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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor DAVID ALEJANDRO ÁNGEL LONDOÑO, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de Pereira, por medio del cual negó por improcedente 

la tutela de los derechos fundamentales reclamados por él. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el señor Ángel, que en su calidad de licenciado en artes 

visuales egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, se 

presentó al concurso para escoger docentes y directivos docentes 

2012-2013 convocado por el ICFES para el día 28 de julio de 2013, 

presentando para ello, después de haber comprado el PIN, la 

respectiva evaluación para docente de aula en Artes Plásticas en el 
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municipio de Dosquebradas-Risaralda. 

 

Después de ello, el ICFES publicó el informe individual de resultados 

del examen, calificando el suyo con 55.75 en la prueba de aptitudes 

y competencias básicas, y 85.58 en la psicotécnica, indicando que 

no resultaba aprobado y por tanto no continuaba en el concurso; 

frente a ello, afirma el actor, interpuso el 5 de noviembre de 2012 

recurso ante el ICFES quien dio respuesta a través de un periódico 

en forma global y no individual, situación que a su juicio vulnera 

derechos fundamentales.  

 

Considera el señor David Alejandro que el ICFES vulnera el artículo 

5º del Acuerdo 0204 de 2012, ya que tanto en el diseño como en la 

aplicación de los instrumentos de evaluación, los principios allí 

consagrados se obviaron, puesto que la prueba no analiza las 

verdaderas y necesarias competencias del educador en artes 

plásticas, dado que, si bien es cierto esa convocatoria era también 

para profesionales en música, danza y artes escénicas, él no tenía 

porque responder preguntas de esas áreas, situación que sucedió, 

pues en su concepto, se usó el mismo examen para todos los 

aspirantes de las diferentes disciplinas de las Bellas Artes 

(educación artística). Adicionalmente, afirma que en la aplicación de 

la prueba, también se evidenció vulneración de al debido proceso, 

pues el tiempo que les dieron a los participantes para presentarlo 

fue menor al anunciado inicialmente ya que en la mañana no 

tuvieron 4 horas sino 3, y en la tarde les pidieron que entregaran lo 

más pronto posible; además en el artículo 22 del acuerdo 0204 de 

2012, establecía que los resultados se publicarían a más tardar en 

45 días calendario, sin embargo se hizo a los 94 días, esto es, hubo 

una mora de 49 días. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se declare la nulidad absoluta del 

concurso en mención en el área de educación artística para el 

municipio de Dosquebradas y por consiguiente se vuelva a convocar 

al mismo, respetando las reglas preestablecidas. En caso no 
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acogerse lo anterior, pide se le permita presentar un nuevo examen 

respetando las reglas y evaluando solamente sus competencias en 

el área de artes plásticas y no otras como sucedió con la prueba ya 

presentada; de no ser ello posible, entonces solicita se disponga 

que puede continuar en el concurso, a pesar del puntaje obtenido, 

dada la vulneración de sus derechos y toda vez que considera 

cumple con todos los requisitos necesarios para el cargo. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley; al efectuar un juicioso estudio de la situación 

fáctica planteada, mediante fallo del 26 de diciembre de 2013, decidió 

negar por improcedente la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante toda vez que a su disposición tiene otro 

tipo de recursos judiciales mediante los cuales puede atacar las 

decisiones adoptadas por el ICFES en su caso. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Enterado de la decisión el señor Ángel Londoño, procedió a 

impugnar el fallo argumentando para ello que contrario a lo dicho 

por el Juez A-quo, en su caso sí era inminente y notorio el perjuicio 

que se le causa porque en las próximas semanas se procedería a 

designar los cargos a los que hace alusión el concurso y por 

supuesto él quedaría por fuera.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  
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En el presente asunto debe la Corporación primero determinar sí la 

presente acción resulta procedente para decretar la nulidad del 

proceso de selección para docentes y directivos docentes en el área 

de artes plásticas para el municipio de Dosquebradas, dadas las 

irregularidades presentadas en el mismo y expuestas por el actor, 

para posteriormente, y de ser ello viable, entrar a resolver de fondo 

sus peticiones.  

 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 
 

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 
jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 
 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Sobre la procedencia de la tutela: 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, para propender por la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

                                                
2Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 

A pesar de lo anterior, esta figura sólo resulta procedente cuando no 

existan otros mecanismos de protección legal, o cuando existiendo 

éstos, no resultan suficientes ni idóneos para conculcar la vulneración 

de los derechos fundamentales invocados; en esos casos la tutela 

resulta procedente de manera excepcional para conculcar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable. En ese orden, estableció el 

Decreto 2591 de 1991 en su artículo 6º: 

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
De acuerdo a lo anterior, la acción de tutela no pude ser usada para 

atacar aquellos actos de la administración que son de carácter 

general, impersonal y abstracto, más cuando para ello los 

ciudadanos cuentan con la posibilidad de acudir a otros medios de 

defensa judicial, como lo son los dispuestos en la jurisdicción 

Contencioso Administrativa; sin embargo, la Jurisprudencia 

constitucional ha considerado que en algunas ocasiones tales 

prohibiciones pueden ser exceptuadas, siempre y cuando se aprecie 
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en el proceso bajo revisión el cumplimiento de ciertas condiciones 

especiales, por ello ha dicho la Máxima Guardiana Constitucional: 

