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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora BEATRIZ ELENA QUINTERO CASTAÑEDA,  contra el fallo 
proferido por el  Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría Risaralda, 
dentro de la acción de tutela instaurada contra el INSTITUTO COLOMBIANO PARA 
LA EVALUACION DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES- 

      

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La señora BEATRIZ ELENA QUINTERO CASTAÑEDA interpuso acción de tutela 
en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR – en lo sucesivo -ICFES- por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales, a la igualdad, al trabajo y al debido proceso 
administrativo.   
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante por considerar que reunía los requisitos de formación e 
idoneidad, se presentó al concurso por el Departamento de Risaralda, 
convocatoria No 056-122, el día 05 de julio de 2009, registro No CD-
200911401470,  para aspirar al cargo de docente en básica primaria. 

 

 Por reunir los requisitos exigidos fue admitida y llamada a participar en la 
prueba selectiva compuesta por los ítems prueba de aptitudes y competencias 
básicas “ y “ prueba psicotécnica “. La prueba de aptitudes se encuentra 
dividida en  tres sub-temas, en los que obtuvo los siguientes resultados: 
aptitud numérica (54.54); aptitud verbal (59.91) y competencias básicas 
(59.29). asignándosele un promedio de 58.05 puntos. 
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 Según el informe de resultados del ICFES para la continuidad en el concurso 
sólo se tenía en cuenta el primero de los items referidos, es decir la prueba 
de  aptitudes y competencias básicas, que exigía obtener  60 puntos o más 
para cargos de docente y 70 puntos o más para empleos de directivo docente. 

 

 El ICFES desestimó los resultados de las preguntas 39 y 47 del cuestionario 
entregado para el respectivo examen, relacionadas con el sub-tema de 
aptitud numérica. Al responder  un derecho de petición que fue formulado 
por diversas personas,  esa entidad respondió lo siguiente: “El modelo de 
calificación empleado por el ICFES para asignar los puntajes de las distintas 
pruebas de que se componía el examen de las CNSC (aptitudes verbal y 
numérica y competencias especificas) 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 RASH, 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 ... La habilidad de 
un evaluado no resulta de esta forma proporcional al número de respuestas 
que responde correctamente ...”  

 

 La entidad accionada no valora una a una las respuestas dadas a cada  
pregunta  sino que mediante un sistema “sofisticado”, mide el grado de 
dificultad, para obtener un promedio que al final no refleja las habilidades 
del concursante, sino el resultado que el sistema arroja. 

 

 El  ICFES nunca informó a los concursantes sobre el método de  calificación, 
que solo se vino a conocer cuando se dio una respuesta masiva a los  derechos 
de petición formulados ante esa entidad,  por lo cual  se vulneraron los 
principios de  transparencia y publicidad, inherentes a este tipo de procesos 
selectivos.  

 

 El ICFES consideró desacertadas las respuestas a las preguntas 39 y 47, en 
casi todos los concursantes, lo que afecta sus intereses, ya que tal  decisión 
implicó en su caso la pérdida de al menos  6.666 puntos. 

 

  Si el  ICFES adiciona el resultado de las preguntas 39 y 47 (6.666 puntos),  
al resultado de su examen en el ítem de aptitud numérica,  podría sobrepasar 
el promedio de la prueba de aptitudes y competencias básicas y por lo tanto 
aprobaría la prueba selectiva para seguir en la fase subsiguiente  del 
concurso de méritos.   
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 Existe un fallo dentro de una acción de tutela promovida por Noemí 
Hernández Pinzón, que fue tramitada en la  sección Quinta del Consejo de 
Estado, radicado No. 050011233100020090127301, en el cual se 
consideraron  válidas las preguntas 39 y 47 del examen. El ICFES no dio 
cumplimiento a esa decisión judicial aduciendo que se trataba de una 
determinación con efectos inter partes. Maria Cecilia Gómez Buriticà 
promovió otra acción de amparo ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, 
que en fallo del 28 de enero de 2010 ordenó que se recalificara la prueba de 
aptitudes y competencias básicas de la actora. 

