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Radicación Nro.   : 66170-31-05-001-2010-00178-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : GLORIA PATRICIA ZULUAGA ROLDÁN  
Accionados  : INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN  
    SUPERIOR – ICFES - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC - 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 
Tema                              :   PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN DE PREGUNTAS PRUEBAS PARA 

CONCURSO DE MÉRITOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES: La 
exclusión de dos preguntas aplicadas por el ICFES para procesar los resultados 
de la calificación de un concurso de méritos docente, es procedente siempre y 
cuando se respete la objetividad de la misma, el debido proceso y el derecho 
fundamental a la igualdad. 

 
CONCURSO DE MÉRITOS: La tutela no debe ser otorgada en temas de 
expectativa nacional, complejos y pasibles de diferentes interpretaciones, cuando 
los criterios a aplicar deben ser los mismos, para evitar desigualdades por la 
flexibilidad de las tesis predicadas. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 091 del 17 de agosto de 2010 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por GLORIA PATRICIA ZULUAGA ROLDÁN en contra 

del INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR – ICFES – y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC 

-, contra la sentencia proferida el día 08 de julio de 2.010 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la actora, se ordene al Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior – ICFES – dar trámite a la valoración e inclusión de las respuestas 

correspondientes a las preguntas 39 y 47 del examen, y en consecuencia solicita se le 
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reconozca su derecho a ser incluida en la lista de elegibles en el municipio de Pereira 

para ocupar el cargo de docente. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Gloria Patricia Zuluaga Roldán, con la cédula de 

ciudadanía N° 21.852.841 de Liborina, Antioquia. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – 

ICFES – y la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC - . 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la 

igualdad, al trabajo y al debido proceso administrativo. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la señora Zuluaga Roldán que participó de la convocatoria No. 

056-122, el día 05 de julio de 2009, con registro No. CD-200911690163, con el objeto 

de concursar para ocupar el cargo de docente de religión en el municipio de Pereira. 

Afirma también, que fue admitida para presentar la prueba de aptitudes y 

competencias básicas, la cual se encuentra subdivida en las pruebas de aptitud 

numérica, aptitud verbal y competencias básicas; pruebas de las cuales, asegura, 

obtuvo los puntajes 56.23, 58.20 y 57.86 respectivamente, asignándosele un promedio 

final de 58.20 puntos. Informa al respecto, que dicho promedio es insuficiente para su 

continuidad en las etapas siguientes del concurso, toda vez, que según las directrices 

del ICFES, se requiere obtener un promedio igual o superior a 60 puntos en la prueba 
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de aptitudes y competencias básicas. Con fundamento en lo que antecede, arguye la 

actora, que el ICFES injustificadamente eliminó de la prueba de aptitud numérica las 

preguntas 39 y 47, ocasionándole un grave perjuicio, en razón a que, en su sentir, se 

le restaron de su calificación 6.666 puntos, que hubiesen sido determinantes para 

continuar en el proceso, considerando que al sumarlos al promedio obtenido arrojaría 

un resultado de 60.45 puntos.  

 

Es enfática la accionante en criticar el sistema de calificación utilizado por el 

ICFES para la aplicación de las pruebas ya referidas, toda vez que considera, que esta 

entidad accionada no valora la habilidad de los concursantes  reflejada en las 

respuestas dadas a cada pregunta, sino que en su lugar se ocupa de medir el grado de 

dificultad del cuestionario en relación con las habilidades de los evaluados, y de esta 

forma arroja los resultados. Solicita además, aplicar a su caso el precedente judicial 

sentado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al decidir el problema jurídico 

planteado por la señora Orfelia Arelis Gómez, bajo el radicado No. 

