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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, siete (7) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 377  

Hora: 6:00 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el 

Secretario de Educación Departamental de Risaralda contra el fallo de 

tutela emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 

día 30 de mayo de 2014. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Jaime Marín Montoya en calidad de rector (E) de la 

Institución Educativa Pedro Uribe Mejía, interpuso acción de tutela en 

contra de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, por 

considerar vulnerado el derecho fundamental a la educación de los niños y 

niñas que hacen parte del mencionado plantel educativo. El supuesto 

fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 

 

 El 22 de enero de 2014 la docente Jacqueline Tobón le fue 

notificada la resolución 056, por medio de la cual se dio su 

“liberación” de la sede El Lembo y se entregó a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda, ya que la mencionada sede 

contaba con una matrícula muy baja de 45 estudiantes y 3 

educadores. 

 

 La atención directa a los estudiantes inició el 20 de enero y finaliza 

el 23 de noviembre de 2014. 
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 El número de estudiantes aumentó a 59, de los cuales 9 pertenecen 

al grado preescolar, por lo que resulta necesario el nombramiento 

de otro docente para la atención de todos los grados. 

 

 Solicitó a la Secretaria de Educación Departamental de Risaralda  

el nombramiento de un profesor. La entidad tutelada indicó que 

debido a la ley de garantías resultaba imposible realizar algún 

nombramiento 

 

2.2  En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se tutele el derecho a la 

educación de los estudiantes de la sede El Lembo de la Institución 

Educativa Pedro Uribe Mejía de Santa Rosa de Cabal; y ii) que se ordene a 

la autoridad tutelada que realice el nombramiento del docente que 

requiere ese plantel educativo.  

  

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 

decreto 0083 del 23 de enero de 2014; ii) cedula de ciudadanía del 

accionante.  

 

2.4 A través auto del 16 de mayo de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal admitió la acción de tutela y ordenó dar traslado de 

la misma a la entidad accionada.  

 

 

3. RESPUESTA DE LA ACCIONADA 

 

3.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA 

 

 Transcribió apartes de la ley 115 de 1994 referente al derecho a 

la educación. Igualmente dio a conocer el contenido del artículo 44 

de la Constitución Política sobre los derechos de los niños.  

 De conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la C.P., el 

derecho a la educación ostenta una doble connotación al 

contemplarse como un derecho y como servicio público que cumple 

una función social, por ello se debe garantizar el acceso a tal 

garantía a todos los niños y niñas entre los cinco y quince años de 

edad.  

 El Estado deberá implementar las políticas y gestiones necesarias 

para facilitar el acceso y cubrimiento de la educación, de manera 

que permita una adecuada prestación con el fin de cumplir con los 

postulados del Estado Social de Derecho.   
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 Del servicio público a la educación deben participar los entes 

territoriales en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales.  

 Según lo previsto en los artículos 67 y 68 de la Constitución 

Política, del servicio público a la educación deben participar los 

entes territoriales en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales. La inspección y vigilancia de la 

educación le corresponde al Estado. 

 El derecho a la educación adquiere carácter de fundamental 

cuando se encuentra en cabeza de un niño, e implica para el Estado 

la obligación de prestarlo de manera gratuita para quienes no 

cuentan con los recursos suficientes para sufragarlo.   

 En Colombia la educación reviste una especial importancia debido a 

que con ella se cumple uno de los fines que tiene el estado, como el 

de asegurar el logro de unos valores en la persona, entre los cuales 

se encuentra el conocimiento. 

 Transcribió apartes de la sentencia T-452 de 1997 sobre la 

función social del derecho a la educación. 

 La Secretaría de Educación del Departamento presta el servicio 

público de manera continua en todo Risaralda, pero por 

circunstancias ajenas a la voluntad de la administración, en ciertos 

establecimientos educativos no se ha podido nombrar docente, 

atendiendo lo previsto en el artículo 152 de la ley 996 de 2005.  

 

 La Procuraduría a través de circular 016 del 3 de septiembre de 

2014, recalcó el contenido del parágrafo del artículo 38 de la ley 

996 de 2006.   

 

 Esa Secretaría elevó consulta a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil y al Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que 

la primera las entidades referidas se negó a otorgar autorización 

para el nombramiento de docentes. La CNSC dio respuesta al 

requerimiento  mediante oficio N. 45481  de la CNSC, el cual anexó 

al presente escrito. Por su parte, el Ministerio de Educación 

Nacional se pronunció sobre el caso concreto a través del concepto 

No. 2014 EE del 29 de enero  de 2014.  