 

 La decisión del ICFES de invalidar o desestimar las preguntas   39 y 47 de la 
prueba de conocimientos le causó un perjuicio actual e irremediable, pues no 
pudo continuar con las  etapas subsiguientes del concurso, lo cual la priva del 
derecho de acceder al servicio público de la docencia. 

 

 En su oportunidad solicitó al ICFES que corrigiera su calificación, incluyendo 
las preguntas 39 y 47 de la prueba de conocimientos. Esa entidad remitió una 
respuesta masiva negando el correctivo solicitado. 

 
  
2.3 Por lo tanto solicitó al Juez de instancia que a través  de un fallo de tutela i) se 
le protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y al debido 
proceso, ordenando a la entidad accionada que de  trámite a la inclusión y valoración 
de las respuestas a las preguntas 39 y 47 del examen y que en consecuencia se le 
reconozca el derecho a ser incluida en la lista de elegibles en el Departamento de 
Risaralda para el cargo de docente, aplicando el precedente de la Sección Quinta 
del Consejo de Estado, que fue mencionado anteriormente. 

 
2.4 Mediante auto del 19 de mayo de 20101, el a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de acción de tutela, corrió el respectivo traslado a la entidad accionada. 

 

2.5 El ICFES a través de su asesora jurídica en respuesta a la demanda de tutela 
manifestó lo siguiente: 

 La tutela formulada por la señora BEATRIZ ELENA QUINTERO CASTAÑEDA 
es  improcedente ya que los argumentos planteados por la actora  carecen de 
asidero fáctico y jurídico y además existen  medios de defensa judicial para 
controvertir la legitimidad y validez del concurso en el cual participó.  

 

 La  convocatoria No 056-122, se rige en primer lugar por las reglas 
establecidas en el Estatuto de Profesionalización Docente, contenidas en las 

                                     
1 Folio 12 
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leyes 115 de 1994 y  715 de 2001 y los Decretos 1278 del 19 de Junio de 
2002 y 3982 de 2006.  En esos estatutos  se establecen las etapas de la 
convocatoria  y se fija en las entidades territoriales certificadas la facultad 
de  convocar a concurso público y abierto para cargos docentes y directivos 
docentes, “según reglamentación que establezca el Gobierno Nacional...”  

 

 En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 9 del Decreto 1278 
de 2002, el gobierno  nacional ha venido reglamentando los diferentes 
concursos para proveer cargos docentes y de directivos docentes estatales. 

 

 El ICFES es una empresa de carácter social que goza de autonomía 
administrativa y que como entidad descentralizada de la administración 
pública,  es el único organismo estatal facultado legalmente para evaluar la 
calidad de la educación en todos sus niveles y adelantar investigación sobre 
los factores que inciden en la calidad educativa. 

 

 En el caso específico de este concurso de méritos el  Decreto 3982 de 2006, 
en su artículo 3° definió la estructura del mismo. El artículo 5° ibídem asignó 
claramente las competencias al ICFES y a la CNSC, en las diferentes etapas 
del proceso de selección, correspondiendo al ICFES el diseño, elaboración y 
aplicación de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas. 

 

 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 es el mismo 
que se usa para calificar las pruebas de los exámenes de Estado. Se trata de 
un modelo estadístico sofisticado, conocido como modelo de Rash, que asigna 
puntaje a las respuestas con base en la totalidad de las contestaciones  de 
todos los evaluados, de acuerdo con sus habilidades y el grado de dificultad 
de cada pregunta, por lo cual el resultado no es proporcional al número de 
respuestas correctas. 

