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      Decide la sala, en segunda instancia, la acción 

de tutela que el Personero Municipal de Pueblo Rico - Risaralda, 

interpuso en procura de la protección de los derechos fundamentales 

a la educación, a la vida, a la dignidad humana y a la integridad 

física de los menores de edad alumnos de la sede principal de la 

Institución Educativa San Pablo de ese municipio, contra el Ministerio 

de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Departamental 

de Risaralda a la que fueron vinculadas la Gobernación 

Departamental y la Institución Educativa San Pablo.   

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El promotor narró, en síntesis, que en la IE 

San Pablo, se presta el servicio educativo a comunidades mestizas, 

indígenas y negras; que el día 20 de febrero del 2020 los padres de 

familia de los alumnos de grado 11° dirigieron una petición al 

Secretario de Educación Departamental con el propósito de que se 

nombrara un docente de física matemática, y que el 25 de febrero 

siguiente, los alumnos elevaron otra similar, pero ante el rector de la 

institución. 

 

También hizo saber que el 29 de enero se 

reunieron los directivos docentes de la institución con el fin de 
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analizar la “matrícula reportada vs la planta de cargo Docente y 

Directivos Docentes, a fin de determinar la planta requerida para el 

2020 y distribuir el recurso humano según las necesidades del 

servicio entre los Establecimientos Educativos y los Municipios (…)”; 

entre cuyas observaciones destaca, por una parte, la necesidad que 

tiene la institución de un docente que cubra la vacante de la 

asignatura de ciencias naturales y física, y por otra, el inconveniente 

que tiene de iniciar con el proceso de liberación de un docente de 

preescolar y primaria, lo que en la institución se conoce como Caja 

de Oro, habida cuenta  de que en la actualidad cuentan con 30 

alumnos y 2 profesores, con lo cual, si cada profesor puede atender 

22 alumnos, con los 2 que hay ahora, se cubre pedagógicamente a 

la totalidad de los alumnos.  

 

Por lo anterior, los acudientes y los 

estudiantes, manifestaron que iniciarían un cese de actividades 

escolares pues han transcurrido 7 semanas sin que los alumnos 

reciban la educación con la calidad a la que tienen derecho; lo que 

en efecto verificó el Personero, aquí accionante, cuando el 2 de 

marzo acudió a la IE San Pablo,  y encontró que ningún estudiante 

estaba recibiendo clases.  

 

Contó también, que se le informó que la 

Secretaría de Educación había emitido un decreto de nombramiento 

en provisionalidad de un docente, pero estaba pendiente de la firma 

del Gobernador, lo cual podría prolongarse indefinidamente.     

 

Adicionalmente, que durante la jornada de 

protesta, los estudiantes menores de edad denunciaron estar 

hacinados, debido a la falta de docentes; y las lideresas de la 

huelga se quejaron porque en el laboratorio hay material peligroso 

que debe ser retirado, sin que ello haya sucedido a pesar de que ha 

transcurrido más de un año desde que la Secretaría de Educación 

les informó que tal actividad se priorizaría.  
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También se duelen de que trasladen docentes 

de la comunidad indígena, porque ello afecta a esa comunidad en 

particular y que no se cuente con un administrador del aula PLUS, 

pues sin él no es posible hacer uso de los medios tecnológicos, 

además de que no cuentan con servicio de internet.  

 

Por último dijo que, si bien hoy en día se 

adelanta el proceso para la construcción de los denominados 

“megacolegios” dentro del cual está la IE San Pablo, lo cierto es que 

los trámites administrativos para su materialización son engorrosos, 

de ahí la necesidad de hallar una solución temporal a la 

problemática. 

