
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL FAMILIA 

 

 

 

Pereira, treinta de abril de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Ref: Exp. N° 66682-31-03-001-2010-00058-01 

Acta N°195 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que la Secretaría de Educación 

Departamental interpuso en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 15 de marzo pasado, en esta 

acción de tutela que Doris Londoño Hurtado, en representación de su hija 

Daniela García Londoño, promovió en su contra y a la que se vinculó la 

Secretaría de Educación Municipal.  

 

 

 ANTECEDENTES 

 

 

Se expuso por la libelista que en representación de su hija, no oyente, el 

17 de febrero pasado, elevó derecho de petición ante la “Secretaría de 

Educación del Risaralda” (sic) “solicitando el nombramiento del profesor 

Alexander Vidales Cardona, quien es no oyente e imparte la modalidad 

con mucha eficiencia y buena calidad en los grados primero y segundo en 

la Escuela Atanasio Girardot, especializado en modelo lingüístico, para 

que… continúe apoyando las clases que imparten los otros profesores, 

tanto a la niña como a los demás alumnos no oyentes y también a la 

mayoría de padres de familia que reciben el mismo apoyo, para 

colaborarles a sus hijos en todas las actividades”, que no ha sido resuelto 

aún, como tampoco “han cumplido con la asignación del educador que 
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estuvo impartiendo ayudas como eficiencia (sic) durante el anterior año 

lectivo, con las que los alumnos y padres avanzaron en forma notoria”; 

que los estudiantes reclaman “el profesor que debía estar cumpliendo 

labores desde el primer día de clase, ya que por su falta el desarrollo 

tanto intelectual como en otros aspectos les ha disminuido su capacidad 

académica y en sus aspectos generales”. Asimismo, se dice que todos los 

alumnos son de escasos recursos. 

  

En esas condiciones, pide que se le ordene a la accionada gestionar la 

contratación de un profesor de modelo lingüístico. 

 

La demanda se admitió el 8 de marzo último mediante auto en el que se 

dispuso la vinculación de la Secretaría de Educación de esa localidad.  

 

La entidad territorial del orden departamental en su defensa expuso que 

sí dio contestación en término oportuno al referido derecho de petición 

por lo que en su sentir resulta improcedente esta acción de tutela, 

además, que no puede “efectuar ninguna clase de vinculación directa de 

un modelo lingüístico como es [el] caso del señor VIDALES debido a que 

la nómina y la contratación se encuentran congeladas de conformidad 

con la ley 996 del año 2005 (Ley de Garantías) así mismo la planta de 

personal que tenemos viabilizada desde al año 2004 por el Ministerio de 

Educación no puede ser incrementada, por lo tanto la única vía legal de 

contratación del personal especializado de apoyo a los docentes que 

atienden estudiantes con necesidades educativas especiales es la 

Licitación (sic) que actualmente se encuentra en trámite, para ser 

publicada en la pagina Web a más tardar la próxima semana”.  

 

La a-quo mediante la sentencia que es objeto de revisión, luego de hacer 

diversas consideraciones sobre el derecho constitucional fundamental a 

la educación y en especial a la de los niños con algún tipo de limitación, 

concluyó que “dificultada como se encuentra la educación de los menores 
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con déficit de audición en nuestro municipio, al no contar con un profesor 

especializado en lenguaje de señas o en modelo lingüístico que apoye a la 

población sorda, a sus familias, a sus educadores, se establece que 

efectivamente se está vulnerando gravemente el derecho fundamental a 

la educación de los niños y niñas no oyentes de la Institución Educativa 

Atanasio Girardot”, lo mejor era, mientras se surte el proceso licitatorio a 

que alude la Secretaría de Educación Departamental en su respuesta, 

tutelar el derecho constitucional fundamental a la educación de la menor 

García Londoño, en consecuencia, ordenó a la demandada “que dentro 

del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del 

presente fallo, proceda a contratar los servicios de un experto en modelo 

lingüístico que brinde apoyo a la población educativa con dificultades 

auditivas de la Escuela Atanasio Girardot de este municipio, que garantice 

así mismo la integración de dicha población al concierto social, de 

conformidad con las políticas fijadas por el Ministerio de Educación 

Nacional y de conformidad con los parámetros Constitucionales y legales 

que propenden por su realización material”. 

