con sujeción 

a las disposiciones legales pertinentes, con el pronunciamiento 

de la entidad accionada que pide se niegue la tutela ya que la 

actora cuenta con “otros medios de defensa judicial para 

controvertir la legitimidad y validez del concurso en el cual 

participó.” Además, teniendo en cuenta la autonomía del ICFES en 

el diseño y modificación de las etapas del concurso, y con 

fundamento en las reclamaciones de los participantes, se optó 

por eliminar las preguntas 39 y 47.    

 

El juzgado de la causa, con base en 



jurisprudencia de la Corte Constitucional, decidió acceder a la 

tutela con el argumento de que “a pesar del procedimiento 

establecido para la calificación de las pruebas referidas y del 

manejo técnico dado al mismo por parte de las entidades 

encargadas, se hace necesario que las personas que se verán 

afectadas por decisiones que competen exclusivamente al interés 

del participante debieron ser comunicadas con anticipación a la 

realización de la prueba y previo acuerdo con los interesados, 

darle el trámite correspondiente, sujetos entonces a los 

tecnicismos del modelo estadístico “sofisticado” denominado 

Rasch…” situación que no se tuvo en cuenta en el presente caso.  

 

En consecuencia, ordena al ICFES “para que 

de acuerdo a la ponderación establecida aplicada a los puntajes, 

definidos por el Modelo estadístico Rasch, se cuantifiquen las 

preguntas no evaluadas No. 39 y 47 de la prueba, en su 

componente de aptitud numérica a la accionante ANDREA VARÓN 

ARCILA, procediendo a modificar a favor de la citada el 

porcentaje que corresponda sobre las mismas y notificando el 

respectivo resultado a la interesada.” 

 

Esta decisión fue impugnada oportunamente 

por la entidad accionada que solicita la revocación de la 

sentencia de primera instancia dado que “las decisiones que se 

adoptaron en este caso en particular fueron proferidas en el 

marco de sus competencias.”         

 

En esta instancia el ICFES allegó escrito en 

el cual informa que se da cumplimiento al fallo de tutela 

proferido por la juez a-quo, anexando la resolución pertinente y 

oficio dirigido al despacho judicial en tal sentido.  

 

Se pasa a resolver la acción de tutela 

previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 



 

    Los derechos fundamentales que la actora 

estima amenazados son al trabajo y la igualdad amparados por los 

artículos 25 y 13 de la Carta política. 

 

La juez a-quo, ya se dijo, accedió al amparo 

implorado ya que en ningún momento se le comunicó a los 

participantes ni mucho menos hubo acuerdo con ellos, incluida la 

actora, los cambios que se iban a realizar con respecto a las 

preguntas 39 y 47 de la prueba del concurso de docentes, hecho 

que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad de la 

señora Varón Arcila. 

 

La Sala no comparte los argumentos expuestos 

por la funcionaria de primera instancia, pues en realidad la 

reclamación de la demandante gira en torno a la exclusión que 

hizo el ICFES de dos preguntas (la 39 y 47) del examen que se 

realizó para el concurso de docentes y en el cual participó, 

circunstancia que considera vulneradora de derechos dado que con 

dicha eliminación se le impidió seguir en la siguiente etapa, 

debate éste que no puede ser atendido por esta vía ya que bien 

se sabe que la acción de tutela se hace improcedente “Cuando se 

trate de (atacar) actos de carácter general, impersonal y 

abstracto”1, tal como aquí sucede.  

 

Aunado a lo anterior, no se puede olvidar 

que en estos casos cuando se pretende desconocer un acto 

administrativo, como es el que resolvió eliminar las citadas 

preguntas 39 y 47, el cual goza de presunción de legalidad, la 

actora cuenta con otra vía judicial (jurisdicción contenciosa) 

para que le resuelvan el litigio y no puede pretender mediante 

la acción de tutela, que es un mecanismo eminentemente 

subsidiario y residual, que se dé solución a su inconformidad, 

pues bien se tiene entendido que 

                                                        
1 Numeral 5º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991. 



 

“…el requisito controvertido por el 

actor está vertido en un acto administrativo de carácter 

general, impersonal y abstracto, en el cual se plasma la 

voluntad de la administración que, para el caso sometido 

a examen, corresponde a la de llevar a cabo un proceso 

de selección.  (...) 