 

 Las normas enunciadas, la jurisprudencia y los conceptos 

establecidos por la CNSC y el Ministerio de Educación Nacional, 

sólo autorizan el nombramiento de personal docente en los casos 

previstos en la ley, por tanto el ente territorial no puede proceder 

a  nombrar docentes según a lo preceptuado. 
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 La falta de designación de docentes que se presenta en los 

establecimientos educativos del Departamento durante este año, 

no es responsabilidad de esa entidad pues la ley 996 de 2005, 

prohíbe cualquier forma de vinculación excepto en los casos que en 

ella  se enuncian, por lo tanto la entidad no puede proveer esos 

cargos porque vulneraría lo establecido en el parágrafo del artículo 

38 y el artículo 32 de la ley en comento, y el ente territorial 

estaría sujeto a que un organismo de control inicie acciones de 

carácter disciplinario en contra del representante legal del 

departamento o en su defecto del Secretario de Educación. 

 La vulneración que manifiesta el accionante, no puede ser atribuida 

a la administración departamental, secretaria  de educación, pues 

su actuar está ajustado a los mandatos legales. 

 

 Es cierto que se encuentra vulnerado el derecho a la educación de 

la menor (sic), pero esta situación no puede ser atribuida a esa 

Secretaría, pues es la norma es quien prohíbe cualquier forma de 

vinculación estatal durante este período. 

 

 La acción de tutela es un mecanismo creado con la Constitución de 

1991 que busca la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos, cuando no cuentan con otros recursos para hacerlos 

cumplir o en caso de que se esté frente a un peligro inminente.  

 

 Solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, y por 

tanto no acceder a las pretensiones del actor. 

 

4.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia de fecha 30 de mayo de 2014 el Juzgado Penal del 

Circuito Santa Rosa de Cabal resolvió: i) tutelar el derecho a la educación 

y a la formación integral de los jóvenes educandos de la sede El Lembo de 

la Institución Educativa Pedro Uribe Mejía de Santa Rosa de Cabal , 

vulnerado por la  Secretaría de Educación Departamental de Risaralda al 

omitir realizar el nombramiento de un docente para la atención de todos 

los grados; ii) ordenar a la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda o a la entidad territorial certificada que se realice la 

contratación pública del docente en el término de 10 días siguientes a la 

notificación del fallo,  que requiere la Institución Educativa Pedro Uribe 

Mejía de Santa Rosa de Cabal, y que está contemplada como excepción a 

la ley de garantías electorales en el artículo 33. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  

 

La Secretaría de Educación Departamental impugnó el fallo en iguales 

términos a los aludidos en la respuesta a la acción de tutela, y solicitó que 

se le dé trámite a la apelación presentada a fin de que se revoque o 

modifique el fallo de primer grado. 

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 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.  

6.2 Le corresponde determinar a esta Corporación, i) si procede la 

revocatoria de la decisión de primera instancia como lo solicita el 

Secretario de Educación Departamental de Risaralda, o ii) si la misma se 

encuentra ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 

que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

La Corte Constitucional ha abordado el tema de la procedencia de la 

acción de tutela para garantizar el derecho fundamental a la educación de 

los niños y de las niñas en Colombia, de la siguiente manera:  

“La Constitución de 1991 contempla en su artículo 67 

que “la educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
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protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita 

en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 

por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en 

los términos que señalen la Constitución y la ley”. 

(Subrayado fuera del texto).  

Del artículo citado se evidencia que la educación tiene 

doble connotación. Como derecho fundamental e 

inherente al ser humano, se constituye como la garantía 

que propende por la formación de los individuos en todas 

sus potencialidades, pues a través de la educación el ser 

humano puede desarrollar y fortalecer sus habilidades 

cognitivas, físicas, morales, culturales entre otras. Como 

servicio público, la educación es inherente a la finalidad 

social del Estado, y se convierte en una obligación de 

éste, pues él es quien tiene que asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 Pero no sólo la Carta Política reconoce expresamente el 

derecho a la educación como fundamental, pues los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por 

Colombia han hecho lo suyo al respecto. 