05001233100020090127301, en donde este alto Tribunal tuvo bien considerar como 

válidas las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica aplicada en el mismo 

concurso informado por la actora. Sostiene finalmente, que presentó derecho de 

petición ante el ICFES, solicitando la valoración e inclusión de las anotadas preguntas, 

pero éste emitió una comunicación masiva en la cual se manifestó la negativa a realizar 

los correctivos deprecados. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción, solo contestó el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior – ICFES -, aseverando lo siguiente: 

 

Argumenta en primer lugar, que cuenta con la autonomía administrativa 

necesaria para estructurar, organizar y elaborar las aplicaciones que se realizan para 

medir el nivel de la educación en Colombia en sus distintos niveles. Explica, que 

eliminó de la convocatoria realizada el 5 de julio de 2009, las preguntas 39 y 47 de la 

prueba numérica, debido a que las mismas reportaron una inconsistencia que 

justificaron tal determinación respecto de todos los que participaron de la prueba, es 

por ello que no es posible aplicar la ponderación que sugiere la actora, puesto que el 
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modelo estadístico sofisticado, utilizado para la calificación de esta prueba, no solo 

mide el número de respuestas correctas obtenidas por el concursante, sino también el 

grado de dificultad que reportan las mismas, fundamento en razón del cual no es 

correcto multiplicar por un número de puntos, el número de respuestas correctas para 

obtener el puntaje de los evaluados.  

 

Ahora bien respecto a los derechos fundamentales informados como 

vulnerados por parte de la accionante, estima, que en lo atinente al derecho 

constitucional fundamental al debido proceso, no se acredita en la presente acción de 

tutela en que consistió tal vulneración, ni mucho menos en que etapa de la 

convocatoria ocurrió, situación que llevará al Juez a desestimar tal declaración, toda 

vez que contrario a ello, se ha observado rigurosamente el procedimiento legalmente 

establecido, tanto para la competencia, como para las indicaciones dadas por la CNSC. 

Ahora bien, respecto al derecho al trabajo, manifiesta, que tampoco ha sido vulnerado, 

por cuanto el estatus de participante en un concurso abierto de méritos no le otorga al 

aspirante el derecho de acceder a cualquiera de los cargos públicos vacantes. 

Finalmente expone, que los fallos de tutela que contienen simetría fáctica, tienen 

efectos –inter partes-, es decir, solo afectan la esfera personal de quien solicita el 

amparo constitucional, siendo improcedente que el actor solicite que se aplique a su 

caso la “ratio decidendi” de fallos en donde se concedieron prerrogativas semejantes a 

las que están siendo planteadas. En virtud de los argumentos expuestos, solicita en 

virtud de esta contestación, se denieguen las pretensiones de la presente acción de 

tutela. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 08 de julio de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por la señora Gloria Patricia Zuluaga 

Roldán, con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Sostiene el funcionario A-quo, que la actuación administrativa que adelantó 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, mediante la cual 

efectúo una convocatoria para proveer cargos para docentes y directivos docentes, se 

encuentra ajustado a las disposiciones legales y contractuales que gobiernan la misma. 

A renglón seguido, asevera, que si el ICFES tuvo a bien eliminar dos preguntas 
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integrantes de la prueba aritmética, fue con el fundamento de evitar equívocos en el 

procesamiento de los resultados de la prueba, toda vez que las mismas fueron mal 

formuladas a todos los concursantes, generando confusión entre ellos, por tal motivo 

no las tuvo en cuenta para procesar los resultados obtenidos por los aspirantes en esta 

etapa del concurso. Ahora bien, sobre la ponderación sugerida por la accionante, el 

Juez de primer grado, estima, que no es admisible, en virtud a que el sistema 

empleado por el ICFES para la calificación de las pruebas que aplica para medir el nivel 

de la educación en nuestro país, no permite sumar todas las respuestas correctas, de 

manera que así se obtenga un resultado concreto, puesto que tal modelo también mide 

el grado de complejidad de las preguntas formuladas en simultaneidad con las 

habilidades de los concursantes al responder las mismas. En lo que respecta a la 

protección individual de la actora, afirma el Procurador judicial de primera instancia, 

que no es posible acceder a las pretensiones solicitadas por la señora Zuluaga Roldán 

en razón a que hacerlo afectaría el derecho fundamental a la igualdad de muchas otras 

personas que comparten la misma situación informada por la proponente del presenta 

amparo. 