 

 Antes de efectuar el procesamiento de datos el ICFES como entidad 
encargada de la aplicación entrega y evaluación de la prueba de resultados,  
decidió eliminar las preguntas 39 y 47 del componente de aptitud numérica, 
por ser preguntas dudosas, y nunca se les asigno algún valor.  La supresión de 
esa parte del cuestionario se produjo para la totalidad de los participantes en 
el concurso que eran cerca de 250.000 personas,  por lo cual no es posible 
asignarle a ninguno de los interesados un  puntaje adicional por esos rubros.  

 

 No se  puede pretender que a través de un fallo de tutela se reconozca un 
puntaje por una pregunta eliminada, ya que se afectaría la autonomía 
administrativa del ICFES  y el  principio de la confianza legítima de los 
participantes, y serían modificadas las  reglas del juego previamente 
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establecidas, lesionando también los derechos al debido proceso y a la 
igualdad de los demás participantes en el concurso. 

 
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 , ya que 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. 

  

 El ICFES no vulneró el debido proceso de la accionante, que estaba obligado a 
demostrar cómo se afectó esa garantía, en qué etapa del  concurso se 
produjo y cómo se vulneraron sus derechos fundamentales. 

 

 La decisión citada por la accionante corresponde a un fallo de tutela de 
segunda instancia del Consejo de Estado, en el caso de la  accionante 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. 

 

 El ICFES no ha vulnerado el derecho al trabajo de la accionante,  ya que el 
procedimiento de selección para docentes y directivos docentes se ha hecho 
a través de un concurso abierto a nivel nacional, que pretende brindar a los 
participantes igualdad de oportunidades para acceder a los  cargos vacantes 
por el sistema de méritos, cumpliendo las diversas fases del proceso que solo 
viene a concluir cuando se adopta la decisión final de  conformar la lista de 
elegibles para ser nombrado en uno de los cargos disponibles,  momento en el 
cual se consolida el derecho de los participantes a acceder a los cargos de la 
convocatoria, ya que en la fase antecedente se generan  meras expectativas y 
no derechos consolidados. 

 

 Finalmente se solicita que se deniegue la presente acción de tutela, ya que el  
ICFES no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la actora y por el 
contrario ha adelantado todas las acciones de orden administrativo  que le 
corresponden,  para garantizar la idoneidad de los resultados obtenidos  a 
cada uno de los  participantes de la prueba practicada el 5 de julio de 2009. 
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3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 1 de junio de 20102, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 
de Belén de Umbría Risaralda, decidió no tutelar los derechos invocados por la 
señora BEATRIZ ELENA QUINTERO CASTAÑEDA al considerar que la acción de 
tutela no se impetró oportunamente, por lo tanto no se cumplió con el presupuesto 
de la inmediatez, necesario para la procedibilidad de la acción, ya que de acuerdo a 
la jurisprudencia citada, el tiempo prudencial para instaurar el amparo es de seis 
meses, y en el caso en concreto la protección a los derechos presuntamente 
vulnerados sólo se solicitó 8 meses y 27 días después  de la publicación de los 
resultados por parte de la entidad accionada. Además advirtió que la actora cuenta 
Con otros mecanismos de defensa judicial más idóneos para dicha petición. 
  
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La accionante con argumentos similares a los esbozados en la demanda de tutela, 
impugno la decisión y  expone  que si bien es cierto la solicitud de amparo 
constitucional no fue presentada dentro del año inmediatamente anterior, ello 
obedeció a la imposibilidad para ejercer la reclamación, por la falta de conocimiento 
respecto del mecanismo de protección, por lo tanto solicita se revoque el fallo y en 
su defecto se acceda a las pretensiones de la acción. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                            

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que la acción de tutela 
era improcedente, en razón del tiempo transcurrido entre la publicación de los 
resultados por parte del ICFES y la solicitud del amparo. Además estimó que en 
este caso la actora  podía hacer uso de la  vía ordinaria para obtener la prestación 
reclamada. 
 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción de tutela resultaba procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente fueron vulnerados por el ICFES y ii) ) en caso de superarse el  
test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 

