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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora JULIANA CARDONA ACEVEDO contra el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, el INSTITUTO COLOMBIANO DE LA EVALUACIÓN A 

LA EDUCACIÓN “ICFES”, la UNIVERSIDAD LIBRE RECTORÍA NACIONAL y la 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. 

  

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala, y corresponde a lo siguiente 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora JULIANA CARDONA ACEVEDO, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.087.991.118 de Dosquebradas (Risaralda). 
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II. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE EVALUACIÓN A LA EDUCACIÓN “ICFES”, la UNIVERSIDAD 

LIBRE RECTORÍA NACIONAL y la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. 

 

III. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental a la 

IGUALDAD. 

 

IV. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante se tutele su derecho fundamental a la igualdad, el 

cual considera vulnerado por parte de las entidades accionadas por el hecho de que las 

pruebas SABER PRO aplicadas en el mes de noviembre del año 2011, a diferencia de 

las anteriores, no permiten determinar o medir la calidad de cada estudiante en 

particular, situación que contraviene el objeto mismo del examen o motivo de su 

creación y no permite a los estudiantes que presentaron dicha prueba hacer uso de las 

prerrogativas que sí tuvieron los estudiantes de pruebas pasadas, como lo es la 

exoneración de la presentación de preparatorios. 

 

En consecuencia la señora CARDONA ACEVEDO solicita se ordene a las 

entidades accionadas que procedan de conformidad y realice todos los procedimientos 

y cálculos necesarios a efectos de que se cuantifique el resultado de la evaluación 

llevada a cabo en el mes de noviembre de 2011.   

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 
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La accionante expone que se matriculó en la Facultad de Derecho de la 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL DE PEREIRA para comenzar su carrera profesional en 

el año lectivo 2006, que en el año 2011 cursó su sexto año de Derecho y culminó 

satisfactoriamente sus estudios, agrega que con el fin de completar uno de los 

requisitos para obtener su título profesional, el 20 de noviembre de 2011 presentó el 

examen de Estado de Calidad de la Educación Superior (SABER PRO) con la firme 

convicción que si obtenía un buen puntaje la exonerarían de los exámenes 

preparatorios que exige la universidad como requisito de grado de acuerdo con lo 

establecido en el Acuerdo No. 02 de 2007, el cual establece en su artículo 1 que los 

estudiantes de los programas de derecho de las diferentes seccionales, que a partir de 

la fecha, se ubiquen en un percentil superior al 80% del resultado obtenido por los 

estudiantes de las universidades de todo el país, en los Exámenes de la Calidad 

Superior de la Educación ECAES, quedarán exonerados de los exámenes preparatorios 

de manera integral. 

 

Manifiesta que el 17 de febrero del año 2012 se publicaron en la página del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES los puntajes de las 

pruebas SABER PRO realizados en noviembre de 2011 y que éstas no arrojaron como 

en pruebas anteriores un resultado consolidado, sin embargo indica que de la simple 

lectura de sus resultados individuales se desprende que fueron satisfactorios y 

superaron ampliamente los resultados de los grupos de referencia y el promedio 

nacional, que por lo anterior interpuso derecho de petición ante la UNIVERSIDAD 

LIBRE SECCIONAL PEREIRA, con el fin de que se le informara los parámetros que iban 

a tenerse en cuenta frente a las pruebas realizadas en noviembre y principalmente si 

iba a ser exonerada de los exámenes preparatorios. 

 

El 28 de marzo del año en curso, el secretario académico de la Universidad 

Libre seccional Pereira, dio respuesta al derecho de petición, aduciendo que de acuerdo 

a comunicado enviado por el Rector Nacional, es necesario que la Universidad 

estructure un nuevo reglamento de preparatorios con el fin de definir los parámetros y 

prerrogativas que favorezcan a los estudiantes, pues según información otorgada por 

el ICFES no es posible certificar el percentil del 80% de las pruebas practicadas en 

noviembre de 2011 necesario para determinar los estudiantes que serán exonerados 
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de los exámenes preparatorios, pues en aquella ocasión se trató de una prueba piloto, 

que en consecuencia es imposible dar aplicación al Acuerdo 02 de 2007.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se informó a las entidades accionadas, las cuales 

allegaron escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

Ministerio de Educación Nacional 

 

El Ministerio Educación Nacional solicita la desvinculación de la presente acción 

argumentando, que si bien es cierto que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez “ICETEX” se encuentra 

vinculado a dicho Ministerio, esto no implica una injerencia en el ejercicio de sus 

funciones administrativas, como quiera que dicho Instituto cuenta con una 

reglamentación propia, además arguye que la creación y modificación de los 

estándares de calificación y pruebas de éste no pueden estar sujetas a las normas y 

disposiciones internas de cada Universidad, y que para el caso concreto el hecho de 

que la Universidad Libre haya decidido establecer una prerrogativa a los estudiantes de 

su institución, no puede ser un limitante para el ICETEX en la búsqueda de mejores 

procedimientos y exámenes que lleven a evaluar la calidad de la educación en 

Colombia. 