 

En esos términos, solicitó ordenarle a la 

Secretaría de Educación Departamental: 1. En un término perentorio, 

culminar los trámites administrativos para que se asigne al docente 

que ya ha sido nombrado; 2. Nombrar los docentes que sean 

necesarios para atender los requerimientos de la comunidad 

estudiantil; 3. Adoptar las políticas pertinentes para que se proteja el 

interés superior de los niños indígenas de la Caja de Oro, y no se 

libere uno de sus docentes; 4. Si se persiste en la idea de trasladar 

uno de los profesores de las comunidades étnicas, evaluar si debe 

adelantarse un proceso de consulta previa con las comunidades pues 

podrían verse perjudicadas; 5. Dar solución inmediata al problema de 

hacinamiento de la Institución; 6. Iniciar, también de inmediato, las 

gestiones tendientes para retirar el material químico de la Institución; 

7. Nombrar un administrador idóneo para el aula PLUS; y por último 

8. Instalar el servicio de internet. 

 

Como medida Provisional solicitó que se 

ordenara, realizar lo pertinente para que se perfeccione el 

nombramiento del docente que ya estaba nombrado mediante 

decreto. 
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Mediante auto del 4 de marzo del 2020, el 

Juzgado de primer grado, le dio trámite a la demanda, y ordenó las 

mencionadas vinculaciones. También accedió a la media provisional y 

le ordenó al Gobernador de Risaralda “que en el término de 48 

horas proceda a finiquitar el acto del nombramiento de un docente 

para el área de ciencias naturales y física para la Institución 

Educativa San Pablo.”1   

 

El rector de la Institución Educativa San Pablo 

hizo saber que la Secretaría de Educación Departamental ya nombró 

dos docentes en la IE, pero que eso no soluciona el problema, pues 

se requieren más profesores dado el elevado número de estudiantes; 

pero más que eso, que así se nombraran más docentes, no se 

resolvería el problema del hacinamiento, habida cuenta de que, en 

todo caso, “(…) no poseemos la capacidad instalada para abrir más 

grupos por cuanto no hay más salones y así organizar los grupos 

(…)”. Agregó que, en efecto, según el informe presentado por la 

profesora de química del establecimiento, el material químico que 

reposa en el laboratorio es peligroso. 2 

 

Solicitó su desvinculación, en consideración a 

que las peticiones de los estudiantes son del resorte exclusivo de la 

Secretaría de Educación Departamental, y en cualquier caso, adujo 

que ha adelantado las gestiones pertinentes ante esa cartera con el 

propósito de que se dé solución a las problemáticas planteadas por 

los estudiantes.  

  

Por conducto del Director Administrativo y de 

Talento Humano, la Secretaría de Educación Departamental de 

Risaralda, manifestó que en el marco del programa denominado 

“MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIADA A 

GRUPOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES DE LOS DOCE MUNICIPIOS 

NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL RISARALDA” la entidad 

ha suscrito con el “RESGUARDO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO 
                                                           
1 Archivo No. 3 
2 Archivo No. 5 
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CONVENIO POR LA SUMA DE QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 

PESOS ($550.000.000) EN LA VIGENCIA 2016, PARA LA FORMACIÓN, 

CAPACITACIÓN, DOTACIÓN; REPARACIÓN; CREACIÓN E IMPLEMENTAR 

DEL PEC EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA A LAS AUTORIDADES y 

organizaciones indígenas en el marco del Sistema Educativo Indígena 

Propio – SEIP”. 

 

Apuntó que la población reportada en el 

SIMAT3, es de 2681 alumnos para lo cual se cuenta con una planta 

de 117 docentes, es decir, 22 alumnos por docente, con lo cual se 

cumple con las condiciones técnicas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional; además, hizo saber que en el 2016, la entidad 

territorial, nombró a 53 docentes concertados con la comunidad 

indígena, y en la actualidad nombró un profesor de manera 

provisional en el área de ciencias naturales y física. 

 

En relación con la infraestructura, arguyó que 

es un tema de índole económico, que no puede ser objeto de una 

acción de tutela, máxime cuando, por un lado, de ello no se deriva 

un peligro inminente para la prestación del servicio educativo, y por 

otro, el IE San Pablo está dentro de la propuesta presentada por el 

Departamento, sobre la construcción de MEGACOLEGIOS.   

