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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 21 de junio de 2010 por el Juzgado Cuarto de Familia 

de esta ciudad, interpuesta por Ulises Díaz Gómez en esta acción de tutela 

que promovió frente al Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación Superior ICFES.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al trabajo y al debido proceso administrativo, 

previstos en los artículos 13, 25 y 29  de la Constitución Política, que estimó 

vulnerados por el ICFES, Ulises Díaz Gómez, promovió esta acción de tutela, 

ya que sostiene que con argumentos aparentemente legales se le ha 

cercenado su derecho a figurar en la lista de elegibles para docente en el 

Municipio de Pereira.  

 

Señaló, en resumen, que se presentó al respectivo 

concurso, según Convocatoria No. 056-122 del 05.07.09, Registro No. 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-10-004-2010-00389-01 

                         

                  SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 2 

200910521922, para aspirar al cargo de docente en el área de 

matemáticas; que fue admitido y llamado a participar en la prueba 

selectiva compuesta por los ítems “PRUEBA DE APTITUDES Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS” y “PRUEBA PSICOTÉCNICA”; que la primera prueba se encuentra 

subdividida en 3 subtemas, en los cuales obtuvo los siguientes resultados: 

aptitud numérica 61.84, aptitud verbal 55.00 y competencias básicas 58.62, 

y se le asignó un promedio de 58.50 puntos; que en concordancia con la 

advertencia dada en el informe de resultados por parte del ICFES, para 

continuar en el concurso, sólo se tendría en cuenta el primero de los ítems 

referidos (prueba de aptitudes y competencias básicas) y sólo quienes 

hubieran obtenido 60 puntos o más para empleo docente y 70 o más para 

empleo directivo docente podrían continuar en el concurso; que el ICFES 

desestimó los resultados de las preguntas 39 y 47 del cuestionario 

entregado para el examen, relacionadas con el subtema de aptitud 

numérica, bajo el argumento de que el modelo estadístico (Rash) utilizado 

asigna un puntaje con base en la totalidad de las respuestas de todos los 

evaluados, no sólo respecto de sus habilidades sino también, en la misma 

escala, la dificultad de cada una de las preguntas aplicadas y que por 

ello, la habilidad de un evaluado no resulta proporcional al número de 

respuestas que responde correctamente; que la parte accionada no 

valoró una a una las respuestas dadas por cada pregunta, sino que 

mediante un sistema sofisticado se obtuvo el promedio que, al final, no 

reflejaba las habilidades del concursante. 

 

Continuó su relato diciendo que el ICFES nunca 

informó sobre este método de calificación y consideró desacertadas las 

preguntas 39 y 47, lo que le significó una pérdida de por lo menos 6.666 

puntos; y trajo a colación apartes jurisprudenciales en relación con 

situaciones similares a las que ahora presenta, que fueron resueltas a favor 

de los accionantes. 
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    Pidió, por tanto, la protección de los derechos 

reclamados con la orden a la accionada de que se diera trámite a la 

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

y que, en consecuencia,  se le reconociera el derecho a ser incluida en la 

lista de elegibles en el Departamento de Risaralda para el cargo de 

docente. 

 

        El juzgado admitió la solicitud y ordenó el traslado 

de rigor con pronunciamiento de la demandada que se opuso a las 

pretensiones invocadas, porque el demandante dispone de otros medios 

de defensa judicial para dirimir tal controversia; además, cuenta la entidad 

con autonomía administrativa que le permite diseñar y estructurar las 

pruebas con el fin de realizar las evaluaciones de calidad de la educación 

en sus distintos niveles. Se refirió a los procedimientos establecidos para la 

calificación de las pruebas y para la eliminación de preguntas y señaló 

que antes de realizar cualquier procesamiento de datos era necesario 

eliminar las que tuvieran problemas de formulación, como fue la decisión 

adoptada respecto a las números 39 y 47 que refiere la demandada, que 

nunca fueron procesadas; agregó que es un error pretender atribuir a 

todas las respuestas el mismo valor, como que ya estaba establecido que 

los puntajes se ponderaban con un 30% y 40% respecto de los ítems 

evaluables y citó decisiones de igual linaje proferidas por el Consejo de 

Estado, con fundamento en lo cual solicitó que se denegaran las 

pretensiones. 