 

Por otro alega que de acuerdo a los parámetros establecidos por la Honorable 

Corte Constitucional en cuanto a la existencia de vulneración del derecho a la igualdad, 

expresados en diversa jurisprudencia entre ellas la sentencia T-587 de 2006, en el caso 

bajo estudio no se evidencia ninguna vulneración a éste derecho, pues al momento de 

que la accionante presentó sus exámenes las condiciones que existían eran diferentes, 

y que en todo caso, si después de verificar si existen o no los presupuestos indicados 

para hablar de vulneración del derecho a la igualdad, no es el Ministerio de Educación 

Nacional el sujeto activo de esta violación. 

 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación “ICFES” 
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La coordinadora de grupo de tutelas de la oficina asesora jurídica del ICFES –

Norma Constanza Quintero Montoya- se opuso al total de las pretensiones de la 

accionante por considerar que los argumentos planteados carecen de asidero jurídico y 

fáctico,  argumentando que la entidad que representa no ha vulnerado derechos 

fundamentales de la accionante toda vez que las actuaciones que ha adelantado, en 

particular las referidas al examen SABER PRO, se encuentran reguladas por la ley y se 

han cumplido dentro de las competencias asignadas con absoluto respeto de las 

garantías y derechos fundamentales de los usuarios, además señala que no le asiste 

razón en su reproche, cuando afirma que por la estructura de los resultados del 

examen SABER PRO, no le es posible acceder a los incentivos consignados en el 

acuerdo No. 002 de 2007 expedido por la Universidad Libre, toda vez que, en primer 

lugar el examen aplicado si permite evaluar las competencias de los estudiantes, en 

segundo lugar porque la estructura del examen cambió no por capricho del ICFES sino 

por ministerio de la Ley y finalmente porque cualquier persona puede acceder a la 

información que le permite interpretar el alcance de los resultados obtenidos. 

 

Manifiesta que para el caso concreto, el Acuerdo No. 002 de 2007 establecido 

por la Universidad Libre no se encuentra adecuado a las normas que rigen el examen 

desde el año 2009, situación que no permite a la accionante acceder a los incentivos 

consignados en éste, y que el ICFES no es responsable de dicha situación. 

 

Considera que la acción de tutela impetrada resulta improcedente por no existir 

vulneración de derecho fundamental alguno y que para el caso concreto la accionante 

cuenta con herramientas reales y concretas contenidas en la página web del ICFES, 

para interpretar los resultados obtenidos en las pruebas SABER-PRO del año 2011. 

  

Universidad Libre sede Principal – Bogotá 

 

La Universidad Libre sede Bogotá por medio de apoderado judicial, manifiesta 

que no existe vulneración del derecho fundamental a la igualdad alegado por la 

accionante, lo que hace improcedente la acción de tutela impetrada,  pues no se ha 

demostrado la ocurrencia de dicha institución en actos o acciones que signifiquen el 

desconocimiento de derechos ciertos de la accionante, y el reconocimiento simultaneo 

de éstos a otras personas en igual situación y en igualdad de condiciones.  
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Alega la existencia de un hecho superado, al manifestar que la Universidad Libre 

seccional Pereira actualmente se encuentra realizando un análisis  de los resultados 

obtenidos por los estudiantes que presentaron la prueba SABER-PRO el 20 de 

noviembre de 2011, siguiendo la directriz dada por la rectoría nacional, quien elaboró 

una fórmula que permite lograr una equivalencia para el cálculo del puntaje del 

percentil 80%, y así determinar los estudiantes que pueden ser exonerados de la 

presentación de los exámenes preparatorios. 

 

Universidad Libre seccional Pereira 

 

El representante legal de la Universidad Libre Seccional Pereira -Jaime Cortez 

Díaz- procedió a contestar la acción de tutela en los siguientes términos: indica que 

mediante oficio identificado con el número REC 135 del 18 de abril de 2012, la Rectoría 

Nacional otorgó instrucciones precisas a esa seccional para empezar a realizar los 

análisis de los estudiantes que estén ubicados en el percentil superior al 80% y definir 

la lista de aquellos para exonerarlos de los exámenes preparatorios, considera que con 

base a lo anterior la acción de tutela presentada por la señora Cardona Acevedo resulta 

apresurada y debe negarse, porque el derecho fundamental que alegó nunca se le ha 

violado, por el contrario, a ella no se le negó la exoneración de los exámenes 

preparatorios, sino que se le dio a conocer que debía esperar nuevas instrucciones 

referentes a calcular el porcentaje mínimo que cada estudiante debía obtener para 

exonerarlos de preparatorios.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Se vulnera el derecho fundamental a la igualdad de la señora Juliana Cardona 

Acevedo por parte de las entidades accionadas? 
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2. Caso Concreto 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Es así, que la señora Cardona Acevedo, acudiendo a éste mecanismo 

excepcional ha solicitado la protección de su derecho fundamental a la igualdad, el cual 

considera vulnerado, con el actuar de las entidades aquí involucradas. 