                                     
2 Folios  29-35 
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afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las 
órdenes consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.3 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos5 
 
 

iv) Casos de daño consumado 6  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto7  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela contra 
sentencias de tutela9 y la tutela temeraria10  

 
5.5 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la 
tutela para suplantar los medios judiciales existentes11, lo cual  obliga al juez a 
verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías 
del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela12 
 
 
6- Problema jurídico y solución  
 
6.1 Se advierte que el aspecto medular del amparo solicitado tiene que ver con la 
existencia de un perjuicio que  alega haber sufrido la accionante, como consecuencia 
de la decisión del ICFES de excluir las preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud 

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3  
6 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
9 Sentencia T - 1219 de 2001  
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008  
12  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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numérica, lo cual tuvo efectos frente a la calificación que obtuvo que resultó 
insuficiente para  continuar en la fase subsiguiente del concurso de méritos. 
 
6.1.1 La Sala debe precisar que la respuesta entregada por el ICFES en torno a las 
pretensiones de la actora se encuentra contenida en un documento público 13 y que 
de la misma se extraen las siguientes conclusiones: i) las preguntas 39 y 47 de la 
prueba de aptitud numérica fueron excluidas antes del procesamiento de datos por 
estar mal formuladas  ; ii) como consecuencia de esa supresión no se otorgó un  
puntaje adicional a ningún concursante y  iii)  el modelo Rash de calificación del 
ICFES se basa en el grado de dificultad de cada pregunta y no en el número de 
respuestas correctas, como lo supone la actora. 
 
6.2 De lo expuesto anteriormente se deduce que la convocatoria del concurso de 
méritos se basó en una reglamentación general,  que le permitía al ICFES como 
operador del mismo efectuar modificaciones frente a los cuestionarios que incluían 
la posibilidad de eliminar preguntas de un área específica para todos los 
participantes en el concurso. 
 
6.2.1 La decisión del ICFES de excluir las preguntas Nos. 39 y 47 de la prueba de 
aptitud numérica,  por ser preguntas dudosas, trajo como efecto que no fueron 
procesadas para ninguno de los aspirantes a los cargos convocados, por lo cual tal 
determinación se puede considerar como un acto de carácter general, impersonal  y 
abstracto 14 , que puede ser demandado a través de las acciones de 
inconstitucionalidad o nulidad, respectivamente, lo cual genera por regla general,  la 
improcedencia de la tutela15 En ese sentido se debe tener en cuenta que en la  
jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la única posibilidad de 
instaurar una tutela en esas condiciones es cuando se trata de evitar un perjuicio 
irremediable,  que afecte de manera clara y evidente un derecho fundamental y la 
protección resulte urgente y necesaria para evitar un daño de esa naturaleza16  
 
6.2.2 De la  respuesta entregada por el ICFES se deduce que la supresión de las 
preguntas en mención no afectó de manera particular el resultado obtenido por el 
accionante frente a los demás postulantes,  ya que fue una medida que se aplicó a 
todos los concursantes. Además la  pretensión de la actora parte de un supuesto no 
demostrado, según el cual de  haberse calificado las respuestas que entregó a las 
preguntas excluidas, - siguiendo el modelo de rash aplicado por la entidad 
demandada- habría obtenido el puntaje necesario para continuar en la fase 
subsiguiente de la convocatoria. 
 