(…) 

La educación vista como derecho fundamental y como 

servicio público, ha sido reconocida por la doctrina 

nacional e internacional como un derecho de contenido 

prestacional que comprende cuatro dimensiones: a) 

disponibilidad del servicio, que consiste en la obligación 

del Estado de proporcionar el número de instituciones 

educativas suficientes para todos los que soliciten el 
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servicio; b) la accesibilidad, que consiste en la obligación 

que tiene que el Estado de garantizar que en condiciones 

de igualdad, todas las personas puedan acceder al 

sistema educativo, lo cual está correlacionado con la 

facilidad, desde el punto de vista económico y 

geográfico para acceder al servicio, y con la eliminación 

de toda discriminación al respecto; c) adaptabilidad, que 

consiste en el hecho de que la educación debe adecuarse 

a las necesidades de los demandantes del servicio, y, 

que se garantice la continuidad en su prestación, y, d) 

aceptabilidad, que hace referencia a la calidad de la 

educación que debe brindarse[2].  

 (…)  

El hecho de que la educación como derecho fundamental 

tenga contenido prestacional, indica la posibilidad que 

tiene su titular de exigir de parte del Estado o de los 

particulares según sea el caso, la adopción de ciertas 

medidas, acciones o actividades de hacer o dar, para 

materializar o hacer efectivo su disfrute.  

(…)  

En estos términos, esta Corporación ha ordenado la 

protección del derecho a la educación, mediante la 

remoción del obstáculo en cuanto a su accesibilidad. 

Este ha sido el caso de nombramiento de docentes o de 

desplazamientos desproporcionados a las aulas 

escolares. Al respecto, la Sala traerá a colación algunos 

casos donde se evidencia la posición de la Corte en el 

asunto que se trata.  

 

 En cuanto al nombramiento de docentes, la Corte en la 

Sentencia T-467 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz, en donde se estudió el caso de un niño que 

estaba matriculado en el segundo año de educación 

básica primaria en la Escuela Rural Departamental de la 

Vereda de La Balsa, jurisdicción del Municipio de Chía, y 

que debido a que no se había nombrado el profesor para 

el mencionado grado, éste no había podido recibir 

clases, vulnerándose con ello su derecho a la educación, 

el Alto Tribunal manifestó que:  

  

“La administración no debe olvidar que entre los fines 

esenciales del Estado se encuentra el de garantizar la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-779-11.htm#_ftn2#_ftn2
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efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución, y que las autoridades 

están instituidas para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado. La educación genera una 

contraprestación a cargo del Estado que consiste en 

asegurar el adecuado cubrimiento del servicio público 

educativo.  Esta prestación debe realizarse de manera 

permanente (artículo 70 de la Constitución)”.1 

 

5.2 Adicionalmente, como ya también se mencionó, el 

derecho fundamental a una educación especial 

encuentra sustento en el derecho internacional en el 

Convenio 169 de la O.I.T., incorporado al derecho 

interno a través de la Ley 21 de 1991, que hace parte 

del bloque de constitucionalidad, siendo por tanto 

parámetro obligatorio para el  control de 

constitucionalidad. El Convenio 169 de la O.I.T. prevé el 

mecanismo de consulta previa para la implementación de 

un sistema de educación especial para los grupos 

étnicos, disponiendo en su artículo 27 que “[l]os 

programas y los servicios de educación destinados a los 

pueblos interesados deben desarrollarse y aplicarse en 

cooperación con éstos, a fin de responder a sus 

necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, 

sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y 

todas las demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales”. [32] 

Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte ha 

reconocido la consulta previa como un derecho 

fundamental de las comunidades y grupos étnicos, en 

cuanto es necesaria y obligatoria para la implementación 

y desarrollo de un sistema especial de educación para 

estos grupos y comunidades, de tal forma que “debe 

estar presente en cualquier medida de naturaleza 

legislativa o administrativa que pretenda tomar el 

Estado en la materia; medidas que, además, deben 

adoptarse teniendo en cuenta las particulares 

condiciones de los distintos grupos étnicos, de manera 

que se les garantice y asegure la preservación y 

continuidad de sus tradiciones e historia.”[33]” 

 

                                                 
1 Sentencia T-690 de 2012.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-049-13.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-049-13.htm#_ftn33#_ftn33
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6.5 Solución al caso concreto 

De las manifestaciones contempladas en el escrito de tutela, de las 

pruebas aportadas, y de la respuesta emitida por la entidad accionada, se 

deduce que la Institución Educativa Pedro Uribe Mejía, Sede El Lembo, 

sólo cuenta con 3 docentes para 59 niños y niñas, de los cuales 9 

pertenecen al grado de preescolar, toda vez que de conformidad con lo 

establecido en la ley de garantías electorales, a la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda no le es permitido realizar la 

contratación respectiva para suplir las necesidades en materia de 

educación.  