 

Respecto al material químico peligroso, dijo 

que se han hecho los esfuerzos necesarios para su retiro; así, por 

ejemplo, contó que lo último que se hizo fue, que “(…) el día 

05/03/2020, en el concejo Municipal de Gestión del Riesgo en el 

Municipio de Pueblo Rico, evento que fue presidido por el señor 

Gobernador, pidió el apoyo de la Institución Defensa Civil Colombiana 

Seccional Risaralda – el retiro de los residuos químicos que se 

encuentran en el laboratorio de la Institución Educativa San Pablo, se 

procedió a realizar una inspección visual a los residuos químicos que 

se encuentra almacenados en la IE, acordonando el sector 

recomendando a la docente encargada la no manipulación y la no 

                                                           
3 Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media. 
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circulación en el sector de la población estudiantil, mientras se 

informa a la Secretaría de educación departamental para la toma de 

decisiones y disposición final de estos residuos. (…)” Finalmente 

acuñó que la Defensa Civil cuenta con el personal idóneo para 

manejar ese tipo de materiales, pero que no cuenta con un sitio 

para su destinación final o reciclaje.  

 

Por lo expuesto pidió que el amparo se 

declarara improcedente, porque ya se superó el hecho que motivó su 

interposición.4  

 

 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del 

Ministerio de Educación Nacional, expuso que es competencia de las 

entidades territoriales certificadas en educación, y no de la cartera 

que representa, “administrar la prestación del servicio educativo en 

preescolar, básica y media, a través de las secretarías de educación, 

quienes se encargarán, entre otras funciones, la de ejercer inspección 

y vigilancia de las instituciones educativas públicas y privadas a su 

cargo.”; en tal virtud, solicitó declarar improcedente el resguardo en 

lo que al Ministerio respecta.5  

 

    Sobrevino la sentencia de primera instancia 

que (i) Declaró el hecho superado, en lo que atañe con el 

nombramiento de los docentes reclamados en la tutela; (ii) Negó el 

amparo en lo que respecta a la petición tendiente a instalar el 

servicio e internet, pues de ello no se columbra vulneración alguna 

al derecho a la educación de los estudiantes; (iii) Y por último, en lo 

que se refiere a los residuos químicos peligrosos, amparó el derecho 

a la vida e integridad personal de la comunidad educativa estudiantil, 

y en consecuencia, le ordenó a la Secretaría de Educación 

Departamental y a la IE San Pablo, gestionar lo pertinente para 

retirar del colegio las sustancias químicas almacenadas en el 

laboratorio.6  

                                                           
4 Archivo No. 7 
5 Archivo No. 8 
6 Archivo No. 9 
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    Impugnó el personero para plantear que, (i) si 

bien se nombraron dos docentes, son necesarios más para prestar 

un servicio educativo en óptimas condiciones; (ii) Sigue sin solución 

efectiva el problema del hacinamiento; (iii) Como en el pasado se ha 

prestado el servicio de internet a los alumnos de la IE San Pablo, es 

una vulneración a su derecho a la educación, no garantizar la 

continuidad de su prestación; (iv) No fue un capricho accionar 

también al Ministerio de Educación nacional, porque su deber es dar 

apoyo a las entidades territoriales; (v) Si bien se declaró el hecho 

superado, se dolió el actor de que no se hubieran hecho las 

advertencias de que trata el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, 

porque ellas “contribuyen a la efectivización de los principios 

enunciados y a morigerar el uso del mecanismo tutelar”.7  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo 

nacional la acción de tutela como un mecanismo preferente y 

sumario destinado a la protección de los derechos fundamentales de 

las personas, por parte de los jueces, cuando quiera que ellos se 

hallen amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

 

En el caso presente, el Personero de Pueblo 

Rico - Risaralda, hizo uso de este mecanismo en favor de los 

estudiantes del Instituto Educativo San Pablo de ese municipio, con 

el propósito de que las accionadas adelanten las gestiones 

pertinentes para el mejoramiento de la calidad educativa que se les 

ofrece a los menores de edad que reciben clases en esa Institución, 

y también, para que se les ordene a las accionadas hacer cesar el 

                                                           
7 Archivo No. 10 
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riesgo en que están sus derechos a la vida e integridad personal, 

debido a la acumulación de materiales peligrosos depositados en el 

laboratorio de química del colegio. 

 

En primera instancia, se dijo, solo hubo de 

protegerse los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad 

social por la amenaza de los materiales químicos a los que no se 

les había dado un manejo correcto. Respecto a la educación no se 

advirtió amenaza alguna, máxime porque, el pedido de dos docentes 

que la comunidad estudiantil reclamaba, fue atendido favorablemente 

durante el trámite del caso. 