                                     
13 Según el artículo 251 del  C. de P. C. “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o 
con su intervención”. El artículo 252 del mismo código establece que “ El documento público se presume auténtico, mientras no 
se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad “  
14 El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “ La acción de tutela no procederá : ( …) 5. Cuando se 
trate de actos de carácter general y abstracto “  
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 1052 de 2000  
16 Corte Constitucional. Sentencia T- 964 de 2004  
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Por lo tanto se considera que el  hecho de que no fueran evaluadas las respuestas a 
las preguntas 39 y 47 del cuestionario,  no colocó al señor BEATRIZ ELENA 
QUINTERO CASTAÑEDA en una situación de desigualdad frente a los demás 
aspirantes al cargo para el que concursó, ya que los resultados del concurso fueron 
ponderados con base en los parámetros  de la  convocatoria para  aspirar a cargos 
de docentes y directivos docentes en todo el país. Además resulta evidente que el 
puntaje obtenido por la accionante no  le permitió aprobar el examen, por lo cual 
quedó excluida del  concurso de méritos quedando claro para este despacho que las 
preguntas 39 y 47 de la citada prueba fueron suprimidas para todos los 
participantes en el concurso, por lo cual existió un trato igual para todos los 
postulantes. 
 
6.3 No sobra recordar que en sentencia de tutela del 4 de febrero de 2010, la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de  Justicia , Sala de Decisión de Tutelas 
No. 1, donde fue accionante Silvana del Carmen Díaz  Cuartas, se hizo referencia a 
la Resolución No. 426 del 31 de agosto de 2009 del ICFES, en la  cual se dio 
respuesta conjunta a las reclamaciones, recursos, derechos de petición y demás 
escritos recibidos, con el mismo contenido ante el ICFES y/o la Comisión Nacional 
del Servicio Civil - CNSC, con ocasión de la publicación de resultados efectuada el 
21 de agosto de 2009 en desarrollo del concurso docentes y directivos docentes 
2009. En apartes del comunicado que expidió esa entidad se dijo lo siguiente:  

 
 

(…)  
 
1. ¿Cómo se calificó la prueba de Aptitudes y Competencias Básicas?  
 
De acuerdo con lo anunciado en la Guía de Orientación del Concurso 
Docente 2009,publicada en la página de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y en la página del ICFES, la prueba de Aptitudes y 
Competencias Básicas estaba conformada por un componente de aptitud 
numérica, con 30 preguntas; un componente de aptitud verbal, con 30 
preguntas y un componente de competencias básicas, con 40 preguntas. 
Se le asignó al puntaje de aptitud numérica un valor de 30%, al puntaje 
de aptitud verbal, un valor del 30% y al puntaje de competencias 
básicas, un valor del 40%. El puntaje total de la prueba de Aptitudes y 
Competencias Básicas es el resultado ponderado los tres componentes 
mencionados.  
 
2. ¿Cómo se sabe si una persona aprobó o no aprobó la Prueba de 
Aptitudes y Competencias Básicas?  
 
En las convocatorias al Concurso de Docentes y Directivos Docentes 
2009 se señala que la Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas tiene 
carácter eliminatorio y que el puntaje aprobatorio para docentes era de 
60/100 y de 70/100 para directivos docentes. En la parte inferior del 
informe de resultados de la Prueba de Aptitudes y Competencias 
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Básicas aparece un texto informativo recordando que sólo quienes hayan 
obtenido el puntaje aprobatorio pueden continuar en el Concurso.  
 
3. ¿Se puede computar la Prueba de Competencias Básicas y la Prueba 
Psicotécnica?  
 
En las convocatorias al Concurso de Docentes y Directivos Docentes 
2009 se señala que el Concurso se compone de dos pruebas escritas, la 
Prueba de Aptitudes y Competencias Básicas y la Prueba Psicotécnica, 
cada una con un propósito, ponderación y carácter diferente dentro del 
total de etapas del Concurso. La prueba de aptitudes y competencias 
básicas y la prueba psicotécnica son dos pruebas independientes. Por lo 
tanto los resultados se entregan de manera separada y no podrán 
promediarse.  
 
9. ¿Las preguntas que los evaluados reportaron como mal formuladas se 
tuvieron en cuenta en la calificación?  
 