 

Complementa su exposición de argumentos, ilustrando, que en lo atinente al 

derecho fundamental al debido proceso, éste no se considera vulnerado, toda vez que 

la entidad accionada ha venido agotando las etapas programadas y estatuidas para el 

concurso docente, concediéndole a los aspirantes inconformes los recursos 

administrativos existentes para desvirtuar las decisiones que los afectan, y al paso 

contestando todas y cada una de las reclamaciones presentadas por los mismos. En 

ese orden de ideas, también consideró en su providencia, que no se acredita ninguna 

vulneración del derecho fundamental al trabajo, en razón a que la aspiración de todas 

las personas inscritas a un concurso de méritos constituye una mera expectativa de 

acceder a los cargos ofertados por la entidad convocante.  

 

Finalmente tuvo a bien, excluir del fallo de primera instancia a la Comisión 

Nacional del Servicio Civil – CNSC - , por razones de incompetencia, toda vez que la 

función de atender las reclamaciones de los concursantes inscritos en la convocatoria 

No. 056-122, de julio de 2009, le fue delegada mediante convenio interadministrativo 

al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES -. 
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VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando la 

revocatoria del fallo, para lo cual consideró pertinente explicar lo siguiente: 

 

Asevera, que con su escrito de tutela no pretendió cuestionar la competencia 

y autonomía del ICFES, ni mucho menos el marco legal que envuelve el desarrollo de 

sus funciones, puesto que su disenso se cierne en lo atinente a la sorpresiva 

determinación de eliminar de la prueba de aptitudes numéricas, del concurso de 

méritos docente, las preguntas 39 y 47, bajo el argumento de un aparente “criterio 

técnico” que sugiere, que para llegar a los resultados definitivos de las evaluaciones, se 

debe medir las habilidades de los concursantes para responder todas y cada una de las 

preguntas y también la medición del grado de dificultad de las mismas para todos los 

aspirantes. Explica además, que una cosa es que el concursante quede eliminado por 

no haber superado la prueba, lo cual considera como razonable, y otra distinta, es que 

quede eliminado por el manejo subjetivo o caprichoso de la entidad encargada de 

aplicar la imparcialidad, publicidad e igualdad en este tipo de procesos. Arguye a 

renglón seguido, que la eliminación de las preguntas anotadas transgredió las reglas 

que gobiernan el debido proceso administrativo, en razón a que este procedimiento no 

fue comunicado y advertido desde un comienzo, más aún el porcentaje de la 

ponderación que afirma el ICFES aplicó a las preguntas de la prueba de aptitud 

numérica, aptitud verbal y competencias básicas, tampoco fue comunicado. Sostiene al 

paso, que a pesar de existir la demanda contenciosa administrativa, con su respectiva 

medida provisional, como mecanismo alterno para su solicitud, estima, que la misma 

no es idónea en razón a que dicho proceso es muy extenso en el tiempo y la solicitud 

de suspender el concurso de méritos docente no es garantía para que así suceda, toda 

vez que es un asunto que requiere del análisis del juez correspondiente. Con 

fundamento en lo anterior y considerando el precedente jurisprudencial en el caso de 

la docente Orfelia Arelis Gómez, a quien el Consejo de Estado, Sección Quinta, le 

protegió la misma pretensión que afirma la actora edifica su solicitud de amparo 

constitucional, fundamenta ésta la procedencia de la presente acción de tutela y 

depreca la aplicación del derecho fundamental a la igualdad.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 
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1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a) ¿Era procedente la exclusión de preguntas por parte del ICFES, 

conforme al objeto y funciones generales de dicho Instituto?, ¿En este 

caso se viola el debido proceso administrativo?.  