 

Le corresponde a la Sala, entonces, decidir si 

confirma, revoca o modifica el fallo impugnado.  

 

Para empezar el análisis hay que decir que la 

legitimación por activa se cumple porque el representante del 

Ministerio Público puede defender los derechos de los niños y niñas, 

ya que “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos” y en consecuencia, 

“Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento…” (Art. 44. Constitución Política).  

 

Por pasiva están legitimadas la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda y la Institución Educativa San 

Pablo de Pueblo Rico – Risaralda, puesto que les compete garantizar 

el acceso al servicio público de educación y la articulación de los 

procesos de educativos, así como la reducción del riesgo, y manejo 

de desastres (Artículos 6º y 9°, Ley 715 de 2001, y Artículos 27 y 

28, Ley 1523 de 2012). Las demás autoridades vinculadas carecen 

de legitimación pues no les corresponde tomar decisiones 
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administrativas relacionadas con la construcción de obras públicas, la 

prestación del servicio educativo, ni la gestión de riesgo8. 

 

La inmediatez se supera, ya que son actuales 

los acontecimientos que rodean las quejas de esta acción de tutela; 

en efecto fue desde marzo de este año que la comunidad 

estudiantil, viene reclamando el mejoramiento del servicio.  

 

El análisis de los anteriores presupuestos de 

procedencia se cumplen para todas las pretensiones de la demanda; 

sin embargo, con la subsidiaridad no sucede lo mismo, y entonces, 

se analizarán por separado al tenor de los reparos planteados en la 

impugnación, pues en ellos se condensa toda la problemática 

proyectada desde el libelo inicial. 

 

Los motivos de la apelación, se recuerda, 

fueron: 

 

    (i) Si bien se nombraron dos docentes, son 

necesarios más para prestar un servicio educativo en óptimas 

condiciones: 

 

    Sobre la procedencia de la acción de tutela 

para el nombramiento de docentes cuando se advierte la vulneración 

del derecho fundamental a la educación de menores de edad, la 

Corte Constitucional tiene dicho9: 

 

    En ocasiones anteriores, la Corte ha considerado 

procedente la tutela en situaciones similares a la que hoy es objeto de 

controversia. Así, por ejemplo, en la sentencia T-1027 de 200710 al analizar de 

manera expresa el requisito de subsidiariedad en una tutela en la que se 

solicitaba el nombramiento de tres (3) docentes en una institución educativa, la 

Sala Primera de Revisión estimó que el mecanismo judicial era procedente para 
                                                           
8 En ese sentido se encuentra precedente de la Sala, donde se razona en similares términos TSP. SCF, 

Sentencia del 3 de julio del 2019, rad. 66682-31-03-001-2019-00065-02, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
9 Sentencia T-137/15 
10 MP Jaime Araujo Rentería. 
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solicitar el amparo invocado en tanto los “problemas derivados de la protección 

del derecho fundamental a la educación, que además de tener dicho rango por 

mandato expreso del artículo 44 de la Carta (derechos de los niños), que tiene 

prioridad y prevalencia, comporta una obligación constitucional de prestación 

para el Estado, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política.” Así 

mismo, en la sentencia T-743 de 201311 se estimó que la tutela procedía para 

ordenar la provisión de cargos docentes cuando su ausencia generaba una 

alteración grave del derecho a la educación. 

 

    En este orden de ideas, dada la inminencia requerida 

para salvaguardar contenidos básicos de los derechos fundamentales en 

tensión y considerando que las prerrogativas planteadas en esta oportunidad 

pueden y deben ser reclamadas mediante la acción de tutela considerando 

particularmente la presencia de sujetos especialmente protegidos, el juez de 

tutela está en la obligación de apresurarse a su amparo, y ordenar los 

mecanismos de protección que sean necesarios. 