Uno de los procesos posteriores a la aplicación de las pruebas consiste 
en revisar las preguntas reportadas como inconsistentes o dudosas por 
quienes presentaron el examen, a través del formulario dispuesto para 
tal fin en cada uno de los salones de aplicación. Si como producto de la 
revisión de dichas preguntas, se comprueban las inconsistencias 
reportadas, se procede a la eliminación de las mismas y a su exclusión 
del proceso de calificación.  
 
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. 
 
Bogotá, D.C., 8 de septiembre de 2009  

 
 
6.4 En este caso específico, como la accionante no superó la fase inicial de la 
convocatoria, relacionada con la aprobación de las pruebas de aptitudes y 
competencias básicas y la prueba psicotécnica, no se generaba ningún derecho 
susceptible de ser protegido por vía de tutela, ya que  no se encuentra inscrita 
dentro del registro de elegibles para el cargo al cual aspiraba, situación que ha sido 
examinada en la jurisprudencia de la  Corte Constitucional así : “...la única 
determinación que se adopta mediante acto administrativo es la conformación de la 
lista de elegibles, en tanto que es el acto mediante el cual  el participante adquiere 
un derecho particular y concreto, pues durante las etapas tienen solamente la 
expectativa de pasarlo...”17 
 
Al respecto la Corte Constitucional en la misma sentencia que venimos haciendo 
alusión dijo lo siguiente: 

 

                                     
17 Sentencia T-588/08 
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“... el procedimiento adelantado tanto por el ICFES como por la CNS 
para la publicación de los resultados ajustados a los términos de las 
normas reguladoras del concurso, no vulnera ningún derecho 
fundamental de los demandantes, en cuanto (i) era deber de la entidad 
adoptar los correctivos para dar estricto cumplimiento a las normas 
reguladoras del concurso; (ii) no pueden los demandantes alegar la 
existencia de un derecho a su favor a partir de un error de la 
administración; (iii) no se cumplen los fines del concurso puesto que los 
aspirantes no demostraron el mérito para llenar las vacantes al no haber 
superado la totalidad de las pruebas y (iv) los peticionarios fueron 
suficientemente informados a través de diferentes medios de 
comunicación sobre los ajustes que se efectuaron y además gozaron de 
la posibilidad de interponer las reclamaciones frente a los motivos de 
inconformidad.” 
 
 

6.5 Adicionalmente hay que manifestar que de la misma reglamentación del concurso 
de  méritos,  se deduce que  el ICFES, como operador de la convocatoria  056 a 122 
de 2009, actuó con base en las disposiciones que regulan el procedimiento de concurso 
de méritos, contenidas en el Decreto 1278 de  2002, que dispone lo siguiente: 
 

 
ETAPAS DEL CONCURSO PARA INGRESAR AL SERVICIO 
EDUCATIVO. “Artículo 9°. 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 
descendente de puntaje para cada uno de ellos. 

 
6.6 Por su parte, el Decreto  3982 de 2006, reglamentario del 1278 de 2002, 
dispone lo siguiente sobre las pruebas previstas en el régimen del concurso: 
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“Pruebas. La prueba de aptitudes y competencias básicas tiene por 
objeto establecer niveles de dominio sobre los saberes profesionales 
básicos, como también las concepciones del aspirante frente al 
conocimiento disciplinar y frente a sus funciones de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto-ley 1278 de 2002. 
 
“La prueba psicotécnica valorará las actitudes, habilidades, motivaciones 
e intereses profesionales de los aspirantes en la realización directa de 
los procesos pedagógicos o de gestión institucional. 
 
“Los aspirantes presentarán las pruebas de aptitudes, competencias 
básicas y psicotécnicas en una misma oportunidad. Conjuntamente con la 
prueba, y con fines estadísticos, el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior, ICFES, podrá solicitar información 
complementaria a los aspirantes, según requerimientos del Ministerio de 
Educación Nacional, en cuestionarios especialmente diseñados para ello. 
 
