
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
Fernán Camilo Valencia López  

 
 
Pereira, dieciséis de junio de dos mil once  
Acta  N° 250 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que la señora 
Beatriz Cortés interpuso contra la sentencia proferida por 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía el 15 de abril 
pasado, en esta acción de tutela que ella y la señora Luz 
Aída Restrepo Guerra promovieron en contra de la Secretaría 
de Educación del Departamento. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
Se expone en la demanda que en la institución educativa 
Santo Tomás de Aquino, sede La María, se dictan clases a 
niños desde el grado cero hasta quinto de primaria; la 
cual contaba con 3 docentes, “un profesor se encargaba de 
grado cero y primero, otro de segundo y tercero y otro de 
cuarto y quinto”, hasta mitad de 2009 que se “llevaron” a 
uno, por lo que disminuyó la calidad de la educación toda 
vez que dos profesores han tenido que hacerse “cargo de 6 
grados”. Razón por la que enviaron una carta a la 
Secretaría de Educación de Risaralda, la que respondió que 
la planta de cargos fue aprobada por el Ministerio de 
Educación Nacional desde el año 2004, el que además tiene 
que autorizar su incremento. Consideran las demandantes 
que se vulnera el derecho a la educación de los niños de 
grado cero que no tienen la posibilidad de ingresar a la 
institución educativa, por lo que solicitaron que se 
ordenara a la accionada que en el término de 48 horas 
procediera a “nombrar, posesionar y autorizar el ejercicio 
de un profesor para la mencionada sede”.  
 
La acción se admitió por auto de 4 de abril de 2011, y 
corrido el respectivo traslado, la Secretaría luego de 
hacer consideraciones relativas al derecho a la educación, 
explicó que la asignación de docente a los colegios, 
depende de un proceso de matriculas, que es vigilado por 
el Ministerio de Educación Nacional, según el cual en la 
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institución educativa para el presente año hay 
matriculados 44 estudiantes, por lo que la relación alumno 
profesor y alumno grado “se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos por el MEN, por ende no podemos 
entrar a vincular a un docente cuando no existe necesidad 
pues los docentes de la Sede La María son más que 
suficientes para garantizar la prestación del servicio de 
conformidad con la matricula”. 
 

 
LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 
 
El 15 de abril pasado se declaró la improcedencia del 
amparo constitucional pedido. Como base de tal 
determinación se consideró que la acción se encaminaba a 
que en el paraje La María, se garantizara la prestación 
del servicio de educación para el grado cero, por lo que 
la pretensión “no tiene por objeto el restablecimiento del 
derecho fundamental a la educación de un grupo determinado 
de niños sino el derecho colectivo de unas personas que no 
resultó individualizado y por lo tanto no procede para 
ello la acción de tutela”. 
 
 

EL RECURSO 
 
 

En procura de la revocatoria de la sentencia, la señora 
Beatriz Cortés reitera que los argumentos del a-quo no son 
válidos y que los menores de la población que están 
viéndose afectados sí son identificables, para lo cual 
aportó unos registros civiles de nacimiento y un documento 
suscrito por los profesores de la citada institución 
educativa. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política, como tiénese reiterado, es un 
mecanismo residual de carácter excepcional, preferente y 
sumario, que permite a cualquier persona, sin mayores 
requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata 
de los derechos constitucionales fundamentales, si de 
acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta 
de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados. 
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Dispone el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991 que la 
tutela es improcedente: (...) 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”. 
 
Y si bien es cierto el derecho a la educación está 
catalogado como fundamental en el artículo 44 de la 
Constitución Nacional en relación con los niños, cuando su 
protección se invoca en nombre de un grupo sin identificar, 
se está ante amparo de derechos colectivos, y en tal caso, 
la tutela no es la vía adecuada para lograrlo. Es lo que 
ocurre en este evento, en el que las demandantes se tomaron 
ciertamente en forma altruísta la vocería de los niños del 
paraje de La María en Apía que están en condiciones de 
entrar a grado cero, y reclaman el nombramiento de un 
profesor para que les enseñe, pero quienes en la demanda no 
identificaron ninguno de los que estuvieran en la situación 
de quebranto de derechos. Lo que indica que como se dijo 
por el Tribunal en otro proceso de similares connotaciones:  
 