 

b) ¿Es procedente la tutela en temas de expectativa nacional, complejos y 

pasibles de diferentes interpretaciones? 

 

2. Caso concreto: 

 

Sobre el particular, esta Sala de decisión ya tuvo oportunidad de pronunciarse 

sobre un asunto que descansa sobre los mismos supuestos fácticos, en cuya ocasión se 

dijo lo siguiente1: 

 

“Corresponde a esta Colegiatura, verificar si la actuación del ICFES de excluir 

de la valoración las preguntas 39 y 47 del concurso de mérito para cargos 

docentes, vulneró o no los derechos fundamentales de la señora LUZ STELLA 

MATURANA MOSQUERA, al trabajo digno y al debido proceso, consagrados 

por los artículos 25 y 29 de la Constitución Nacional. 

 

El artículo 25 de la Constitución Nacional, establece el derecho al trabajo, 

disponiendo que “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas”. A su vez, el artículo 29 ibídem, 

establece: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto 

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 

de las formas propias de cada juicio...” 

 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Alberto Restrepo Alzate. Acta 067 del 29 de junio de 
2.010. Radicado. 2010-00500-01 
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Como la situación concreta que, se afirma, es la fuente de la vulneración de los 

derechos fundamentales antes referidos, radicados en cabeza de la accionante como 

aspirante a un cargo de docente, es la actuación subjetiva y caprichosa del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

–ICFES- de eliminar o desistir de calificar las preguntas 39 y 47 de la prueba de 

Aptitudes y competencias básicas; conviene precisar que a través del Decreto 1278 

de Junio 19 de 2009, proferido por el Ministerio de Educación Nacional, se 

estableció el Estatuto de Profesionalización Docente que, en su artículo 8º, dispuso: 

 

“CONCURSO PARA INGRESO AL SERVICIO EDUCATIVO 
ESTATAL. El concurso para ingreso al servicio educativo estatal es el 
proceso mediante el cual, a través de la evaluación de aptitudes, experiencia, 
competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de 
personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente, se 
determina su inclusión en el listado de elegibles y se fija su ubicación en el 
mismo, con el fin de garantizar disponibilidad permanente para la provisión 
de vacantes que se presenten en cualquier nivel, cargo o área de 
conocimiento dentro del sector educativo estatal.” 

 

Y, en el 9º, estableció que: 

“ETAPAS DEL CONCURSO PARA INGRESAR AL SERVICIO 
EDUCATIVO ESTATAL. 
 
Cuando no exista listado de elegibles respectivo, la entidad territorial 
certificada convocará a concurso público y abierto para cargos docentes y 
directivos docentes, el cual se realizará según reglamentación que 
establezca el Gobierno Nacional, y tendrá las siguientes etapas: 
a) Convocatoria; 
b) Inscripciones y presentación de la documentación; 
c) Verificación de requisitos y publicación de los admitidos a las pruebas; 
d) Selección mediante prueba de aptitudes y competencias básicas. 
Tiene por objeto la escogencia de los aspirantes más idóneos que harán 
parte del correspondiente listado de elegibles; 
e) Publicación de resultados de selección por prueba de aptitud y 
competencias básicas; 
f) Aplicación de la prueba psicotécnica, la entrevista y valoración de 
antecedentes; 
g) Clasificación. Tiene por objeto establecer el orden en el listado de 
elegibles, según el mérito de cada concursante elegible, asignando a cada 
uno un lugar dentro del listado para cada clase de cargo, nivel y área del 
conocimiento o de formación, para lo cual se tendrán en cuenta los 
resultados de la prueba de aptitudes y competencias básicas; la prueba 
psicotécnica; la entrevista y la valoración de antecedentes. Para los 
directivos se calificarán los títulos de postgrado relacionados con las 
funciones del cargo y la experiencia adicional; 
h) Publicación de resultados; 
i) Listado de elegibles por nivel educativo y área de conocimiento, en orden 
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descendente de puntaje para cada uno de ellos. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará de manera general el 
contenido y los procedimientos de cada una de las etapas del concurso, la 
elaboración de las pruebas de selección y señalará los puntajes 
correspondientes para la selección y clasificación.”  

