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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL 

 

 

 

 

DISTRITO JUDICIAL DE SAN GIL 

JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 

CIMITARRA, SANTANDER 

 

Cimitarra,  (19) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

REF.: Apelación contra tutela de primera instancia 

Primera instancia: Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cimitarra 

Accionante: LUIS FERLEY SIERRA JAIMES, 

Accionados: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE 

SANTANDER- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CIMITARRA. 

Derechos invocados: Vida digna, educación y acceso a la 

educación en condiciones dignas y agua potable. 

Rad. Interno: 6819031040001-2022-00092-00 

 

 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Decidir lo que corresponda en relación con la impugnación 

presentada por el señor LUIS FERLEY SIERRA JAIMES, quién actúa como 

accionante  contra el fallo emitido por el Juzgado Primero Promiscuo 

Municipal de Cimitarra el 1 de Junio del año en curso1, en virtud de la 

cual denegó el amparo constitucional reclamado por el actor, en 

contra de los accionados, desamparando, los  derechos  

fundamentales constitucionales  la vida  en  conexidad  con  la  salud 

la  educación  de manera digna, para que se brinde de manera 

integral la prestación del servicio de agua potable,   a los estudiantes 

escolarizados en la institución y al personal del colegio Instituto 

Integrado del Carare de Cimitarra Santander, así como también  se 

realicen las remodelaciones necesarias  para mitigar el problema  con 

la construcción en proceso. 

 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

                                                           
1 Las diligencias fueron allegadas al correo del Juzgado el día 20 de abril de 2022. 
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1.El ciudadano Luis Ferley Sierra Jaimes, interpuso acción de tutela en 

contra de las entidades referenciadas en el párrafo que precede, 

conforme a la situación fáctica narrada por el a quo en la sentencia 

impugnada de la siguiente manera2: 

“PRIMERO: Desde ya hace algunos años, el colegio Integrado del 

Carare de Cimitarra, Santander, ha venido presentando un pésimo 

acondicionamiento en su planta física, poniendo en riesgo la salud y 

bienestar de todo el plantel educativo. 

SEGUNDO: El colegio Integrado del Carare está padeciendo un 

elefante blanco, esta construcción está en muy mal estado y detenida 

desde hace más de un año, está causando malestar en toda la 

comunidad educativa y representa un potencial  peligro para todos los 

niños y niñas, ya que además de haber escombros por todos lados y 

cornisas y varillas muy peligrosas.   

TERCERO: Producto de este elefante blanco, existe un gran charco de 

agua que se empoza y representa un peligro para los niños y niñas que 

aún son muy pequeños, considerando que las proporciones  y la 

profundidad del charco  son significativas y, además representa 

también un peligro para la comunidad educativa en general, ya que 

es un lugar muy contaminado  y propio para que haya criadero de 

mosquitos portadores de enfermeades como el dengue, que con la 

atención médica precaria de Cimitarra puede llegar a ser mortal. 

CUARTO: Aunado a ello, la institución no cuenta con agua potable, 

situación que es aún más alarmante para todo el plantel educativo y 

toda la comunidad en general”. 

1.1 Con base en la anterior situación fáctica, el accionante solicitó el 

amparo de los derechos fundamentales VIDA DIGNA, EDUCACIÓN Y 

ACCESO A LA EDUCACIÓN EN CONDICIONES DIGNAS Y AGUA POTABLE. 

(Art. 67 C. Polit.) y en consecuencia: 

• se ordenará crear, de forma inmediata, un plan de contingencia 

para mitigar la situación de precariedad que actualmente 

presenta el colegio Instituto Integrado del Carare de Cimitarra, 

esto de forma provisional, en la medida que avanzan las obras 

civiles necesarias.  

                                                           
2 Escrito de tutela  
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• Que se ordene, de forma inmediata, las remodelaciones, 

adecuaciones o contrataciones necesarias para mitigar este 

problema con la construcción en proceso y la cual está 

abandonada y que garantice el bienestar de toda la 

comunidad educativa, Asimismo, que genere un plan de acción 

antiplagas para mitigar la expansión de mosquitos portadores de 

enfermedades.   

• Que se ordene a la Gobernación de Santander que, de forma 

inmediata, genere un una gestión y política pública para 

garantizar que esta institución educativa cuente con agua 

potable durante todo su funcionamiento. 

2. Mediante auto fechado el 19 de mayo de 2022, el Juzgado Primero 

Promiscuo Municipal de Cimitarra admitió la tutela incoada y corrió su 

traslado a las autoridades accionadas. 

