
TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204002 2010-00063-00 
ACCIONANTE: GLORIA PATRICIA HURTADO GUZMÁN 

Página 1 de 10 

   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, tres (3) de junio de dos mil diez (2010). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0335 

                 Hora: 5:55 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora GLORIA 

PATRICIA HURTADO GUZMÁN contra el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -en adelante ICFES-, al considerar 

vulnerado su derecho al debido proceso en relación con las garantías 

mínimas para acceder al trabajo y a la igualdad jurídica -sic-.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora HURTADO GUZMÁN, se 

puede concretar en: 

 

1.1.- Se inscribió en el concurso de méritos para docentes, abierto por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No. 029 de 2009, 

aspirando a un cargo docente en el municipio de Pereira. 

 

1.2.- El 5-06-09 presentó la prueba de Aptitudes, Competencias Básicas y 

Psicotécnicas, la cual fue aplicada por el ICFES.  
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1.3.- Según la guía de orientación del concurso docente de octubre de 2009, 

la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas estaba compuesta por 100 

preguntas distribuidas así: 30 de aptitud numérica, 30 de aptitud verbal y 40 

de competencias básicas. El resultado final sería la ponderación de estos 

tres componentes, las cuales se expresarían en una parte entera y dos 

decimales1. El artículo 21 de la convocatoria establece que la calificación 

numérica de los resultados de la referida prueba va de 0 a 100 puntos, es 

decir, que cada pregunta tiene un valor de 3.333 que multiplicado por 30 da 

un resultado de 99.99 aproximado a 100, y cada pregunta de competencias 

básicas tenía un valor de 2.50 que multiplicado por 40 preguntas da un total 

de 100. En cuanto a la aptitud numérica el ICFES anuló dos preguntas, por 

ende, el valor de cada pregunta debía ser 3.57 que por 28 preguntas 

finalmente válidas da un resultado de 100 puntos.   

 

1.4.- El 21-08-10, el ICFES publicó estos resultados obtenidos por la 

accionante: (i) Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas: aptitud 

numérica 54,64; aptitud verbal 56,48; y competencias básicas 63,66; 

resultado 58,80; y (ii) Prueba Psicotécnica: 60,75. 

 

1.5.- El haber anulado las preguntas de la prueba la afectó, porque no 

alcanzó los 60.00 puntos y quedó excluida del concurso.  

  

1.6.- La entidad ha resuelto negativamente las reclamaciones por la 

calificación de la prueba, argumentando que la misma garantizó la 

objetividad del resultado, además, que la anulación de las preguntas 39 y 47 

se dio antes de calificar, puesto que no tenían opciones de respuesta. 

  

                                     
1 El artículo 28 del Acuerdo 23 de 2009 estableció esta cuantificación. 
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1.7.- La entidad demandada no informó específicamente la anulación de las 

preguntas, y con ello impidió cualquier controversia al respecto; asimismo, 

calificó desconociendo los parámetros de la convocatoria.    

 

A su modo de ver el ICFES se equivoca cuando alega que las preguntas 

anuladas son la 39 y la 47, cuando la prueba numérica tiene apenas 30 

preguntas. 

 

Respecto al valor de las preguntas, afirma que este debe otorgarse a su 

favor, debido a que fue un error atribuible a la entidad y no hacerlo 

constituye una transgresión al principio de legalidad establecido en la Ley 

1324 de 2009 y en el Decreto 3982 de 2006.     

  

Para revalidar su argumento aporta una sentencia de tutela proferida por el 

H. Consejo de Estado donde se concede el derecho en un caso con similares 

supuestos fácticos. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- La habilidad de un evaluado no es 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 como hace el demandante. 

 

2.2.- En lo referente a la anulación de las preguntas, arguye que antes de 

procesar los datos es necesario eliminar las preguntas con problemas de 

formulación, como precisamente se hizo en este caso, esta práctica 

garantiza la claridad en los valores calificados. Además explica que se 

anularon las preguntas 39 y 47 porque la prueba numérica en el consecutivo 

del examen en general, va de la pregunta 31 a la 60. 
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Le resulta ilógico y transgresor de la igualdad y el debido proceso, que se 

pida un aumento de valores, a sabiendas que la anulación de estas 

preguntas mal formuladas, afectó a todos los concursantes, por lo cual, no 

se puede beneficiar a unos y a otros no. Además, que si se accede a validar 

las preguntas para todos los concursantes se alteraría la calificación general. 