En estas circunstancias, cabe hacer 

referencia a que el numeral 5º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991 -Causales de improcedencia de la 

tutela-, dispone en forma expresa que la acción de 

tutela no procederá cuando se trate de actos de carácter 

general, impersonal y abstracto.  Esta restricción se 

explica en la necesidad de que la tutela conserve la 

naturaleza de ser un mecanismo de defensa judicial de 

naturaleza subsidiaria y residual, en atención al hecho 

de que para controvertir este tipo de actos, el sistema 

jurídico ha previsto las acciones respectivas en la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuales 

son, la acción de nulidad, así como la de nulidad y 

restablecimiento del derecho, mediante las cuales bien 

podría evaluarse la procedencia de las pretensiones 

formuladas por el accionante.”2   

 

No obstante lo anterior, se debe tener en 

cuenta que, contrario a lo expuesto en la sentencia revisada, el 

ICFES, tal como lo afirma en la respuesta a la tutela3, vía 

Internet, dio a conocer la decisión de excluir las preguntas 39 

y 47, o sea, a todos los participantes se les informó, por lo 

que no se ve cómo se le haya vulnerado su derecho al debido 

proceso ni mucho menos al derecho a la igualdad, si la entidad 

accionada, en cumplimiento de sus funciones, “expidió un 

comunicado dirigido a los peticionarios, el cual fue publicado 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-1098 del año 2004.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis 
3 Folios 15 a 25 del cuaderno principal. 



en la página web del ICFES, respondiendo puntualmente las 

inquietudes planteadas por los participantes en este proceso de 

selección y en cuanto tiene que ver con las preguntas 39 y 47 se 

dijo lo siguiente. (……) Para el caso de la prueba aplicada el 5 

de julio de 2009, el ICFES eliminó de la calificación las 

preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica.”4 

 

En cuanto al derecho al debido proceso el 

Consejo de Estado en reciente sentencia, al tratar un asunto 

similar al aquí debatido, expuso: 

 

“Ahora bien, en relación con la 

violación del derecho al debido proceso observa la Sala 

que el ICFES informó la forma en que sería calificada la 

prueba de aptitudes y competencias básicas, el porcentaje 

que tendría cada una de las secciones en que la dividió y 

en número de preguntas que las conformaban y explicó que 

el procedimiento adoptado para la calificación fue 

técnico para evitar margen de error, ello es, que todos 

estos aspectos estaban debidamente discriminados en la 

Convocatoria. Igualmente informó que el material del 

examen (cuadernillo y hojas de respuestas) era 

confidencial y de uso exclusivo de los concursantes 

mientras transcurre la formulación errónea de alguna 

pregunta la misma sería eliminada y en consecuencia 

excluida del proceso de calificación, tal como ocurrió 

con las preguntas 39 y 47.”5 

 

Además, es preciso resaltar que la exclusión 

de las dos preguntas fue para todos en general, a ninguno de los 

participantes se le valió, y se hizo antes de efectuar 

“cualquier procesamiento de datos, por lo tanto las preguntas 39 

y 47 nunca fueron procesadas. Dicho en otras palabras estas 

                                                        
4 Folio 21 ibídem. 
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de junio 3 de 2010. 
Rad. No. 15001-23-31-000-2010-00120-01(AC). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.  



preguntas no tuvieron ningún valor.”6, hecho que hace aún más 

improcedente la presente acción.  

 

Debe anotarse, igualmente, que por el hecho 

de que la señora Varón Arcila fuera excluida del concurso de 

docentes no por ello se le vulnera su derecho al trabajo, pues 

se trataba de una eventualidad al encontrarse en un proceso de 

selección con el fin de acceder a un empleo, sin que tuviera 

nada seguro.  

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no se 

han demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE REVOCA la sentencia proferida el 27 

de mayo del presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por 

ANDREA VARON ARCILA en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE 

FOMENTO A LA EDUCACIÓN “ICFES”. En su lugar se niega la acción 

constitucional impetrada. 

    

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del  Decreto 306 de 

1992). 

 

                                                        
6 Folio 20 ibídem. 



    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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En primer término hay que advertir que según 

escrito allegado al Juzgado de primera instancia el cual fue 

remitido a esta Corporación, la entidad acusada mediante 

Resolución No. 519 del 2 de junio de 2010, que se adjunta, 

ordena dar “cumplimiento a unos fallos de tutelas ordenados por 

diferentes despachos judiciales” entre los que se encuentra el 

dictado por la juez a-quo y dispone en el citado acto 

administrativo “Comunicar las determinaciones contenidas a la 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÒN, del ICFES, para que se efectúen los 



ajustes señalados en cada uno de los casos indicados en los 

artículos precedentes y se determinen los resultados finales, 

comunicando a las dependencias competentes del ICFES las 

modificaciones pertinentes, para los fines del caso.”, 

corrección que era la que se pedía por esta vía constitucional. 

 

 Estamos, entonces, frente a un hecho 

superado porque precisamente la valoración e inclusión de las 

preguntas 39 y 47 dentro del examen que presentó la actora para 

el concurso de docentes, era el objetivo que se buscaba con esta 

acción. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane 

un pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, 

pues como reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la violación o 
amenaza del derecho ya ha cesado, o, se ha tomado las 
medidas pertinentes para su protección, la tutela, 
pierde su razón de ser.  Ello significa que la 
decisión del juez resultaría inocua frente a la 
efectividad de los derechos presuntamente conculcados 
por cuanto ha existido un restablecimiento de los 
mismos durante el desarrollo de la tutela.”7 

 

Como la vulneración del derecho reclamado 

cesó después de dictado el fallo de primera instancia, se 

confirmará la sentencia impugnada, declarando superado el hecho 

que dio origen a la misma y se harán también los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 

                                                        
7 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 


