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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,   treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 174 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Directora 
Administrativa y Financiera de la Secretaría Departamental de Risaralda, contra 
el fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal el día 24 de febrero de 2014. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor Roberto de Jesús Murillo Velásquez en representación de la menor 
D.M.P., interpuso acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, por considerar vulnerado su derecho fundamental a 
la educación. El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El día 13 de enero de 2014 se dio inicio al calendario académico en la 
Institución Hogar el Amparo, el cual culmina el 9 de enero de 2015, ello en 
consideración a que la atención directa de los estudiantes comenzó el 20 
de enero y finaliza el 23 de noviembre de 2014.  

 
 A la fecha de interposición del presente amparo, en dicho centro 

educativo hace falta un docente para brindar clases a los estudiantes del 
grado cuarto, pese a que ha sido requerido en diferentes oportunidades, 
con el fin de que se realicen  las actividades educativas respectivas, se 
cuente con todo el personal de profesores, y de esta forma, se garantice 
el derecho a la educación de los estudiantes de dicha institución.  
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 Desde el día 3 de febrero de 2014 el establecimiento educativo Hogar El 
Amparo  no cuenta con el docente referido, lo cual ha generado un 
traumatismo en la prestación del servicio.  

 
 Se ha solicitado a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda 

el nombramiento del educador. Sin embargo, esa entidad ha indicado que 
debido a la Ley de Garantías, no se puede realizar ningún tipo de 
designación, y en razón a ello, los discentes se quedarán aproximadamente 
cinco meses del año académico sin recibir directamente sus clases.  

 
 La Ley 115 de 1991 en su artículo 23 establece las áreas obligatorias y 

fundamentales que se requieren para el normal funcionamiento de los 
establecimientos educativos.  

 
 Un docente en la educación básica primaria es indispensable para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, y por ello no se puede esperar 
a que culmine el proceso de la ley de garantías, ya que se estaría 
vulnerado el derecho fundamental a la educación.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicitó i) que se tutele el derecho 
fundamental a la educación de los estudiantes de la Institución Lorencita 
Villegas de Santos, Sede Hogar El Amparo de Santa Rosa de Cabal; y ii) que se 
realice el nombramiento de los docentes que hacen falta en ese plantel 
educativo.  
  
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía; y ii) certificado de estudios expedida por la Iinstitución Educativa 
Lorencita Villegas de Santos Sede Lorencita Villegas de Santos de Santa Rosa 
de Cabal a nombre de la menor D.M.P. 
 
2.4 A través auto del 10 de febrero de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal admitió la tutela y ordenó dar traslado de la demanda a la 
entidad accionada.  
 
 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda no dio respuesta a la 
acción de tutela incoada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
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4.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia de fecha 24 de febrero de 2014 el Juzgado Penal del 
Circuito Santa Rosa de Cabal resolvió: i) tutelar el derecho a la educación de la 
menor D.M.P.; y ii) ordenar a la Secretaría de Educación Departamental de 
Risaralda o a la entidad territorial certificada que se realice la contratación 
pública de docentes que requiere la Institución Educativa Lorencita Villegas de 
los Santos Sede Hogar El Amparo, según la necesidad del servicio para cubrir 
la emergencia educativa por falta de docentes del grado cuarto de básica 
primaria, y que está contemplada como excepción a la ley de garantías 
electorales en el artículo 33. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  
 

La Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría Departamental de 
Risaralda impugnó el fallo de primera instancia en los siguientes términos:  
 

 La a quo con el fallo de tutela protegió los derechos fundamentales del 
accionante, sin tener en cuenta las circunstancias administrativas y las 
consideraciones que ha tenido esa entidad con el actor.  

 
 Transcribió apartes de la ley 115 de 1994 referente 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 mismo a todos los niños y niñas entre 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.   

 
 Del servicio público a la educación deben participar los entes 

territoriales en la dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales.  

