
 
 
 

Pedro Angarita Reyes Vs Secretaria de Educación Departamental y otro. Rad. 66088-31-89-001-2014-00021-01. 
 
 
 

 1 

  
Providencia:                                Auto del 7 de abril de 2014 
Radicación Nro. :  66088-31-89-001-2014-00021-00 
Accionante:   PEDRO ANGARITA REYES 
Accionado: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 
 GOBERNACIÓN DE RISARALDA   
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de Origen:                    Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría –Rda- 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA 

VINCULACIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR 
PARTE DEL JUEZ DE TUTELA. La jurisprudencia constitucional 
ha sido consistente en sostener que la acción de tutela y las 
actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 
sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que 
terminen por obstaculizar la finalidad con que la misma fue 
concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de los 
derechos fundamentales; sin embargo, también ha expresado que 
tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 
proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se 
incorporan los derechos de defensa y contradicción.  
Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas 
prerrogativas, el juez constitucional está llamado a hacer uso de 
las amplias facultades oficiosas que,  en materia de tutela,  ha 
sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al trámite de 
tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, 
el parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las 
sentencias inhibitorias. 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas 
naturales o jurídicas que puedan estar involucradas con la 
vulneración de los derechos sobre los cuales se busca la 
protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas por el 
cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las 
decisiones que adopte el juez constitucional, puedan ejercer 
garantías procesales de orden constitucional materializadas en su 
oportuna intervención al tramite, con el fin de pronunciarse sobre 
las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas 
que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de 
defensa y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira, siete de abril de dos mil catorce 

Acta N°   de 7 de abril de 2014 
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Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la 

impugnación presentada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO contra la sentencia de 19 de febrero de 2014 proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito dentro de la acción de tutela iniciada en su 

contra por el señor PEDRO ANGARITA REYES. 

 

ATECEDENTES 

 

Indica el actor, en calidad de Director Rural del Centro Educativo ARCACAY del 

Municipio de Mistrató, que desde e inicio del calendario académico -9 de enero de 

2015-, no cuentan con los profesores para atender las sedes Costa Rica y Pueblo 

Nuevo, que agrupan estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado quinto 

de primaria, lo que ha generado traumatismos en la prestación del servicio 

educativo para los menores que asisten a éstas dos instituciones. 

 

Indica que en repetidas ocasiones han solicitado a la Secretaría de Educación 

Departamental el nombramiento de éstos docentes, pero tal dependencia se ha 

negado alegando la imposibilidad para ello, debió a la limitaciones contractuales 

establecidas en la Ley de garantías, lo cual indica que los educandos no pueden 

retornar a clases por lo menos durante los primeros cinco meses del presente año 

escolar, lo que demuestra fehacientemente la vulneración de su derecho a la 

educación.  

 

Es por todo lo anterior, que solicita el nombramiento de éstos docentes para así 

conjurar la vulneración de la cual han sido víctima los menores estudiantes de las 

sedes educativas de Costa Rica y Pueblo Nuevo en el municipio de Mistrató –

Rda- 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría –Rda-, admitió la 

tutela ordenando la notificación a las accionadas, otorgándoles dos (2) días, para 

que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa. 
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La Secretaría Departamental de Educación se vinculó a la litis, admitiendo los 

hechos de la acción y reconociendo el derecho fundamental a la educación del 

cual son titulares los educandos aquí involucrados, pero alega a su favor la 

prohibición legal de efectuar cualquier contratación mientras se encuentre en 

vigor la ley 996 de 2005, anotando además que el presente asunto no se 

encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 38 de la referida 

disposición.  

 

Indica que entendiendo las particularidades del caso, elevó consulta ante el 

Ministerio de Educación Nacional y la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

entidad que se negó a otorgar la autorización para el nombramiento de docentes, 

insistiendo también la primera entidad en la imposibilidad de efectuar las 

designaciones, pues el presente asunto no encuadra dentro de las excepciones 

contempladas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. 

 

Llegado el día del fallo, el juez de primer grado, luego de advertir que con la falta 

de docentes en los planteles educativos Costa Rica y Pueblo Nuevo del municipio 

de Mistrató se vulnera el derecho a la educación de los estudiantes de esos 

establecimientos educativos, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental 

y a la Gobernación de Risaralda, proceder, dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la notificación del fallo,  con los nombramientos de los respetivos profesores en 

los planteles educativos citados. 

 

La Secretaría Departamental de Educación impugnó la decisión reiterando la 

limitación legal existente en la Ley 996 de 2005, para lo cual retomó los 

argumentos defensivos que edificaron su intervención en el presente proceso. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de vinculación de terceros con interés legítimo, genera la nulidad 

en el trámite de tutela?  
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1. LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO Y LA VINCULACIÓN DE 

TERCEROS CON INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DEL JUEZ DE TUTELA. 

 

La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en sostener que la acción de 

tutela y las actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 

sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que terminen por 

obstaculizar la finalidad con que la misma fue concebida, que no es otra, que el 

resguardo inmediato de los derechos fundamentales; sin embargo, también ha 

expresado que tal informalidad no puede implicar el quebrantamiento del debido 

proceso, en cuyo contenido constitucionalmente protegido se incorporan los 

derechos de defensa y contradicción.   

 

Es así que en procura de garantizar el respeto por dichas prerrogativas, el juez 

constitucional está llamado a hacer uso de las amplias facultades oficiosas que,  

en materia de tutela,  ha sido revestido, siendo una de ellas, la vinculación al 

trámite de tutela de los terceros con interés en el proceso, pues no en vano, el 

parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, prohíbe las sentencias 

inhibitorias. 

