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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.290 

                                                     Hora:9:00 a.m.  
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
Secretaría Departamental de Educación de Risaralda, contra el fallo proferido 
por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), con ocasión de la 
acción de tutela instaurada contra ese dependencia por parte de la señora 
MARÍA LUCELLY MARÍN TREJOS, en representación de los estudiantes de la 
Institución Educativa María Auxiliadora del Municipio de Santuario (Rda.).   
  
2.- DEMANDA  
 
Los argumentos de la señora MARÍA LUCELLY se pueden concretar de la 
siguiente manera: (i) desde el 13-01-14 se inició el calendario académico en 
el centro educativo Instituto María Auxiliadora del Municipio de Santuario 
(Rda.) cuya finalización está proyectada para el 09-01-15; (ii) a la fecha de 
presentación de la presente acción constitucional no se había nombrado 
docente para las áreas de física y ciencias naturales, el cual ha sido solicitado 
en reiteradas ocasiones; (iii) a pesar de las peticiones insistentes de la 
rectoría del centro educativo para que se provea el cargo requerido, la 
Secretaría de Educación Departamental no ha procedido en tal dirección, para 
lo cual argumentó que en virtud de la Ley de Garantías no puede realizar 
ningún tipo de nombramientos; y (iv) lo anterior implica que los estudiantes 
quedarían un semestre sin recibir clases, a consecuencia de lo cual se vulnera 
el derecho a la educación. 
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En virtud a lo narrado, plantea como pretensión que se ordene a la Secretaría 
Departamental de Educación nombrar un docente para las áreas de física y 
ciencias naturales. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y le corrió traslado a la  
Secretaría Departamental de Educación de Risaralda. 
 
Dentro del término oportuno el Secretario de Educación Departamental ejerció 
el derecho de defensa de la siguiente manera: 
 
Confirma que no se ha podido nombrar docente para la sede educativa, 
porque la Ley 996/05 en su artículo 38 prohíbe a los servidores públicos 
modificar la nómina del ente territorial dentro de los cuatro meses anteriores 
a las elecciones para cargos de elección popular, salvo cuando se trate de 
provisión de cargos por faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos 
de aplicación de normas de carrera administrativa. Arguyó además, que tal 
prohibición fue reiterada a través de la circular 016 del 03-09-13, emitida por 
la Procuraduría General de la Nación. 
 
No obstante estar frente a tal impedimento legal, elevó consulta a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil del Ministerio de Educación Nacional, organismo 
que reiteró la prohibición legal para proveer cargos de docentes en vísperas 
de elecciones populares. 
 
Por último sostuvo que no puede ser atribuida a esa entidad la falta de 
nombramientos de docentes en el Departamento de Risaralda, porque se ha 
actuado de conformidad con los mandatos legales y si bien se observa una 
vulneración al derecho a la educación, tal circunstancia no es imputable a la 
Secretaria; en consecuencia, solicita declarar la improcedencia de la acción. 
 
3.2.- Una vez agotado el término constitucional el despacho de primera 
instancia profirió decisión favorable a los intereses de los niños y niñas, y 
ordenó a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, que en el 
término de 08 días contados a partir del siguiente hábil a la notificación 
proceda a la provisión efectiva del docente del área de física y ciencias 
naturales que requiere la Institución Educativa María Auxiliadora de Santuario 
(Rda.).  
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4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, el Secretario Departamental de Educación, 
bajo los mismos términos expuestas en la contestación de la demanda, 
solicita se revoque la decisión adoptada y en su lugar se declare la 
improcedencia de la acción constitucional, porque la institución actuó bajo 
los parámetros legales que regulan la materia. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Risaralda), de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto amparó el derecho fundamental 
a la educación de un grupo de niños. De conformidad con el resultado, se 
procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 
decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia  
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La evolución social tiene como cimiento la buena educación de su elemento 
humano, es por ello que para el Estado la garantía de este derecho debe ser 
prevalente y prioritario 1 , y se hace indispensable que para su normal 

                                     
1  La Sentencia T-671/06 prescribe al respecto: “La educación es un elemento 
indispensable para el desarrollo humano, ya que ofrece al individuo bases que le 
permitirán desempeñarse en el medio cultural que habita, al igual que recibir y 
racionalizar la información que existe a su alrededor y ampliar sus conocimientos. Es el 
factor de integración por excelencia, razón por la cual resulta imperativo su 
reconocimiento como derecho fundamental” […] En la jurisprudencia de esta 
corporación, además, se ha hecho énfasis en la educación como un derecho 
personalísimo. Así mismo se considera importante, que de su núcleo esencial haga parte 
la permanencia en el sistema educativo y que como principal prestador del servicio 
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desarrollo implementen las herramientas necesarias que permitan una 
participación activa y equitativa a cada una de las personas e instituciones 
que en ella intervienen. 
 