  

      Resolvió el juzgado negar la protección 

constitucional invocada, porque la vulneración que predica el accionante 

no puede ser dilucidada por esta vía constitucional, pues cuenta con otros 

mecanismos de defensa judicial, esto es, las acciones previstas en los 
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artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo; además, la 

eliminación de las preguntas no afectó sólo al accionante sino a todos los 

participantes. Agregó que el Consejo de Estado ya ha reiterado la 

improcedencia de esta acción frente a situaciones similares, que 

transcribió en lo pertinente.  

 

      Tal resolución dejó inconforme al demandante que 

la impugnó, recalcando que como el ICFES sin previa publicidad eliminó o 

desistió de calificar las preguntas 39 y 47, “gracias a un criterio 

‘aparentemente técnico’, afirmando… que ello se debe a un método 

sofisticado”, sí atenta con los derechos fundamentales que reclama. 

 

       Ahora se procede a resolver, previas estas: 

 

 

      CONSIDERACIONES  

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

En el caso concreto, viene en su propio nombre 

Ulises Díaz Gómez  a solicitar el amparo de los derechos fundamentales a 

la igualdad, al trabajo y al debido proceso administrativo que estima 

lesionados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

ICFES, por no haberle dado ningún valor a las preguntas 39 y 47 del 
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cuestionario elaborado dentro del concurso de méritos para docentes 

para el Municipio de Pereira. 

 

Falencia que resalta en el hecho de que si bien no 

pone en entredicho el marco normativo que le sirve de base a la 

demandada para efectuar el concurso, ni su competencia o autonomía, 

ni la función de asignar el puntaje a las preguntas, la cuestión radica en la 

eliminación misma sin previa publicidad. 

 

Como se dijo, el juzgado negó la protección 

invocada, y la Sala se identifica con los argumentos allí plasmados.  

 

Delanteramente es del caso advertir, como se 

dejó sentado ya por el Consejo de Estado 1, que la sentencia que cita el 

demandante, al parecer como punto de apoyo para la prosperidad de su 

demanda, no puede ser de recibo, porque la situación fáctica allí 

plasmada difiere de los hechos que rodean este preciso evento, ya que el 

fundamento para la protección de los derechos allí protegidos, tuvo 

arraigo en que como el ICFES no respondió un requerimiento judicial, se 

dispuso dar llana aplicación al artículo 20 del decreto 2591 de 1991, dando 

por cierto que la prueba estuvo mal calificada, que no es la situación que 

aquí se plantea.  

 

Ahora, bien se sabe que la procedencia de esta 

expedita y especial vía constitucional es restringida, a tal punto que de 

conformidad con lo reglado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

2591 de 1991, no puede abrirse paso cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
                                                        
1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 3 de junio de 2010, Expediente 2010-00120-01, 
Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez. 
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Por más que al accionante le parezca 

controvertible el hecho de que la entidad accionada no valore o 

desestime la evaluación de determinadas preguntas del examen 

presentado y que posiblemente le podrían aumentar el resultado obtenido 

para continuar con las fases del concurso público al que compareció, es 

de ver que para ello la entidad competente explicó, con fundadas y 

legales razones, el porqué de tal circunstancia, pues la determinación fue 

adoptada no sólo para la aquí solicitante sino que cobijó a todos y cada 

uno de los participantes en la convocatoria respectiva; y agregó que a lo 

largo de la vasta  experiencia para esta clase de procesos, ha desarrollado 

herramientas tecnológicas que le permiten, conforme a los procedimientos 

establecidos, antes de realizar cualquier procesamiento de datos, eliminar 

la calibración o calificación de preguntas con problemas de formulación, 

como sucedió con las números 39 y 47 del componente de aptitud 

numérica que, en consecuencia, nunca fueron procesadas, y que como 

su mala formulación afectó a todos los evaluados, no tendría ningún 

sentido otorgar a algunos de ellos puntajes adicionales, como ahora se 

pretende.  

 

Es más, el mismo interesado no puso en entredicho 

el asiento normativo en el que se ha desenvuelto la accionada para tomar 

tal decisión, ni su autonomía para ello, ni la función de asignar los puntajes 

a las preguntas (f. 34, c.1). Se trata, pues, de una actuación administrativa 

cuya discusión, si es que causa agravio a los participantes, no puede darse 

por medio de la acción de tutela, si bien no le es dado al juez 

constitucional desplazar al ordinario en asuntos de la índole de la que 

plantea la solicitante.  