     

    En el caso concreto, está probado que el 29 

de enero de este año, se llevó a cabo un estudio técnico por parte 

de las directivas de la IE San pablo, del cual se elevó un acta en la 

cual quedó establecido que hacían falta dos docentes, uno para 

cubrir la materia de “CIENCIAS NATURALES FÍSICA” y otro “DE 

ACUERDO A LA PLAZA DE PRIMARIA QUE DEBEN LIBERAR”12; también 

está acreditado que tanto los alumnos13, como sus acudientes14, 

elevaron sendas peticiones, ante la Rectoría de la Institución y la 

Secretaría de Educación Departamental, respectivamente, con el 

propósito de que se nombrara el docente de física. De ahí la 

procedencia del resguardo en lo que atañe con esa queja. 

 

    También se sabe con certeza, que mediante el 

Decreto 0241 del 3 de marzo del 2020, fue nombrado el señor 

Leison Javier Olave Ibargüen, licenciado en matemáticas y física, en 

el cargo de “docente en el nivel de Básica Secundaria, área Ciencias 

                                                           
11 MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV Mauricio González Cuervo. 
12 Pág. 16, Archivo 2. 
13 Pág. 22 Ibídem. 
14 Pág. 18 Ibídem. 
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Naturales, en la Institución Educativa San Pablo, del Municipio de 

Pueblo Rico.”15  

 

    Pero más que eso, es conocido ahora, porque 

así lo afirmó el rector del colegio, que la Secretaría de Educación 

Departamental “ya nombró a los dos docentes que exigían los 

estudiantes”. 

 

    Por eso, como se dijo en primera instancia, si 

bien era palpable la amenaza del derecho a la educación del que 

son titulares los estudiantes del IE San Pablo, en virtud a la falta de 

los aludidos docentes, lo cierto es que, en el estado actual de las 

cosas, ha cesado la transgresión que de tal carencia se hacía 

derivar.  

 

    En esos términos, la decisión que en primera 

instancia se tomó sobre esa petición será confirmada; y así se hará, 

al margen de que el impugnante sugiera que se necesitan más 

docentes, y en tal virtud exija un fallo “extra petita”, habida cuenta 

de que, primero, brilla por su ausencia una petición dirigida a la 

Secretaría de Educación Departamental para que nombre esos 

docentes a los que hace alusión, y segundo, porque ese ruego no 

está precedido de ningún soporte técnico del cual se pueda colegir 

la necesidad de vincularlos. 

 

    (ii) Sigue sin solución efectiva el problema del 

hacinamiento: 

 

    La solución que sugiere el Personero Municipal 

que aquí actúa como demandante, según se entiende de su 

demanda e impugnación, es que se les ordene a las autoridades 

accionadas hacerle las remodelaciones que sean necesarias a la 

infraestructura del colegio en cuestión, para evitar que los alumnos 

reciban clases en condiciones que afecten su salud y aprendizaje, y 

                                                           
15 Pág. 12, Archivo 7. 
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que eso se haga, así sea de manera temporal, mientras se 

materializa la construcción prevista en el proyecto denominado 

“MEGACOLEGIOS” del Ministerio de Educación Nacional, dentro del 

cual se encuentra la IE San Pablo, cuya materialización se percibe 

demorada. 

 

    Sin embargo, hay dos circunstancias que 

impiden la injerencia de la Colegiatura en sede constitucional. Una, 

que es inexistente alguna petición dirigida a las autoridades 

convocadas en esos términos, o por lo menos así no se acreditó; y 

la otra, en lo que respecta con la presunta tardanza en la 

construcción del nuevo centro educativo, como ya lo ha dicho esta 

Colegiatura en asuntos de similares contornos, la queja “se trata de 

un asunto centrado en un supuesto incumplimiento de un contrato 

de obra pública suscrito entre un ente estatal y particulares que le 

concierne decidir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

(Artículos 75, Ley 80 y 104-2º, CPACA); además, corresponde a los 

entes de control y a la administración, la verificación del 

cumplimiento del cronograma de actividades trazado desde el inicio 

del proyecto y si es del caso iniciar las acciones ordinarias que se 

requieran en procura de salvaguardar los recursos públicos 

destinados a construcción de planteles educativos en el 

departamento.”16  

 

    Por lo expuesto no prospera el reparo que 

sobre ese aspecto se formuló. 