 

2.3.- El ejercicio de ponderación de las pruebas efectuado por la accionante 

carece de validez porque: (i) las preguntas 39 y 47 fueron eliminadas; (ii) no 

se puede atribuir el mismo valor a todas las respuestas, porque el ICFES 

conjuntamente con la CNSC estableció los puntajes en los exámenes,    

ponderando en un  30% las de aptitudes verbales y numéricas y con un 

40% el de competencias específicas; y (iii) se parte de una premisa 

equivocada al considerar que todos los puntajes obtenidos corresponden a 

respuestas acertadas. 

 

2.4.- No percibe vulneración al debido proceso de la accionante, pero si la 

actora estima lo contrario debe demostrar cómo se afectó esa garantía, en 

qué etapa del concurso se produjo esa supuesta falta y cómo se vulneraron 

sus derechos fundamentales. 

 

2.5.- La decisión citada por la accionante corresponde a un fallo de tutela de 

segunda instancia del Consejo de Estado, en el caso de la  señora Judith 

Angulo Perea, donde no se hizo un examen de fondo del asunto,  sino que 

se aplicó el principio de presunción de veracidad para reconocer las 

pretensiones de la actora. Esa sentencia no se puede hacer extensiva a 

situaciones similares, por su efecto inter-partes. 

 

2.6.- El ICFES no ha vulnerado el derecho al trabajo de la accionante, en 

cambio, ha puesto a disposición de los aspirantes un método y un programa 

de recolección, calificación y evaluación sujeto a legalidad. Asimismo sólo se 

puede hablar de derechos adquiridos cuando se expida el correspondiente 

acto administrativo, mientras esté en fase el concurso no.    
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2.6.- Para concluir, solicita la exclusión de cualquier tipo de responsabilidad 

en la eventual vulneración de derechos fundamentales. 

 

Para garantizar el derecho de defensa se corrió traslado de la presente 

acción a los otros participantes en el concurso que podrían llegar a verse 

afectados con las resultas de este trámite; sin embargo, a la fecha no han 

realizado pronunciamiento alguno al respecto. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos allegados por las partes, los cuales 

reposan en el expediente.  

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de primer 

grado, si en el presente caso se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedibilidad de la acción de tutela, lo cual, de 

ser superado, abre paso a la posibilidad de estudiar si en el desarrollo del 

concurso realizado el 05-06-09 se quebrantaron los derechos fundamentales 

al debido proceso administrativo y al trabajo, de los cuales es titular la 

señora GLORIA PATRICIA HURTADO GUZMÁN.  

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La actora solicita que mediante un fallo de tutela se amparen sus derechos 

fundamentales al trabajo y al debido proceso, en consecuencia se ordene al 

ICFES reconsiderar la manera como totalizó el resultado de las preguntas 

contenidas en las pruebas que presentó, por cuanto de manera unilateral y 
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sin que se hiciera comunicación alguna a los participantes, esa entidad anuló 

las preguntas 39 y 47. La solicitud que hace busca lograr ser incluida en la 

lista de elegibles del Municipio de Pereira, en el cargo de docente. 

 

Frente al primer tema propuesto como problema jurídico a resolver, debe 

decirse que la acción de tutela, en principio, no procede cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley.2  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.3  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

                                     
2 Cfr. artículo 86 Constitución Política de Colombia. 
3 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 

que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos 

al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

Debe recordarse que desde tiempo atrás el referenciado H. Tribunal 

Constitucional ha identificado las siguientes causales específicas de 

improcedencia de la tutela: (a) existencia de otro medio de defensa judicial; 

(b) procedencia del Habeas Corpus; (c) protección de derechos colectivos; 

(d) casos de daño consumado (e) tutela frente a actos de carácter general, 

impersonal y abstracto (f) el incumplimiento del principio de inmediatez, (g) 

la  tutela contra sentencias de tutela y (h) la tutela temeraria4.  

  

En ese orden de ideas hay que advertir que el objeto principal de la solicitud 

que se analiza, tiene que ver con el perjuicio que dice haber sufrido la 

accionante, como consecuencia de la decisión del ICFES de excluir las 

preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica, lo cual tuvo efectos 

frente a su calificación, puesto que resultó insuficiente para  continuar en la 

siguiente  fase del concurso de méritos. 