 

Tiene dicho la jurisprudencia sobre este particular 

que:  
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     “En el presente asunto nos encontramos frente a unos actos 
administrativos, amparados por la presunción de legalidad y al existir desacuerdo 
con los mismos, la preceptiva contenciosa vigente tiene previsto los mecanismos y 
los jueces competentes para que tales actos, si así se ameritare, sean retirados del 
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si la legalidad de los actos acusados no ha sido 
cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no es la tutela el 
medio establecido para reclamar pretensiones que contra tal normatividad pudieren 
surgir. 
 
      En el presente asunto no se configura el perjuicio 
irremediable, porque de promoverse la correspondiente acción ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, el peticionario podría obtener la suspensión provisional 
de los actos censurados sin perjuicio de la eventual nulidad. De tal forma, resulta 
improcedente conceder el amparo, al haberse podido acudir a otro mecanismo de 
defensa judicial considerado eficaz para reclamar ante la jurisdicción especializada, 
como lo ha reiterado esta corporación. La situación gira en torno a sí al demandante 
se le había admitido como inscrito y él eventualmente no cumplía con los requisitos 
previstos en la ley, pero resulta plausible que el ordenamiento jurídico permita a la 
autoridad corregir sus errores, pues de otra manera los actos a pesar de su 
ilegalidad, tendrían que quedar intactos, con el argumento de que no serían 
modificables porque la administración incurrió en un error al expedirlos, cuando 
tanto el sentido lógico de las cosas, como los principios de justicia y equidad, 
indican que es conveniente y necesario enmendar las equivocaciones, más aún si 
éstas pueden atentar contra los derechos de otras personas. 
 
      En todo caso, no es la acción de tutela el instrumento 
adecuado por el cual se pueda entrar a discutir si un candidato cumplió o no con los 
requisitos mínimos para concursar, pues es la autoridad administrativa quien de 
manera directa o indirecta decidirá sobre este punto.” 2 
 

  
       El Consejo de Estado, por su parte, en similar caso, 

en la ya anunciada providencia dijo, además de la referida subsidiaridad 

que:  

 

     “Como la metodología utilizada para la calificación de a 
prueba de aptitudes numéricas fue la misma para todos los concursantes, no es 
pertinente ordenar el aumento de la calificación para unos colocando en desventaja 
a los otros, pues de ser así en criterio de justicia, o se valoran las 2 preguntas para 
todos o se acepta la ponderación aplicada por el ICFES para la generalidad de los 
aspirantes. 
 

      (…) 
 
                                                        
2 Corte Constitucional, Sentencia T-766 de 2006  



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO        66001-31-10-004-2010-00389-01 

                         

                  SALA CIVIL FAMILIA 
                         PEREIRA – RISARALDA                   

 8 

     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 el numero de preguntas que las conformaban y 
explicó que el procedimiento adoptado para la calificación fue técnico para evitar 
márgenes de error (4) 3, 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 prueba tal como lo dispone la Ley 1324 de 2009; y que una 
vez comprobada 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. 
 
     Respecto del derecho al trabajo se dirá que tampoco fue 
probada su vulneración pues la presentación del concurso de méritos constituye 
una mera expectativa que sólo puede concretarse al finalizar el mismo”  
(Expediente 2010-00120-01 –sentencia de junio 3 de 2010-).” 

 

        Queda, pues, descartada la posibilidad de la 

protección invocada por Ulises Díaz Gómez, porque aunque haya casos en 

los que a pesar de existir un medio de defensa judicial se le causa al 

accionante un perjuicio irremediable que dé lugar a un amparo transitorio, 

para que el juez de tutela pueda valorar esta circunstancia corresponde al 

peticionario manifestarla, por un lado, y demostrarla, por el otro.  En este 

caso concreto, basta ver la solicitud elevada por el demandante para 

concluir que apenas se mencionó, pero se hizo consistir en la imposibilidad 

de acceder al servicio público de la docencia, sobre lo cual ya se hizo 

alusión; más allá de esa afirmación, no se demostró, porque no allegó 

ninguna prueba, que de no continuar con el concurso se frustre su única 

opción para obtener un ingreso que le permita subvenir sus necesidades.  

        
     Viene de todo lo dicho que la sentencia de 

primera instancia al denegar el amparo impetrado fue acertada y, por 

consiguiente, será confirmada. 

                                                        
3 “Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “B”, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de tutela de 
26 de noviembre de 2009, EXP. 05001-23-31-000-2009-01268-01” 
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      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, 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 CONFIRMA la sentencia 

dictada el 21 de junio de 2010 por el Juzgado Cuarto de Familia de esta 

ciudad, interpuesta por Ulises Díaz Gómez contra el Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación Superior ICFES.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 