 

Ahora bien, de acuerdo al Decreto 3982 de 2006, proferido por el Ministerio de 

Educación Nacional, entre otras normas, estableció en su artículo 5º, que la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, realizaría la convocatoria a concurso para los 

cargos de docentes y directivos docentes, de acuerdo al cronograma que fije 

anualmente para la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas 

y psicotécnicas que diseñará, adoptará y aplicará el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior, ICFES, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 3.13 del artículo 3 del Decreto 2232 de 2003.  

 

Según esta última norma, el ICFES tiene como objeto fundamental la evaluación del 

sistema educativo colombiano en todos sus niveles y modalidades y propender a la 

calidad de dicho sistema a través de la implementación de programas y proyectos de 

fomento de la educación superior, de acuerdo con las políticas trazadas por el 

Ministerio de Educación Nacional y, además, entre sus funciones generales, 

contempladas en su artículo 3º, ordinal 3.13, la de “Desarrollar la fundamentación 

teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación para el ingreso de 

docentes y directivos docentes al servicio educativo estatal, de acuerdo con las 

orientaciones que para el efecto defina el Gobierno Nacional.” 

 

Ahora bien, al tomar en consideración los hechos expuestos por la accionante que, 

en lo básico, coinciden con aquellos sobre los que se pronunció el ICFES y que, no 

resultan ser de contenido particular para la señora LUZ STELLA MATURANA 

MOSQUERA, sino para la totalidad de las personas que se inscribieron al mismo; 

se tiene que la accionada, como razones para la eliminación de calificación de las 

preguntas 39 y 47 del concurso en mención, entre otras, expuso: 

 
“De acuerdo con los procedimientos establecidos para el Procesamiento de 
Datos de la prueba de Docentes (y en general para cualquier prueba del 
ICFES), antes de realizar cualquier procesamiento de datos es necesario 
eliminar de la calibración o de la calificación, las preguntas con 
problemas de formulación, eliminación que queda plasmada en el 
Informe de Preguntas Dudosas. 
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“Para el caso del concurso docente, se tomó la decisión de eliminar, y por 
consiguiente no tener en cuenta las respuestas dadas a, dos preguntas del 
componente de aptitud numérica la 39 y 47. De manera que las preguntas 
39 y 47 nunca fueron procesadas ya que por los controles establecidos se 
eliminaron antes de cualquier procesamiento de datos. Esta práctica 
garantiza que los valores obtenidos por las personas en la calificación sean 
los más precisos posibles. 
 
“Esto se hizo antes de correr el modelo para determinar las habilidades de 
los evaluados, de forma que no hay lugar a realizar ajustes posteriores 
sobre los puntajes de las pruebas. De otra parte, en la medida en que 
las preguntas mal formuladas afectaron a todos los evaluados, no 
tiene ningún sentido otorgarle a algunos de ellos, como 
consecuencia de la eliminación, un puntaje  adicional. Una tal 
decisión es flagrantemente violatoria de los derechos al debido 
proceso y a la igualdad de los demás. 
 
“(...) 
 
“A las preguntas no se les asigna un valor ni un puntaje en el momento 
del diseño antes de la aplicación, estos resultan del análisis estadístico que 
se realiza con los datos obtenidos después de eliminar las preguntas que 
presentan problemas, como la 39 y 47...”  