 

En término impugnó la interesada en procura de su revocatoria o 

modificación. Recordó que lo que motivó la presentación de la acción de 

tutela fue la presunta no contestación, que desvirtuó, a un derecho de 

petición; que a la menor no se le vulnera el derecho constitucional a la 

educación toda vez que se encuentra asistiendo a clases normalmente; 

que el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2004 viabilizó la 

planta de personal de la Secretaría de Educación en un total de 2813 

funcionarios para los 12 municipios no certificados, como es el caso de 

Santa Rosa de Cabal y que la administración departamental y la 

Secretaría de Educación del Departamento no pueden “entrar a efectuar 

ninguna clase de vinculación de personal especializado por contratación o 

por nombramiento; debido a que nos encontramos bajo el fenómeno de 

la ley de Garantías (Ley 996 del año 2005), circunstancia esta que 
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imposibilita a la administración a contratar directamente los servicios de 

un profesional en el área de lingüística”. 

 

 

  CONSIDERACIONES 

 

 

Empiece por aclararse que compete a la Sala estudiar si en verdad por 

parte de la Secretaría Departamental de Salud se vulneró el derecho 

fundamental de la educación a la menor Daniela García Londoño. Si bien 

es cierto, no se desconoce que en el libelo se dijo que había una petición 

elevada ante la demandada que estaba pendiente de respuesta, de la que 

la entidad territorial aportó copia al proceso, esa no fue cuestión debatida 

en la sentencia de primer grado, seguramente porque la a-quo advirtió 

que efectivamente el derecho de petición no había resultado vulnerado, 

de ahí que el amparo se hubiera concedido por razones bien distintas, lo 

que no mereció reparo por parte de la señora Londoño Hurtado. Por tal 

motivo el Tribunal se considera relegado de hacer consideraciones que no 

sean referentes al derecho anunciado. 

 
El análisis de la situación planteada debe hacerse con fundamento en las 

obligaciones impuesta al Estado por los artículos 13, 44, 47, 67 y 68 de la 

Constitución Nacional, de los que bien puede concluirse que existe un 

marco de protección especial para los derechos de menores con algún 

tipo de discapacidad o limitación, entre ellos, el fundamental de la 

educación. Según el 13 el “Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta”; el 44 establece una cláusula 

de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de las demás 

personas; de conformidad con el 47 Colombia tiene la obligación de 

adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para las personas con discapacidad y ordena que se les brinde la atención 
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especializada necesaria y de acuerdo a los 67 y 68, también le incumbe 

garantizar el acceso al servicio público a la educación de todos los niños 

entre cinco y quince años de edad1 y el aseguramiento del derecho a la 

educación de las personas con discapacidad. 

 

En ese sentido, se ha dicho que la protección otorgada por la Constitución 

a los menores con algún tipo de limitación, debe ser examinada en 

conjunto, según el bloque de constitucionalidad, como consecuencia de 

las obligaciones que internacionalmente ha adquirido el país. Se destacan 

pues, por parte de la Corte Constitucional2 la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, las Normas 

Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, la Observación General N° 5 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales relativa a los derechos de las personas 

con discapacidad y la Declaración de Salamanca. 

 

Mandatos constitucionales que fueron desarrollados por la legislación 

interna. Como puede verse, por ejemplo, en las leyes 115 de 1994 y 324 

de 1996. En la primera, se establece que  “La educación para personas 

con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte 

integrante del servicio público educativo” (artículo 46°). La 324, por su 

parte, explica que corresponde al Estado garantizar en forma progresiva, 

que en instituciones educativas formales y no formales, se creen 

diferentes instancias de estudio, acción y seguimiento que ofrezcan 

apoyo técnico-pedagógico, para esta población, “con el fin de asegurar la 

                                                
1 La Corte Constitucional ha analizado que dicha obligación va hasta los 18 años de edad. Cfr., sentencia de tutela 534 
de 1997.  
2 Cfr., sentencia T-170 de 2007. Magistrado Ponente. Doctor Jaime Córdova Triviño 
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atención especializada para la integración de estos alumnos en igualdad 

de condiciones” (artículo 6°) para lo cual “aportará y garantizará los 

recursos económicos necesarios y definirá estrategias de financiación” 

(artículo 12). Por su parte, el decreto 2369 de 1997 estipula que con “el 

fin de asegurar la atención especializada para la integración de los 

alumnos con limitaciones auditivas, en igualdad de condiciones, los 

departamentos, distritos y municipios, tendrán en cuenta como criterio 

para la organización de la estructura de la planta de personal docente 

respectiva, las necesidades que presenten los establecimientos 

educativos estatales (…)”3. 