Sobre el derecho a la educación en la sentencia T-465/10 la H. Corte 
Constitucional se expuso: 
 

“[…] 4. El derecho fundamental al goce efectivo de la educación. 
Reiteración de jurisprudencia.  
 
La Constitución contempla en sus artículos 67, 68 y 69 lo relacionado 
con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad 
educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de 
enseñanza y aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación 
científica y el acceso a la educación superior.  

 
[…] Conforme a las características descritas, la Sala encuentra 
pertinente hacer énfasis en que la educación es un derecho deber que 
genera obligaciones tanto para las directivas de los planteles educativos 
como para los estudiantes sin importar el nivel o grado académico en el 
que se encuentren. Por ejemplo, la institución educativa tiene el deber 
de ofrecer una enseñanza de calidad, dentro de la finalidad de la 
institución y sobre todo bajo los presupuestos de la libertad de 
enseñanza, investigación, aprendizaje y de cátedra, entre otros.    
 
De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y 
obligaciones que en la mayoría de los casos o a nivel básico se 
encuentran contemplados en el reglamento estudiantil. Así, su 
inobservancia permite al estudiante o a las autoridades de determinada 
institución efectuar las reclamaciones o sanciones que correspondan, 
siempre que se observe y respete el debido proceso, para corregir 
situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley o del 
ordenamiento interno del ente educativo. 
 
En conclusión, el derecho al goce efectivo y fundamental a la educación 
conlleva obligaciones tanto para el Estado como para las instituciones 
educativas y los estudiantes, cuya observancia impone a todas las 
partes del proceso educativo, el deber de cumplir con los requisitos 
contenidos en los reglamentos […]”. 

 
La Constitución colombiana exige, con mayor rigor, una ineludible protección 
de parte de las autoridades estatales y de los particulares en defensa de los 
menores de edad, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás2. Así, en 

                                                                                                                

público de educación, el Estado es quien debe desarrollar y adelantar políticas y 
gestiones necesarias para que el acceso se facilite y su cubrimiento permita asegurar 
una adecuada prestación, todo esto, con el fin de cumplir con los postulados de un 
Estado social de derecho” 
2 Inciso final del art. 44 Const.  
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varios de sus cánones propugna por satisfacer los mínimos requerimientos de 
los niños y de los adolescentes.  
 
Sobre el amparo de los derechos de los niños, la Corte Constitucional en 
sentencia T-817/09 expresó lo siguiente:      
 

“Esta garantía se erige desde la familia misma, la sociedad y el Estado, 
quienes tienen la ‘obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos’.3 

Este apremio de asistencia y protección comprende la satisfacción plena 
de las necesidades básicas del niño, como lo serían el amor 4 , la 
alimentación5, la educación6, la recreación7 y la atención en salud8.” 
 

 

Dentro del ámbito de especial cuidado que merece este especial grupo 
poblacional, las normas superiores (v. gr. arts 44 y 45 Const.) han instituido el 
acceso a la escolaridad de niños y adolescentes como un derecho cardinal. 
 
En este sentido, por ser un derecho de aplicación inmediata, la obligación 
estatal de otorgarlo es impostergable, no sólo por el valor esencial inmanente 
en el mismo, sino por constituir un instrumento idóneo para el ejercicio de los 
demás derechos y para la formación cívica de la persona, según los ideales 
democráticos y participativos consagrados en nuestra Constitución. 
 
Además, el artículo 67 ibídem realza la educación como un “derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función social”, cuyos 
responsables son “el Estado, la sociedad y la familia”, estando a cargo del 
primero la suprema inspección y vigilancia de su calidad y la gratuidad en sus 
instituciones, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quien pueda 
pagarlos. 
 