 

Al tomar en consideración lo afirmado por la parte Accionada, no se ve de que 

manera se violentó el derecho al debido proceso administrativo en la Convocatoria 

Docente 2009, con la eliminación de las preguntas 39 y 47 que, según se infiere de 

los argumentos presentados por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICFES, 

estas presentaban problemas de formulación, en tanto que, cree la Sala, en primer 

lugar, de dejarlas como válidas para calificación, se afectaba a un número 

indeterminado de concursantes que pudieran dar una respuesta que no correspondía 

con la pregunta; en segundo lugar, porque tal eliminación se hizo en forma general 

para todos los concursantes y, finalmente, tal proceder se realizó antes de realizar 

cualquier procesamiento de datos. 

 

El procedimiento realizado por el ICFES, según se infiere del escaso caudal 

probatorio aportado por la parte accionante, corresponde al que técnicamente es 

aplicable a este tipo de evaluación, en cumplimiento de su objeto fundamenta y con 

acatamiento de la función general de desarrollar la fundamentación teórica, diseño, 

elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación para el ingreso de docentes 

y directivos docentes al servicio educativo estatal, que lo han convertido en una 

institución altamente calificada y especializada en la evaluación de distintas las 



 11 

aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas y, respecto del cual es presumible la 

buena fe y el cumplimiento estricto de las normas legales que regulan su actuación.  

 

Es más, tal como lo precisó la accionada, al no asignarse un valor o  puntaje cuando 

apenas se están diseñando las preguntas, porque el resultado obtenido por todos y 

cada uno de los concursantes corresponde a un análisis estadístico que se efectúa 

con los datos obtenidos al finalizar la evaluación; no  se puede inferir de qué 

manera, cuando el ICFES procedió en tal forma, alteró las bases esenciales de la 

convocatoria al concurso docente 2009 y, ello conduce a decir que no sea posible 

acceder al reconocimiento de la vulneración del debido proceso administrativo y, por 

lo mismo, a la asignación de un valor adicional de 6.666 puntos al obtenido por la 

señora LUZ STELLA MATURANA MOSQUERA, máxime cuando se ignora si 

su respuestas fueron correctas o no. 

 

El proceder del ICFES, al eliminar las mencionadas preguntas de la evaluación a 

que se ha venido haciendo referencia, estaba dentro de su competencia, según las 

normas mencionadas anteriormente, en tanto que el procedimiento para la 

evaluación de los resultados obtenidos por cada uno de los concursantes, no está 

sustentado en un valor o porcentaje determinado previamente para cada respuesta, 

sino en la ponderación estadística utilizada para éste y otros concursos 

clasificatorios y de evaluación educativa, tal como lo hizo conocer a la opinión 

pública y a los participantes en las convocatorios 056-122, al explicar: 

 

“El modelo de calificación empleado por el ICFES para asignar los 
puntajes de las distintas pruebas de que se componía el examen de la 
CNSC (aptitudes verbal y numérica y competencias específicas) es el 
mismo que se usa para calificar las pruebas de los exámenes de Estado. Se 
trata de un modelo estadístico sofisticado, conocido en la literatura como 
Modelo de Rasch, que asigna un puntaje con base en la totalidad de las 
respuestas de todos los evaluados, no solo las habilidades de estos sino 
también, y simultáneamente y en la misma escala, la dificultad de 
cada una de las preguntas aplicadas. Como resultado de esta doble 
asignación la habilidad de un evaluado que tiene N respuestas correctas 
corresponde al nivel de dificultad de la N-ésima pregunta, cuando estas se 
ordenan por su dificultad. La habilidad de un evaluado no resulta de esa 
forma proporcional al número de respuestas que responde correctamente; 
por lo tanto no es correcto multiplicar por un número de puntos el número 
de respuestas correctas para obtener el puntaje de los evaluados.” 
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Respecto al derecho al trabajo, resulta claro que la inscripción en un concurso, se 

constituye en una mera expectativa o la posibilidad de acceder a un empleo si supera 

todas las etapas del mismo y, por ello, no constituye un derecho adquirido.  