 
 La entidad accionada ha prestado el servicio aludido de manera continua 

en todo el departamento, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, en 
ciertos establecimientos educativos no se ha podido nombrar docentes.  
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 En el caso particular la administración departamental mediante el 
decreto  0197  del 21 de febrero de 2014 trasladó a la señora Sandra 
Milena Franco Cárdenas a la Institución Educativa Lorencita Villegas de 
Santos, y en su defecto el rector envió a la señora Sonia Ivón López para 
que supliera las necesidades del Hogar El Amparo, superando de esta 
forma la situación administrativa.  

 
 La vulneración argumentada por el tutelante no es atribuible a esa 

Secretaría, ya que su actuar se ha ajustado a los mandatos legales, toda 
vez que las normas prohíben durante este período cualquier forma de 
vinculación a la nómina estatal.  

 
 Indicó que la acción de tutela es procedente cuando existe un peligro 

inminente de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 
2591 de 1991.  

 
 Solicita que se revoque o modifique el fallo de primera instancia, 

teniendo en cuenta los argumentos aludidos.  
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 En el caso objeto de estudio señor Roberto de Jesús Murillo Velásquez ha 
considerado que la tutela es el mecanismo idóneo para la protección del 
derecho a la educación de la menor D.M.P., teniendo en cuenta que en la 
Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos Sede Hogar El Amparo no 
se cuenta con la planta de docentes para garantizar dicha garantía a la 
comunidad estudiantil.  
 
6.3 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 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. 
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6.4 Sobre el derecho a la educación  
 
La Constitución Política hace referencia a la educación como un derecho y un 
servició público en sus artículos 67, 68 y 69. 
 
Sobre dicha garantía constitucional, la Corte ha precisado lo siguiente:  
 

“(…) la educación tiene una doble dimensión en tanto que se 
caracteriza por ser un derecho- deber del cual emanan otros 
derechos y obligaciones para quienes deben procurar y 
garantizar de forma efectiva su prestación.  
  
La titularidad del derecho a la educación es inherente al 
individuo, ya que todas las personas naturales son 
beneficiarias del derecho. Esta garantía tiene como fin que 
la persona tenga la posibilidad de acceder a diversidad de 
contenidos, conforme a sus intereses, gustos, habilidades, 
valores, cultura, tradiciones, etc., pero con la obligación de 
cumplir con los requisitos académicos, estándares de calidad, 
obligaciones disciplinarias, entre otras propias del centro 
educativo, ya sea público o privado, en el que acceda al 
servicio educativo.  
  
A nivel de servicio público, es relevante tener en cuenta que 
es obligación del Estado garantizar el acceso, la cobertura, la 
calidad, la permanencia en el sistema, así como brindar todos 
aquellos mecanismos que permitan el goce efectivo del 
derecho fundamental a la educación.  
  
Esta Corporación ha reconocido la naturaleza esencial o 
fundamental del derecho a la educación, a pesar de no estar 
reconocida expresamente en la Constitución, puesto que es 
un elemento que permite replantear constantemente los 
medios de acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los 
valores de la vida en sociedad. Al respecto en la Sentencia T-
202 de 2000 la Corte puntualizó:  
  
“(…) es indudable que el derecho a la educación pertenece a 
la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo 
esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social 
con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser 
humano en todas sus potencialidades. Esta Corporación, 
también ha estimado que este derecho constituye un medio 
para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la 
sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de 
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los derechos esenciales de las personas en la medida en que 
el conocimiento es inherente a la naturaleza humana.” 
  
En armonía con lo anterior, los principios fundamentales del 
derecho a la educación son la eficiencia, la continuidad y la 
calidad, al igual que el servicio a la comunidad, la búsqueda 
del bienestar general, la distribución equitativa de las 
oportunidades, los beneficios del desarrollo y la elevación de 
la calidad de vida de toda la población. Por ello, la prestación 
del servicio público de educación requiere de la inspección y 
vigilancia pública, para asegurar la calidad, el logro de sus 
fines y la más óptima formación moral, intelectual y física de 
los individuos.  
  