Precisamente en sentencia T-150 A/10 se insistió en que tal connotación de 
servicio público demanda de parte de las autoridades locales y nacionales una 
adecuada cobertura, que permita a todos los titulares directos asegurar su 
prestación eficiente 9  y de manera progresiva, lo cual sólo se logrará 
garantizando el ingreso y permanencia a cada uno de los niveles de formación 
básica que exija el sistema colombiano:      
   
                                     
3 Sentencia T-642/08. 
4 Sentencia T-339/94. 
5 Sentencia T-49/95.  
6 Sentencia T-1228/08.  
7 Sentencia C-507/04. 
8 Sentencia T-760/08.  
9 Art. 365 Const. 
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“4.4. Como se observa, el acceso a la educación reviste una doble 
dimensión, pues por un lado constituye un derecho y de otra parte se 
proclama como un servicio público, cuya optimización será satisfecha 
mediante la observancia de cuatro criterios desarrollados por esta 
corporación10 (no está en negrilla en el texto original):   
 
(i) La asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse 
en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones 
educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al 
sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar 
instituciones educativas11 e invertir en infraestructura para la prestación 
del servicio, entre otras12; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación 
del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad 
al sistema eludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el 
mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista 
geográfico y económico13 ; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la 
necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas 
de los educandos14 y que se garantice continuidad en la prestación del 
servicio15, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la 
educación que debe impartirse16.”  

 
Y es que el acceso y permanencia en los centros educativos tiene que 
asumirse como una prioridad por parte de las autoridades, de manera que a 
todo menor de edad se le debe garantizar cada nivel de escolaridad básica, 
siempre con sujeción a las necesidades y preeminencia de los educandos. 
 
Como viene de observarse existe una amplia gama de normatividad 
constitucional que impone una obligación al Estado de brindar una buena 
educación principalmente a todos aquéllos infantes y adolescentes que se 
hallan entre los 5 y los 15 años de edad, rango en el cual están todos los 
niños y niñas a cuyo favor se instauró esta acción. 

                                     
10 Sentencia T-1030/06. 
11 Inciso primero del artículo 68 superior. 
12 En este sentido, el inciso 5° del artículo 67 de la Constitución indica que el Estado 
debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su acceso. 
13 En relación con la accesibilidad desde el punto de vista económico, cabe mencionar el 
inciso 4 del artículo 67 de la Constitución, según el cual la educación debe ser gratuita 
en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos. 
14  Al respecto, debe destacarse el inciso 5° del artículo 68 de la Constitución, de 
conformidad con el cual los grupos étnicos tienen derecho a una educación que respete y 
desarrolle su identidad cultural. Así mismo, el inciso 6° ibídem señala la obligación del 
Estado de brindar educación especializada a las personas con algún tipo de discapacidad 
y a aquellos con capacidades excepcionales. 
15  El inciso 5° del articulo 67 superior expresamente señala que el Estado debe 
garantizar a los menores su permanencia en el sistema educativo. 
16 Al respecto, el inciso 5° del artículo 67 de la Carta dispone que el Estado debe regular 
y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de vela por su 
calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Por su parte, el 
inciso 3° del artículo 68 ibídem establece que la enseñanza debe estar a cargo de 
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. 
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Es necesario indicar además que la Ley 996/05 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 crédito público, y los 
requeridos para suplir las emergencias educativas.   
 
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, de sastres naturales o 
casos de fuerza 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.” (Negrillas nuestras) 

 
Podría advertirse que la negativa de la Secretaría de Educación 
Departamental se encuentra amparada bajo un mandato legal que prohíbe en 
proximidades de elecciones realizar cualquier tipo de nombramientos con el 
fin de evitar el proselitismo político, pero debió dicha institución anticiparse a 
tales circunstancias y adjudicar el personal educativo necesario para cubrir las 
exigencias pedagógicas que hoy se reclaman, y de esta forma se impediría la 
vulneración del derecho a la educación. 
 
En síntesis, existen varias excepciones a los parámetros que con buen tino ha 
fijado el Estado en materia de contratación durante los meses anterior a la 
elecciones populares, dentro de las cuales se aborda lo referente al servicio 
público de la educación, lo que traduce en buen romance que la institución 
demandada cuenta con mecanismos legales para adicionar a la nómina del 
Departamento a los docentes que se requieran para cubrir las necesidades 
educativas de los niños, niñas, y adolescentes.  
 
Con fundamento en lo expuesto, para esta Sala de Decisión deviene 
imperativo confirmar la sentencia objeto de impugnación. 
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6.- DECISIÓN  
   
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,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

 
La  Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