 

De todo lo anterior viene evidente que es obligación del Estado por medio 

de sus entidades territoriales satisfacer el derecho a la educación de los 

menores con  algún tipo de limitación auditiva, como ocurre aquí que la 

menor en procura de quien se instauró esta acción constitucional es 

sorda.  

 

En el caso a estudio se alega por la recurrente que la orden impartida por 

la a-quo es inviable, toda vez que no pueden contratar en ese colegio un 

profesor que maneje el lenguaje de señas porque el “Ministerio de 

Educación Nacional, en el año 2004, viabilizo (sic) la planta de personal 

de la Secretaría de Educación en un total de dos mil ochocientos trece 

(2813) funcionarios para los doce (12) municipios no certificados como 

es [el] caso de Santa Rosa de Cabal, es decir no se puede incrementar o 

modificar la planta de personal”, y porque además “no puede entrar a 

efectuar ninguna clase de vinculación de personal especializado por 

contratación o por nombramiento; debido a que nos encontramos bajo el 

fenómeno de la ley de Garantías”. 

 

No obstante y para derruir la anterior posición se dirá, en primer lugar, 

que de lo expuesto por la parte demandante se concluye que en la 

                                                
3 Artículo 19. 
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institución educativa Atanasio Girardot de Santa Rosa de Cabal, durante 

el anterior año lectivo hubo un docente especializado en lenguaje de 

señas, que apoyaba “las clases que impartían los otros profesores, tanto 

a la niña como a los demás alumnos no oyentes y también a la mayoría 

de padres de familia que reciben el mismo apoyo, para colaborarles a sus 

hijos en todas las actividades”, con el que no cuentan este año, por lo que 

“los alumnos están pidiendo el profesor que debía estar cumpliendo 

labores desde el primer día de clase, ya que por su falta, el desarrollo 

tanto intelectual como en otros aspectos les ha disminuido su capacidad 

académica”. Argumentos que por no haber sido discutidos por la 

recurrente que se limitó a explicar porque desde el punto de vista del 

presupuesto no se podía contar con un profesor de las calidades exigidas 

en la demanda para este año, se tienen por ciertos. 

 

Ahora, en cuanto hace con el inciso final del parágrafo del artículo 37 de 

la ley 996 de 2005, encaminado a que los alcaldes municipales y/o 

distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades 

descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, no 

pudieran hacer proselitismo con ofrecimiento de cargos públicos, que 

dispuso que la nómina del respectivo ente territorial o entidad no pudiera 

modificarse dentro de los 4 meses anteriores a las elecciones a cargos 

de elección popular, término dentro del cual estamos, “salvo que se trate 

de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o 

renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y 

en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”, en 

que la Secretaría de Educación demandada se funda para alegar la 

imposibilidad de acceder a las súplicas de la libelista, ha de decirse que 

esa normatividad de rango legal no puede servir de sustento para 

sostener en el tiempo un desconocimiento de derechos constitucionales 

fundamentales. Así las cosas, corresponde en esta instancia disponer con 

sustento en el artículo 4° de la Constitución Nacional, la inaplicación de 

la citada disposición. 
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Por eso, considera este Tribunal que la tensión entre lo alegado por la 

entidad territorial y la afectación a los derechos constitucionales 

fundamentales de la menor García Londoño estuvo bien resuelta por la 

Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal que con su decisión 

garantiza, entre otras cosas, la continuidad en la educación de los 

menores y su eficacia, rasgos intrínsecos de la educación como servicio 

público a cargo del Estado4. En consecuencia, se respaldará la sentencia 

dictada en este asunto el 15 de marzo pasado con la adición anunciada. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de procedencia y fecha 

anotadas, que se ADICIONA en el sentido de inaplicar para este evento, 

según lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Nacional, el inciso 

final del parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

   Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

                                                
4 Cfr., sentencia T- 1027 de 2007. M.P. Doctor Jaime Araújo Rentería 
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