 
“2.4.2. Ahora bien, frente a la protección de los derechos 
fundamentales que pudieran verse amenazados o vulnerados 
por actos emitidos por la administración, la Corte ha considerado 
que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo 
efectivo sino que la competencia se encuentra radicada en la 
jurisdicción contencioso administrativa; sin embargo, ha sido 
considerada procedente de manera excepcional cuando se den 
las siguientes condiciones: (i) que no se trate de actos de 
contenido general, impersonal y abstracto, por expresa 
prohibición del artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 
1991[8]; y (ii) que el demandante logre probar la existencia de 
un perjuicio irremediable para obtener el amparo 
constitucional[9]. 
2.4.3. Sobre la primera condición, - que no se trate de actos de 
contenido general, impersonal y abstracto, la Corte se ha 
manifestado en repetidas ocasiones: “Cuando el 
desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos 
fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general 
producidos por instancias subordinadas a la Constitución (y 
todos los poderes constituidos lo son), su efecto general 
pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos 
especialmente dispuestos para ello, V.gr.: la acción de 
inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y 
de restablecimiento del derecho) contra los actos 
administrativos. Mediante tales instrumentos se provoca la 
actuación de un organismo público competente para que, 
también por vía de disposición general, restablezca el imperio de 
la juridicidad.” [10] 

 
No obstante, esta regla de improcedencia de la acción de tutela 
tiene una excepción cuando lo que se persigue no es anular, - 
por vicios de inconstitucionalidad o de ilegalidad - un acto de 
carácter general, impersonal y abstracto, sino dejar sin efecto su 
aplicación, en un caso particular y concreto, cuando ella conlleve 
la vulneración de un derecho fundamental[11]. 
  
Sobre el particular, esta Corporación ha dicho:  
  
“En efecto, aunque, según el artículo 6, numeral 5, del Decreto 
2591 de 1991, no cabe la acción de tutela contra actos de 
carácter general, impersonal y abstracto, ésta debe proceder en 
los casos en que se persigue la inaplicación en el caso concreto 
de un acto abiertamente contrario a los derechos 
fundamentales.”[12]”4 
 

Así las cosas, la acción de tutela sólo procede en ciertos casos muy 

excepcionales y cuando es evidente que en el asunto en particular 
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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el acto administrativo de carácter general e impersonal viola de 

manera flagrante los derechos fundamentales de una persona, y por 

ende es necesario que el Juez de tutela inaplique su contenido, pero 

sólo con efectos frente a esa persona.  

 

A la luz de lo anterior, encuentra la Corporación que el decreto 204 

de 2012, es un acto administrativo general, impersonal y abstracto, 

por medio del cual se convocó a quienes estuvieren interesados y 

cumplieran con los requisitos mínimos para ocupar las vacantes de 

docentes y directivos docentes en el municipio de Dosquebradas 

Risaralda, por tanto en principio la acción de tutela resulta 

improcedente para atacarlo. Sin embargo, afirma el actor que en su 

caso se debe obviar dicha regla por cuanto al no decretarse la 

nulidad del mencionado acuerdo o no determinar que a él le realicen 

una nuevo examen en donde sólo evalúen sus conocimientos en el 

área de artes plásticas y no de otras relacionadas con la educación 

artística, le genera un perjuicio grave por cuanto al no haber sido 

aprobado para continuar en el concurso, no quedará en la lista de 

elegibles para los distintos cargos, ya que ello ocurrirá en las 

próximas semanas.  

 

En ese orden, es necesario aclarar que la inscripción a un concurso 

abierto de méritos, implica la aceptación de las reglas allí 

dispuestas, incluyendo los métodos de evaluación, los cuales rigen 

para todos los aspirantes, por tanto la pretensión del señor Ángel 

respecto a que se le ordene al ICFES realizarle a él un examen 

distinto al ya hecho, y en donde solamente se le evalúen sus 

competencias y conocimientos respecto al área de artes plásticas, 

es improcedente por cuanto hacer tal cosa, vulneraría el derecho a 

la igualdad de los demás participantes en el concurso, tanto de 

quienes superaron la prueba como de aquellos que como el actor 

fueron eliminados, pues todos presentaron el mismo examen 

independiente del área artística en el que se desempeñaran, y 

entonces no sería justo emitir órdenes que solamente favorecen a 

una persona.  
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Ahora bien, en punto de la declaratoria de nulidad del concurso 

docente convocado mediante acuerdo 204 de 2012 en el área de 

artes plásticas para el municipio de Dosquebradas, es necesario 

decir que le asiste razón al Juez de primer nivel respecto de que la 

tutela no es el mecanismo idóneo para determinar tal cosa, pues 

teniendo en cuenta lo dicho en precedencia respecto de la 

procedencia de la acción constitucional para atacar actos 

administrativos de carácter general y abstracto, se dejó claro que 

sólo es procedente en casos muy específicos y cuando el acto 

vulnera abiertamente derechos fundamentales, situación que en el 

presente asunto no es clara, pues de todo lo dicho por el señor 

Ángel lo único que deja claro es su inconformidad con los resultados 

que tuvo en el examen de conocimientos, toda vez que está 

convencido de que por su nivel de preparación universitaria hubiese 

pasado la mencionada prueba sí sólo le hubiesen hecho preguntas 

relacionadas con su disciplina artística y no con otras.  

 

Bajo ese contexto, y teniendo en cuenta que la presentación a un 

concurso de meritos no es indicativo de que la persona va a quedar 

en la lista de elegibles, independientemente de sus títulos 

universitarios y experiencia, pues ello es una mera expectativa, no 

se entiende cuál es el perjuicio irremediable y grave que se le está 

causando al petente, y que le impide acudir a la vía contencioso 

administrativa para demandar allí las irregularidades que considera 

se presentaron en el diseño, aplicación y calificación de las pruebas 

presentadas dentro de la convocatoria en mención. 

 

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

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 
 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

el 26 de diciembre de 2013, el cual fuera impugnado por el 
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accionante el señor DAVID ALEJANDRO ÁNGEL LONDOÑO por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