La entidad accionada manifestó que la Ley 996 de 2005 estableció la 

prohibición de realizar algún tipo de contratación de manera directa por 

parte de todas las entidades estatales, durante los cuatro meses 

anteriores a la elección del Presidente de la República, y hasta la 

ejecución de la segunda vuelta electoral de ser necesario.  

La norma en cita, en sus artículos 32, 33 y 38 ordena la suspensión de 

cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, a excepción 

de aquellas contrataciones que se realicen en pro de la defensa y la 

seguridad del Estado, los contratos de crédito público, y los requeridos 

para suplir las emergencias educativas.   

La prohibición legal aludida comenzó a regir a partir del 25 de enero de 

2014, en consideración a que las elecciones presidenciales se ejecutarán 

el 25 de junio del año en curso, motivo por el cual, la entidad accionada no 

ha efectuado la contratación del docente que requiere la Institución 

Educativa Pedro Uribe Mejía.  

El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 lo siguiente:  

“Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. 

Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección 

presidencial y hasta la realización de la elección en la 

segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la 

contratación directa por parte de todos los entes del 

Estado. 

Queda exceptuado lo referente a la defensa y 

seguridad del Estado, los contratos de crédito público, 

los requeridos para cubrir las emergencias educativas, 

sanitarias y desastres, así como también los utilizados 

para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, 

infraestructura energética y de comunicaciones, en 

caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones 

terroristas, desastres naturales o casos de fuerza 
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mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias 

y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos 

gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el 

normal funcionamiento de la administración.” 

(Subrayado fuera de texto) 

La norma aludida establece una serie de excepciones a las políticas 

fijadas por el Estado en materia de contratación durante la vigencia de la 

ley de garantías, dentro de las cuales se aborda lo referente al servicio 

público de la educación, es decir, que la Gobernación de Risaralda tiene a 

su alcance los mecanismos legales para adicionar a la nómina del 

Departamento, los docentes que se requieran para cubrir las necesidades 

educativas de los niños, niñas, y adolescentes risaraldenses. 

Respecto a la competencia que tienen los departamentos sobre el 

componente de educación, la ley 715 de 2001 en su artículo 6 establece 

que los entes territoriales deben dirigir, planificar y prestar el servicio 

educativo en los diferentes niveles y modalidades, en condiciones de 

equidad, eficiencia y calidad, y para ello deberá administrar y distribuir 

los rubros prominentes del Sistema General de Particiones o los recursos 

propios, para garantizar dicho servicio.  

Por lo anterior, se puede inferir que la Gobernación de Risaralda, a través 

de la Secretaría de Educación Departamental tiene la obligación legal de 

garantizar el servicio a la educación de los estudiantes de la Institución 

Pedro Uribe Mejía Sede El lembo, que en la actualidad se encuentran 

desprovistos de dicho servicio, por lo cual no es válido el argumento de 

que en razón a la vigencia de la ley de garantías, el Departamento no 

puede contratar la planta de personal que se demanda. Ello en 

consideración a que esa misma norma contempla unas excepciones para 

que los entes territoriales puedan realizar una contratación para suplir las 

necesidades educativas.  

Se debe recordar que todas las entidades de derecho público, incluyendo 

a la Gobernación de Risaralda, tenían pleno conocimiento que en el 

transcurso del año 2014, se adelantarían las elecciones para el Congreso 

de la República y Presidente de la República, es decir, que no fue una 

situación que tomara por sorpresa a la entidad accionada, la cual en 

ocasión a las mismas debió buscar la manera de garantizar el derecho a la 

educación de todos los niños, niñas, y adolescentes risaraldenses.  

Para esta Corporación no existen dudas de que la Gobernación de 

Risaralda tiene la capacidad de suplir las necesidades que en materia de 

educación han surgido en el Departamento en consideración a la aplicación 

de la ley de garantías, tal y como se encuentra previsto en el inciso 

segundo del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.  
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Por lo tanto, esta Sala considera que los argumentos expuestos por el a 

quo fueron acertados a la hora de tutelar los derechos fundamentales de 

la comunidad estudiantil de la Institución Pedro Uribe Mejía Sede El 

Lembo, motivo por el cual se confirmará el fallo de primera instancia.  

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.   

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado penal del 

Circuito de Santa rosa de Cabal. 

SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 

decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