3. Mediante sentencia emitida el 31 de mayo del año en curso, el 

Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cimitarra no concedió el 

amparo constitucional deprecado por el accionante LUIS FERLEY 

SIERRA JAIMES  de los derechos  fundamentales  y constitucionales a la 

VIDA EN CONEXIDAD CON LA SALUD Y LA EDUCACION DE MANERA 

DIGNA, para que se brindara de manera integral la prestación del 

servicio de agua potable a los estudiantes escolarizados en la 

Institución y al personal del COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL 

CARARE DE CIMITARRA SANTANDER, para resolver dicho problema 

jurídico estudia procedibilidad y perjuicio irremediable en acción de 

tutelas, concluyendo que para el caso en estudio  existen otros 

mecanismos de defensa judicial idóneo para la defensa de los 

derechos, a juicio del  juez de primera instancia el accionante cuenta 

con otras vías es  decir  existe  una   vía  administrativa para   que 

acuda ante dicha  entidades y ellas pueda responder a las  

inquietudes  y falencia que  el  actor manifiesta, tales  como 

acción  de cumplimiento, derecho  de petición, requerimientos al 

señor alcalde municipal de Cimitarra, realizar una veeduría 

ciudadana,  peticiones  al  personero  municipal  de  Cimitarra 

para   que  ejerza  un control,   en   fin  tiene   otras  aristas  en   pro   

de  la  protección  de  los  derechos fundamentales que indica  

transgredidos, es decir existe otro medio de defensa  para la 
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protección de los derechos  transgredidos en el presente derecho  

de amparo . 

Así mismo menciona el fallador de primera instancia que El colegio  si  

tiene  agua  potable proveniente  del  servicio  de  acueducto de  

la empresa pública de Cimitarra APC, así no existe prueba 

alguna que permita inferir que   los   estudiantes  del   plantel   

escolar    referido   tienen    dicho   problema   de empozamiento 

de agua y con ellos resulta mortal para  sus vidas.  (Hi)  Por otra 

parte, la responsabilidad en las situaciones que indica  en actor 

quien  debe  responder es directamente  el  consorcio   FIFE  

alianza   BBVA   y  el  Ministerio   de   Educación Nacional, por  

cuanto  son  estos  entes de exigirle el cumplimento de  la  obra  

a la Unión  temporal  colegios  2018. 

 

Agrega el despacho como fundamentos que se debe respetar el 

requisito de subsidiariedad en el presente caso, por existir otra vía de 

defensa de los derechos que los accionantes consideran le han sido 

vulnerados, debiendo determinar si se configura un perjuicio 

irremediable para hacer procedente la presente tutela como 

mecanismo transitorio, conforme lo ha establecido, nuestro máximo 

órgano Constitucional, que el despacho realiza un análisis de las 

manifestaciones tanto de la accionante como de los Entes accionados 

y concluye que en el caso in examine, no se configura perjuicio 

irremediable, en razón a que los actores cuentan con las vías y los 

medios administrativos para resolver el asunto, finalmente resuelve el 

asunto NEGANDO por IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

interpuesta por LUIS FERLEY SIERRA JAIMES contra la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA, por existir otros medios y recursos de defensa, 

conforme a lo explicitado en la parte motiva de esta providencia. 

 

 III. LA IMPUGNACIÓN 

 

 Frente a tal decisión, el accionante quien para el caso en marras 

corresponde a LUIS FERLEY SIERRA JAIMES interpuso oportunamente 

recurso de apelación con la finalidad de que fuera revocada y, en 
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consecuencia, se reconozcan los derechos de forma integral y 

determine, con solidez y argumentación jurídica acorde a derecho, 

que existe una vulneración de los derechos aquí invocados a nombre 

de toda la comunidad estudiantil del Colegio Instituto Integrado del 

Carare. 

Finalmente expone el accionante que se debe hacer un estudio del 

problema jurídico que compete a la presente litis máxime cuando se 

trata de personas de especial protección constitucional y, en igual 

sentido, la salvaguarda del principio de seguridad jurídica. 

Así las cosas y con el ánimo de resolver la impugnación presentada, 

atiendo a la importancia del asunto este despacho procederá a 

decidir, pero antes de eso se fijará un cuestionamiento jurídico que 

dará herramientas para tomar la decisión correcta.  

SUBSIDIARIEDAD  

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los 

artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela 

tiene un carácter residual y subsidiario, es decir, únicamente será 

admisible cuando no existe otro medio de defensa judicial o, aun 

existiendo, este no resulte eficaz o idóneo para obtener el amparo 

pretendido, o a pesar de que sí lo sea, lo que se pretenda sea evitar la 

ocurrencia un perjuicio irremediable. 