 

Para efectos de lo anterior, es relevante resaltar que según la respuesta que 

entregó el ICFES, las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud fueron 

excluidas antes del procesamiento de datos por estar mal formuladas, 

situación por la cual no se otorgó un puntaje adicional a ningún 

concursante; además, explicó que el modelo Rasch 5  de calificación que 

                                     
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
5 Para ahondar en información sobre el análisis de un test mediante el modelo rasch, 
se puede consultar el documento escrito por Gerardo Prieto y Ana R. Delgado de la 
Universidad de Salamanca, en la página web www.psicothema.com. 
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utilizó, se basa en el grado de dificultad de cada pregunta y no en el número 

de respuestas correctas, como lo supone la actora. 

 

Según lo informado, la convocatoria del concurso de méritos de la que se 

viene hablando, se basó en una reglamentación general que le permite al 

ICFES efectuar modificaciones frente a los cuestionarios que incluían la 

posibilidad de eliminar preguntas de un área específica para todos los 

participantes en el concurso, con el único fin de garantizar la trasparencia de 

la prueba, por cuanto se trataba de dos preguntas con deficiencias en su 

formulación. 

 

De tal suerte que la decisión del ICFES de excluir las preguntas Nos. 39 y 47 

de la prueba de aptitud numérica, ocasionó que no fueran procesadas para 

ninguno de los aspirantes a los cargos convocados, es decir, que se trata de 

una actuación de carácter general, impersonal y abstracta, la cual se puede 

demandar a través de las acciones pertinentes ante el Juez Contencioso 

Administrativo6; por ello, la tutela resulta no ser el mecanismo idóneo, a 

menos que se pueda demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.   

 

En la respuesta del accionado, se manifestó que la supresión de las 

preguntas en disputa no tuvo la facultad de afectar de manera particular el 

resultado obtenido por la accionante frente a los demás aspirantes, porque 

fue una medida que se aplicó a todos aquellos que participaron en el 

concurso de méritos, y que incluso la objeción que se hace parte de un 

supuesto no demostrado en cuanto a que de haberse calificado las 

respuestas de las preguntas excluidas, habría obtenido el puntaje necesario 

para avanzar en el concurso, lo cual no corresponde a la realidad en cuanto 

es otro el método que utiliza la entidad para obtener el resultado final. 

 

                                     
6 Cfr. entre otros los artículos 84 y 85 del Código Contencioso Administrativo.  
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Si la entidad afirma que excluyó las preguntas 39 y 47 en la prueba que 

presentaron todos los aspirantes, entonces no puede afirmarse que existió 

vulneración a la igualdad, porque todos estuvieron expuestos a las mismas 

condiciones y aun así, muchos obtuvieron el puntaje necesario para 

continuar participando7; por ello, si se aceptara la pretensión que ahora se 

hace, tendría que brindársele la oportunidad a quienes pasaron la prueba de 

sumar esa supuesta diferencia al resultado obtenido, para que pudieran 

tener una mejor posición dentro de la lista de elegibles.  

 

Según los Decretos 1278 de 2002 y 3982 de 2006 el ICFES en su calidad de 

operador del concurso estaba facultado para evaluar las pruebas de 

aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas; sin embargo, en estos 

Decretos no se determinó la manera de calificar, o el valor que se le debía 

otorgar a cada pregunta específica, por lo tanto no resulta aceptable la 

argumentación de la accionante en el sentido de que las preguntas 39 y 47 

de la evaluación de aptitud numérica le otorgaban los puntos con los cuales 

habría superado el umbral de la convocatoria, dado que se trata de una 

mera hipótesis, en la medida en que las mismas no fueron evaluadas, e 

incluso de  haber sido consideradas como factor de evaluación, quedaban 

sometidas al particular método de ponderación derivado del “modelo de 

rash” que se aplicó por parte del ICFES a todos los  concursantes, lo cual 

hace más  relevante la causal de improcedencia de la tutela propuesta, en 

cuanto se trata de atacar una decisión administrativa que por su carácter 

general no puso a la accionante en una situación de inferioridad frente a los 

demás participantes y que se relacionaba  solamente con la prueba de 

aptitud numérica.  

 

                                     
7 La H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 04-
02-10, negó las pretensiones de una accionante que propuso el mismo debate que 
ahora aborda esta Colegiatura.  
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De conformidad con los anteriores razonamientos, esta Magistratura 

considera que no es procedente la solicitud presentada, por tal motivo la 

rechazará. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la 

señora GLORIA PATRICIA HURTADO GUZMÁN. 
 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la         

H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