 

En torno a este derecho,  se dijo en la Sentencia T-014 de 1992 con Ponencia del 

Magistrado Fabio Morón Díaz, lo siguiente: 

 

“Ciertamente el derecho al trabajo está hoy encuadrado entre los derechos 
sociales y libertades económicas, pero es claro que, como lo ha señalado la 
doctrina en estas materias, los derechos sociales no constituyen más que 
una parte de las libertades de contenido económico, que a su vez 
constituyen un conjunto más desarrollado de las libertades públicas. 
 
“Analizado desde este punto de vista, el derecho del trabajo implica el 
derecho a obtener un empleo. Pero ello no quiere decir, como también se 
encarga de esclarecerlo la doctrina, que este derecho implica que exista una 
prestación u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se 
halle en condiciones de realizarlo. Aparece únicamente bajo la virtualidad 
que le presta el principio de acceso a los cargos según el mérito y capacidad 
de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el 
ámbito público. En el sector privado, inclusive bajo las formas relativas de 
libertad de empresa que coexisten con la dirección económica a cargo del 
Estado, el derecho del trabajo se ejercita dentro de la libertad de 
contratación que le permite al empresario la facultad de elegir entre los 
aspirantes al trabajo, aún en el supuesto de que tal elección deba efectuarse 
entre quienes se hallen en determinadas circunstancias. 
 
“Por tanto este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la 
aspiración de acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría 
el legítimo alcance de su concepción y el marco de las demás libertades y 
garantías consagradas en el estatuto fundamental...” 

 

Siendo así las cosas, ninguna vulneración de derechos fundamentales se puede 

atribuir al ICFES. 

 

Por resultar aplicable, se trae a colación la reciente posición de la Corte 

Constitucional sobre temas de expectativa nacional, complejos y posibles de 

diferentes interpretaciones, contenidos en la sentencia T-858/09 (nov. 26), en los 

siguientes términos: 

“La tutela no debe ser otorgada en temas de expectativa nacional, 
complejos y pasibles de diferentes interpretaciones, cuando los criterios a 
aplicar deben ser los mismos, para evitar desigualdades por la flexibilidad 
de las tesis predicadas. Puede ocurrir, como aquí mismo se aprecia por la 
diferente valoración efectuada en cada instancia, que jueces de la 
República, dentro de la autonomía que les es inmanente, arriben a 
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conclusiones distintas y lo que debe ser un concurso homogéneo en 
requerimientos y sistemas de valoración cualitativa y cuantitativa, 
termine descuadernándose y generando inequidades. 
 
“En este caso, la actora quedó ubicada en una posición de privilegio, al 
valorarse judicialmente su situación en circunstancias distintas a las 
previamente contempladas, lo cual desvirtúa la finalidad del concurso y 
contradice las reglas dentro de las cuales fue creado, en desmedro de los 
derechos de otros participantes que no acudieron a la acción de tutela, o 
que habiéndolo hecho, los respectivos jueces estuvieron de acuerdo con la 
métrica utilizada por la mencionada Comisión de la Carrera, a través de la 
institución técnica y neutral a la que se acudió al efecto (Universidad 
Nacional de Colombia). 
 
“En tales circunstancias, las respectivas acciones que pudieren proceder, 
sólo deben debatirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
por el procedimiento común, sin que pueda predicarse la existencia de un 
perjuicio irremediable, pues la inscripción a un concurso es una 
expectativa y no un derecho adquirido. 
 
“Así, ninguna vulneración de derechos fundamentales se puede atribuir 
cuando han sido cumplidas las reglas previamente fijadas y publicadas 
para un concurso, de manera igual para todos los potenciales aspirantes, 
que de antemano saben a qué atenerse...” 

  

En razón a que los supuestos de hecho informados por la señora Gloria Patricia 

Zuluaga Roldán guardan una simetría fáctica con el caso anteriormente transcrito, esta 

Sala de Decisión, reitera su postura al respecto, y en definitiva denegará la solicitud de 

amparo que ha sido solicitada en virtud de la presente acción de tutela. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