 

    (iii) Como en el pasado se ha prestado el 

servicio de internet a los alumnos de la IE San Pablo, es una 

vulneración a su derecho a la educación, no garantizar la 

continuidad de su prestación, y no nombrar un administrador de la 

sala PLUS, experto en informática.  

  

                                                           
16 TSP. SCF, Sentencia del 9 de julio del 2019, rad. 66001-31-03-003-2019-00017-02, M.P. Edder Jimmy 

Sánchez Calambás. 
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    Por similares motivos a los últimos 

referenciados, el análisis de esta pretensión, también es 

improcedente en sede constitucional; en efecto, no aparece en el 

expediente, algún memorial radicado ante las convocadas, en el cual 

estén incluidas esas precisas peticiones, y ese solo hecho hace que 

la Sala se quede sin saber cuáles son los motivos por los cuales no 

se está prestando el servicio tecnológico tal como lo demanda el 

Personero en este amparo.  

 

    Como no media alguna solicitud dirigida en 

esos términos a la Secretaría de Educación Departamental, es 

imposible conocer con claridad, por ejemplo, cómo se está prestando 

el servicio a los estudiantes en la Sala PLUS, o si de verdad es 

indispensable la contratación de un experto informático para su uso, 

o si, como se sugirió en la sentencia de primera instancia, los 

docentes que ya están adscritos a la institución podrían contar con 

la capacitación necesaria para manejarla.  

 

    Y es que a pesar de la informalidad que 

caracteriza este tipo de trámites, es menester, por lo menos, 

acreditar que la petición haya sido conocida por quien se demanda, 

para que en sede constitucional pueda valorarse el presunto 

menoscabo a las prerrogativas fundamentales, derivado de la 

supuesta omisión. 

 

    (iv) No fue un capricho accionar también al 

Ministerio de Educación Nacional, porque su deber es dar apoyo a 

las entidades territoriales. 

 

    Este reparo queda solucionado, cuando se 

relee el acápite de esta providencia destinado al estudio de la 

legitimación de las partes, donde con claridad, como en primera 

instancia, queda revelado lo innecesario de su llamamiento. 
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    (v) Si bien se declaró el hecho superado, se 

dolió el actor de que no se hubieran hecho las advertencias de que 

trata el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, porque ellas 

“contribuyen a la efectivización de los principios enunciados y a 

morigerar el uso del mecanismo tutelar”.  

 

Aquí la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, se declaró únicamente respecto de pretensión ligada al 

nombramiento de los docentes, respecto de la cual, si bien no se 

hizo una advertencia expresa, sí quedó establecido expresamente en 

la sentencia de primera instancia, la obligación que tienen las 

autoridades encargadas del servicio educativo, de tener una planta 

docente acorde con los requerimientos técnicos del Ministerio de 

Educación, por lo que, ante tan contundente declaración, no se 

estima indispensable adicionar el fallo para incluir las recuestas que 

echa de menos el actor.     

 

Y aunque no fue motivo de impugnación, la 

Sala estima pertinente dejar apuntado el acierto de la resolución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

de primera instancia, que propició el retiro perentorio de los 

materiales químicos que implicaban un riesgo para la comunidad 

estudiantil de la IE San Pablo, de hecho, es coherente con decisiones 

que en anteriores fallos profirió esta Sala del Tribunal17. 

 

    Sobran adicionales consideraciones, entonces, 

para confirmar la sentencia impugnada.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

                                                           
17 Por ejemplo, SCF, TSP, Sentencoa del 11 de julio del 2019, Expediente 66001-31-05-004-2019-00096-02 

M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  
(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley CONFIRMA la sentencia proferida el 18 de marzo del 2020, 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía - Risaralda, en esta 

acción de tutela que el Personero Municipal de Pueblo Rico - 

Risaralda, interpuso en procura de la protección de los derechos 

fundamentales a la educación, a la vida, a la dignidad humana y a 

la integridad física de los menores de edad alumnos de la sede 

principal de la Institución Educativa San Pablo de ese municipio, 

contra el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda a la que fueron vinculadas la 

Gobernación Departamental y la Institución Educativa San Pablo.   

 

Notifíquese a las partes por el medio más 

expedito la decisión aquí tomada. 

 

Oportunamente remítase la actuación a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA     