“Sin embargo, como en este caso se solicita su protección para 
todos los niños, niñas y adolescentes de la vereda La Selva, 
puede considerarse que se invoca como derecho colectivo, de 
acuerdo con el literal j), artículo 4° de la Ley 472 de 1998 que 
les otorga ese carácter a aquellos que estén relacionados con el 
acceso a los servicios públicos, calidad de la que participa el 
derecho a la educación de acuerdo con el artículo 67 de la 
Constitución Nacional y porque no se alega su vulneración 
respecto de un menor en particular…la orden que se pretende del 
juez de tutela no tiene como finalidad restablecer el derecho 
fundamental a la educación de un grupo determinado de menores de 
edad, sino el derecho colectivo de una serie de personas que no 
resultó individualizado y por ende, no es dado impartir una 
orden para proteger de manera concreta la afectación de un 
derecho subjetivo”.1 
 
De conformidad con lo cual se tiene que la satisfacción de 
derechos ha debido formularse por medio de la acción 
popular, ante la falta de identificación de las personas 
que individualmente consideradas han sufrido quebranto en 
razón de los hechos que se endilgan a la Secretaría de 
Educación Departamental. Al respecto, ha precisado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional:   
 
“En consecuencia, la Corte Constitucional se ha encargado de 
definir el alcance de la protección de derechos colectivos a 
través de la acción de tutela de la siguiente forma: “la 
protección de un derecho fundamental cuya causa de afectación 
                     
1 Sentencia dictada por el Tribunal el 4 de noviembre de 2010. Actuó como 
ponente la doctora Arcila Ríos. 
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es generalizada o común para muchas personas afectadas, que 
pueda reconocerse como un derecho colectivo, sólo es posible 
cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del 
derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho 
colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no 
excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, 
de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho 
subjetivo, puesto que “en el proceso de tutela debe probarse la 
existencia de un daño o amenaza concreta de derechos 
fundamentales, la acción u omisión de una autoridad pública o 
de un particular, que afecta tanto los derechos colectivos como 
los fundamentales de una persona o grupo de personas, y un nexo 
causal o vínculo, cierta e indudablemente establecido, entre 
uno y otro elemento, pues de lo contrario no procede la acción 
de tutela””  
  
“4. Por consiguiente, la jurisprudencia constitucional ha 
reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando la 
afectación de un derecho colectivo conlleva la vulneración o 
amenaza de derechos colectivos, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 
  
“(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho 
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de 
tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea 
"consecuencia inmediata y directa de la perturbación del 
derecho colectivo";  
  
“(ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente 
afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es 
de naturaleza subjetiva;  
 
“(iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no 
deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente 
probadas en el expediente; y 
“(iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el 
restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del 
derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su 
decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta 
naturaleza. 

“5. Además de los cuatro requisitos mencionados, la Corte ha 
señalado que es necesario para la procedencia de la tutela como 
mecanismo de protección de derechos colectivos en conexidad con 
derechos fundamentales, que en el proceso aparezca demostrado 
que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar 
específicamente el derecho fundamental vulnerado o 
amenazado...”2  

 
Ahora, que ya en el trámite del recurso se determinen 
algunos niños que pudieran ver afectado su derecho 
fundamental a la educación por los hechos anotados en la 
demanda, es elemento que se presenta de manera tardía toda 
vez que su valoración a estas alturas, implicaría el 
menoscabo del derecho de defensa de la Secretaría de 
Educación del Departamento, que no tuvo oportunidad de 
defenderse de acusaciones concretas en ese sentido. Por 
tanto,  la sentencia que dictó el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía el pasado 15 de abril en el trámite de 
esta acción de tutela tendrá que ser respaldada. 
 

                     
2 Sentencia T-710 de 2008. M.P. Doctor: Jaime Córdoba Triviño. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 
de fecha y procedencia anotadas. 
  
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 
prevista por el artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
                  
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
Magistrado 