 

Lo anterior, no tiene otra finalidad que permitir que las personas naturales o 

jurídicas que puedan estar involucradas con la vulneración de los derechos sobre 

los cuales se busca la protección, así como aquéllas que puedan verse afectadas 

por el cumplimiento de una eventual orden de amparo, o por las decisiones que 

adopte el juez constitucional, puedan ejercer garantías procesales de orden 

constitucional materializadas en su oportuna intervención al tramite, con el fin de 

pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las 

pruebas que consideren pertinentes, y en fin, hacer uso de los medios de defensa 

y contradicción que ofrece el ordenamiento jurídico. 

 

Al efecto dijo la Corte Constitucional en Auto-055 de 1997, ratificado en la 

providencia 191 de 2011, lo siguiente: 

 

 “Y respecto de los terceros, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
permiten que el tercero con interés legítimo en el proceso intervenga como 
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se 
hubiere dirigido la demanda de tutela y le ordenan al juez que se le notifiquen 
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las providencias que se emitan.  Nótese como la ley no solo permite la 
intervención del tercero, bien sea para demandar también protección 
constitucional o para que oponerse a ella, sino que respecto de él extiende la 
cobertura de los actos de comunicación procesal”.  

 

 

Así las cosas, resulta evidente que la falta de vinculación o de notificación de las 

actuaciones procesales efectuadas en el trámite de una tutela a un tercero con 

interés legitimo, generan una nulidad que impide atener de fondo el asunto, pero 

que puede ser subsanada con la efectiva la integración del contradictorio.  

2. DE LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

PARA EFECTUAR NOMBRAMIENTO PROVISIONALES DE DOCENTES EN 

VACANCIAS DEFINITIVAS. 

 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, es la entidad responsable de la 

administración y vigilancia de las carreras, -con excepción de las de carácter 

especial previstas por la Constitución Política-. A ésta le corresponde por mandato 

constitucional y legal, la garantía y salvaguardia del sistema de mérito en el 

empleo público. 

 
El Decreto 3982 de 2006, expedido por el Ministerio de Educación, el cual 

reglamenta parcialmente el Decreto 1278 de 2002, establece el procedimiento de 

selección mediante concurso para la carrera docente, el cual debe ser 

observados por los entes territoriales la momento de cubrir las vacantes que 

deben ser provistas a través del concurso de méritos. 

 

Adicionalmente, el artículo 18 del Decreto 3982 de 2006,  dispone que “cuando 

se generen vacantes definitivas, no podrán proveerse cargos de docentes y 

directivos docentes mediante nombramiento provisional sin autorización de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil” 
 

3. CASO CONCRETO 

 
En el presente caso, lo pretendido por la parte accionante, en procura de 

salvaguardar el derecho a la educación que les asiste a los estudiantes del 

Centro Educativo Arcacay en las Sedes Costa Rica y Pueblo Nuevo, del municipio 

de Mistrató, es el nombramiento de los docentes que pueden atender dichas 
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plazas, toda vez que su ausencia no ha permitido dar apertura al calendario 

escolar, el cual debió iniciar el 20 de enero del año 2014. 

 

Ciertamente, la vulneración planteada por el accionante, compromete derechos 

fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como son los 

niños estudiantes de las Sedes de la Institución Educativa ya señalada, que no 

cuentan con docentes para iniciar las actividades académicas previstas para el 

año 2014; lo que, en principio, legitima la intervención del juez de tutela, para 

procurar amparar el derecho a la educación que le asiste a lo menores 

involucrados.  

 

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto  3982 de 2006, 

para proveer una vacante definitiva al interior del magisterio a través del concurso 

de méritos o acudiendo a un nombramiento de manera provisional, debe mediar la 

intervención de la Comisión Nacional del Estado Civil, bien sea para que ésta 

remita la lista de elegibles o para autorizar el nombramiento en provisionalidad, 

permiso éste último que, según la respuesta a la acción, ha sido negado por esa 

entidad al considerar que no se dan los presupuestos necesarios para efectuar un 

nombramiento en tales condiciones, pues en la actualidad se encuentra vigente el 

la prohibición expresa contenida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005. 

 

Así las cosas, resulta evidente que en  el evento de accederse al amparo 

solicitado, la orden impartida al Gobernador o al Secretario de Educación del 

Departamento, sería imposible de cumplir, si previamente no se dispone a la 

Comisión Nacional del Servicio Civil permitir el nombramiento, en propiedad o en 

provisionalidad, según sea el caso,  de los docentes que deben cubrir las plazas 

vacantes en el Centro Educativo Arcacay, por lo que resulta necesaria su 

integración a la presente acción.   

 

En el anterior orden de ideas, la Sala declarará la nulidad de lo actuado a partir 

del día siguiente a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, 

proferido el 6 de febrero de 2014 -fl 10- y remitirá la demanda y sus anexos al 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con el fin de que subsane la 

falencia que dio lugar a la configuración del vicio antes advertido. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la actuación a partir del día siguiente a la 

notificación del auto admisorio proferido el día seis (6) de febrero de 2014 por el 

Juzgado Promiscuo Municipal del Circuito de Belén de Umbría, dentro de la 

acción de tutela iniciada por el señor PEDRO ANGARITA REYES contra la 

GOBERNACIÓN y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE RISARALDA. 

. 

SEGUNDO: REMITIR a través de la Secretaría de esta Corporación,  el 

expediente al referido despacho, con el fin de que subsane la falencia que dio 

lugar a la configuración del vicio antes advertido. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

            En descanso compensatorio  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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