 

Desde su creación, la Corte Constitución ha referido, que cuando se habla de 

igualdad, nos encontramos ante un concepto que implica un análisis previo de las 

condiciones en medio de las cuales se solicita su protección, pues no puede ser 

aplicada de forma automática, porque no es el hecho de dar un trato igual a 

situaciones similares, sino también una forma desigual a quienes se hallen en 

situaciones disímiles. De su carácter relacional se ha derivado la posibilidad de que su 

protección sea invocada respecto de cualquier trato diferenciado injustificado, al 

tiempo que se ha señalado que el contenido esencial de la igualdad no guarda relación 

con el derecho a ser igual, sino que se refiere al derecho a ser tratado igual en 

situaciones similares. 

 

 El control judicial del respeto al derecho fundamental a la igualdad de trato es 

una operación compleja, en atención a que no existen en sí mismas situaciones o 

personas que sean totalmente iguales o totalmente diferentes, de suerte que las 

desigualdades o igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca 

absolutas sino siempre parciales, esto es, similitudes o diferencias, desde cierto punto 

de vista. 

 

Es así como en Sentencia T-529 de 2009, la Honorable Corte Constitucional 

expresó: 
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“En relación con el derecho a la igualdad la jurisprudencia constitucional ha considerado que ésta 
“exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una misma 

hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien 

por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias particulares que los 

afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios proporcionales de 

aquéllas, el Estado procure el equilibrio, cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia 

concreta”.”1 

 

En el presente asunto, luego de hacer un análisis tanto de la narración fáctica, 

como del trámite procesal, no se puede colegir que estemos ante la vulneración del 

derecho a la igualdad, porque no se advierte con meridiana claridad, frente a qué otra 

situación alega la actora la discriminación, pues si bien indica que se encuentra en 

condición de desigualdad frente a los estudiantes que anteriormente  presentaron los 

exámenes de la calidad de la educación superior antes ECAES, a quienes si les operó la 

exoneración de la presentación de preparatorios, no debe desconocerse que en esa 

ocasión las condiciones y metodología de la evaluación fueron diferentes a las ahora 

aplicadas a la accionante, además que la forma de calificación se basó en parámetros 

opuestos.  

 

Por otro lado, no existe prueba de que alguno o algunos de los estudiantes que 

presentaron las pruebas SABER-PRO el pasado 20 de noviembre de 2011 hayan 

obtenido las prerrogativas alegadas por la aquí accionante, situaciones que no llevan 

implícita la desigualdad pregonada. 

 

Así mismo no debe desconocerse que la Universidad Libre seccional Pereira, en 

busca de solucionar el conflicto que se presentó con los exámenes de Estado 

practicados, se encuentra realizando un análisis de los resultados obtenidos por cada 

uno de los estudiantes que presentaron la prueba SABER-PRO el 20 de noviembre de 

2011, siguiendo la directriz dada por la rectoría nacional, quien elaboró una fórmula 

que permite lograr una equivalencia para el cálculo del puntaje de percentil 80%, y así 

determinar los estudiantes que pueden ser exonerados de la presentación de los 

exámenes preparatorios, lo que de suyo implica que finalmente la accionante logrará 

                                                
1 Sentencia C-094 de 1993.  
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en el futuro hacerse a la prerrogativa que busca con esta acción de tutela, como es la 

de quedar excenta de presenta los susodichos exámenes preparatorios.  

 

En ese orden de ideas, como no se demostró la transgresión del derecho que se 

adujo, considera esta Sala que la acción de tutela propuesta por la actora no está 

llamada a  prosperar y en tal virtud se negara la protección solicitada. 

 

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

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

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por la señora JULIANA 

CARDONA ACEVEDO contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA EVALUACIÓN A LA EDUCACIÓN “ICFES”, la 

UNIVERSIDAD LIBRE RECTORÍA NACIONAL y la UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL PEREIRA, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 

providencia.   

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
(Impedido) 

 
 
 
 
 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
Secretaria 

 