“Artículo 13. Valoración de las pruebas, antecedentes y entrevista. Los 
resultados que obtengan los aspirantes a cargos de docentes y 
directivos docentes del servicio educativo estatal, en cada una de las 
pruebas, valoración de antecedentes y entrevista, se expresarán en una 
calificación numérica en escala de cero (0) a cien (100) puntos; para su 
registro y clasificación el puntaje incluirá una parte entera y dos (2) 
decimales. 
 
“La calificación mínima para superar cada una de las pruebas de 
aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas y, por ende ser 
admitido a la  valoración de antecedentes y entrevista, es de sesenta 
puntos (60.00) para cargos docentes y setenta puntos (70.00) para 
cargos directivos docentes. 
 
“El resultado final del concurso obtenido por cada aspirante se 
expresará en escala de cero (0) a cien (100) puntos, con una parte 
entera y dos (2) decimales. 
 
“Artículo 14. Publicación de resultados de las pruebas. La Convocatoria 
señalará los medios y términos de publicación de resultados de cada una 
de las pruebas, así como los medios y tiempos de presentación de 
reclamaciones. 

 
 
6.7  Del examen de las normas antes transcritas se desprende que el ICFES, en su 
calidad de operador del concurso,  estaba facultado para evaluar las pruebas de 
aptitudes y competencias básicas y psicotécnicas, sin que en los  Decretos 1278 de 
2002 y 3982 de 2006 se hubiera determinado la manera de calificar, o el valor que 
se le debía otorgar a cada pregunta específica, por lo que no resulta aceptable la 
argumentación del accionante en el sentido de que las preguntas 39 y 47 de la 
evaluación de aptitud numérica le otorgaban 6.666 puntos con lo cual habría 
superado el umbral de la convocatoria, ya que se trata de una mera hipótesis, en la 
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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 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 colocó a la accionante en una situación de inferioridad frente a 
los demás participantes y que se relacionaba  solamente con la prueba de aptitud 
numérica. En este sentido no sobra agregar que de acuerdo con los hechos de  
demanda de tutela, la señora QUINTERO CASTAÑEDA no aprobó ninguna de las 
pruebas realizadas pues en la de aptitud numérica (donde se eliminaron las  
preguntas 39 y 47) obtuvo 54.54 puntos, en la de aptitud verbal, (59.91 puntos), y 
en competencias básicas (59.29 puntos), resultados que al computarse dieron como 
promedio 58.05 puntos18  de acuerdo a la información suministrada por el ICFES y 
por la accionante.  
 
Son estas razones suficientes para concluir que resulta improcedente el amparo por 
vía de tutela. En primer término por no estar demostrado que a la accionante se le 
haya afectado alguno de sus derechos fundamentales, como tampoco que se le 
hubiera producido un perjuicio insuperable como consecuencia de la exclusión de las 
preguntas 39 y 47 de la prueba de aptitud numérica, como lo alega en su demanda, y 
en segundo lugar, el acto de la convocatoria, reviste carácter general, impersonal y 
abstracto, particularidades estas que tornan improcedente el amparo por la vía 
constitucional. Por ende la tutelante tiene la acción contencioso administrativa 
expedita para demandar el acto que considera lesivo de sus derechos. 
 
Por lo tanto considera esta Sala que le  asistió razón al funcionario de primer grado, 
al negar el amparo solicitado, en razón de la improcedencia del mismo, por tratarse 
de un asunto que se debe decidir por vías ordinarias, en atención a los principios de 
residualidad y subsidiariedad que caracterizan la acción de tutela. 

 
Con esos argumentos, el fallo de tutela impugnado será confirmado en lo que fue 
materia de impugnación. 
 

6.- DECISIÓN 
   
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 
de la Constitución y la ley,    

 
 

 

 

                                     
18 Folio 3 
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7.-FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría Risaralda, de conformidad con los 
argumentos expuestos.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ  
      Secretario  

 