De lo contemplado por el Constituyente en materia de 
protección del derecho a la educación, la jurisprudencia 
constitucional ha identificado como características 
principales de este derecho las siguientes: (i) es objeto de 
protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de 
la efectividad de otros derechos, tales como la escogencia 
de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en 
materia educativa, de la realización personal y el libre 
desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (iii) es 
uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático 
de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus 
titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo o a uno que permita una adecuada 
formación; (v) se trata de un derecho deber que genera 
obligaciones reciprocas entre todos los actores del proceso 
educativo.[4] 
  
3.2 De otra parte, conforme con lo estipulado en el artículo 
67 de la Carta, el derecho fundamental a la educación posee 
la connotación de deber y servicio público, circunstancia por 
la cual la jurisprudencia constitucional le ha reconocido 
contenido prestacional. Como características de ello se 
encuentra: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, 
que se materializa en la obligación del Estado de crear y 
financiar suficientes instituciones educativas a disposición 
de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema 
educativo e invertir en infraestructura para la prestación del 
servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la 
obligación del Estado de garantizar el ingreso y continuidad 
de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la 
eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y 
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facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista 
geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere 
a la necesidad de que la educación se adecue a las 
necesidades y demandas de los educandos y que se garantice 
continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la 
aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación 
que debe impartirse.[5] 
  
Sumado a lo anterior, en lo atinente a la educación como 
servicio público, la jurisprudencia constitucional ha insistido 
en que el Estado tiene el compromiso nacional e internacional 
de desarrollar políticas constantes relacionadas con su 
satisfacción; dicho rango de servicio público se lo dio el 
propio Constituyente puesto que se trata de la actividad 
organizada que tiende a satisfacer necesidades de toda la 
población de forma regular y continua de acuerdo con un 
régimen jurídico especial, bien sea que se preste 
directamente por el Estado o indirectamente por personas 
privadas.[6]  
  
En síntesis, la Corte ha precisado que cualquier intento de 
restringir las anteriores dimensiones del derecho a la 
Educación, sin obedecer a una justa causa debidamente 
fundamentada y probada, se considera arbitraria y, por ende, 
procede en su contra la acción de tutela para exigir a la 
autoridad pública involucrada o al particular respectivo el 
cese inmediato de la vulneración.[7]”1 

 
6.5 Solución al caso concreto 
 
6.5.1 De las pruebas allegadas al presente trámite tutelar, se puede inferir que 
en la Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos Sede Hogar El Amparo 
no se ha efectuado la contratación total de docentes en ocasión a la aplicación 
de la ley de garantías electorales.  
 
6.5.2 Ante la interposición de la presente acción de tutela la Secretaría de 
Educación Departamental de Risaralda profirió el Decreto 0197 del 21 de 
febrero de 2014, mediante el cual ordenó el traslado de una docente a ese plantel 
educativo. Sin embargo, la institución educativa en comento, suplió la necesidad 
del servicio a través de la docente Sonia Ivón López, situación que fue puesta  en 
conocimiento de la judicatura a través del escrito de impugnación, el cual es 
considerado como un documento público de conformidad con lo previsto en los 
artículos 251 y 252 del C.P.C., y goza de presunción de autenticidad y legalidad.   
 
                                                
1 Sentencia T-051 de 2011. 
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6.5.3 De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 
accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no existe la 
necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal 
sentido. 
 
6.5.4 En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, al 
respecto ha establecido lo siguiente.  
 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a 
los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, 
se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 
tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 
El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 
la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.2  

6.5.5 Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la presente 
acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por la 
actividad de la entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario 

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho 
superado.   
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad conferida en la Ley, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de 
tutela interpuesta por el señor Roberto de Jesús Murillo Velásquez en 
representación de de la menor D.M.P.  
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 
 