 El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución Política establece el 

principio de subsidiariedad como requisito de procedencia de la 

acción de tutela en los siguientes términos: “[E]esta acción sólo 

procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”. (Negrilla fuera del texto original).3 

 De este modo, la norma determina que, si hay otros mecanismos de 

defensa judicial que sean idóneos y eficaces para solicitar la 

protección de los derechos que se consideran amenazados o 

vulnerados, se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. 

 Sobre la eficacia del medio, la jurisprudencia constitucional ha 

precisado que esta se refiere a que el mecanismo judicial haya sido 

“diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al 

derecho4”. Es decir, que una vez resuelto por la autoridad judicial o 

                                                           
3 DE COLOMBIA, Constitución Política. Presidencia de la República de Colombia. Recuperado 

de Http://wsp. presidencia. gov.co/Normativa/Documents/Constitución-Politica-Colombia. pdf, 

1991. 

4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-471 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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administrativa competente, tenga la virtud de garantizarle al solicitante 

oportunamente el derecho. A su vez, se entiende que una acción 

judicial no es idónea cuando “no permite resolver el conflicto en su 

dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al 

derecho comprometido”5. 

 Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del 

Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que 

permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, 

la tutela es procedente si se acredita que i) el mecanismo no es idóneo 

ni eficaz, o ii) “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual 

la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”6. 

Este perjuicio se caracteriza: “i) por ser inminente, es decir, que se trate 

de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, 

esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 

de la persona sea de gran intensidad; iii) porque las medidas que se 

requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) 

porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 

sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 

integridad”.7 

En relación con la gravedad caracterizada en el segundo supuesto, 

esta Corporación ha determinado que es necesario que se demuestre 

el daño que representa una situación determinada para que se 

justifique la intervención del juez constitucional. Lo anterior, con el fin de 

evitar la configuración de un perjuicio irremediable, por lo que antes de 

esta injerencia se deben evaluar las posibilidades que tiene el 

accionante con los mecanismos ordinarios de defensa judicial y, en 

caso de que lleve a cabo una intervención, debe examinar si el 

amparo constitucional procede de forma definitiva o transitoria. 

 En este caso particular, el escrito de tutela y sus anexos revelan que los 

menores de edad que estudian en la INSTITUCIÓN COLEGIO 

INTEGRADO DEL CARARE ubicado en el municipio de CIMITARRA, se 

encuentran en grave peligro toda vez que la institución se encuentra 

en un pésimo acondicionamiento de su planta física así mismo por las 

condiciones medioambientales en las que se halla el colegio.  

A partir de lo expuesto, y con el propósito de resolver respecto de la 

procedencia del recurso de amparo en este caso, es importante tener 

                                                           
5Corte Constitucional.  Sentencia T-705 De 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. 

6 Corte Constitucional.  Sentencia T-896 De 2007, M.P. Manuel José Cepeda. 

7 Corte Constitucional.  T-185 De 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Y T-400 De 2016, M.P. 

Gloria Stella Ortiz. 
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en cuenta que el artículo 44 de la Constitución establece que “los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 

Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado 

que “en los casos relacionados con la protección de los derechos de 

los menores de edad, el criterio primordial a seguir por las autoridades 

competentes debe ser el de la preservación y protección del interés 

prevaleciente y superior del menor.” 

 Aunado a lo anterior, este despacho encontró que no existe ningún 

mecanismo ordinario de defensa judicial que permita solicitar el 

amparo de los derechos fundamentales reclamados. Lo anterior, 

debido a que no hay ningún medio que se muestre idóneo 

para resolver este conflicto en su dimensión constitucional. 

Por lo tanto, al verificar que: i) hay un grupo de menores de edad cuyos 

derechos fundamentales se encuentran ante un riesgo inminente; ii) 

que tanto la Constitución como la jurisprudencia obligan a las 

autoridades a darle prevalencia a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; y iii) que no hay ningún mecanismo judicial idóneo 

mediante el cual se pueda resolver la controversia desde un punto de 

vista constitucional; es necesario concluir que la acción de tutela es 

procedente para salvaguardar los derechos invocados, 

independientemente de la decisión que este despacho pueda llegar 

a proferir respecto de las pretensiones particulares enunciadas 

anteriormente.    

INMEDIATEZ 

 El juzgado primero penal de cimitarra ha resaltado que, de 

conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela 

no tiene término de caducidad. Sin embargo, la solicitud de amparo 

debe formularse en un término razonable desde el momento en el que 

se produjo el hecho vulnerador. 

Esta exigencia se deriva de la finalidad de la acción constitucional que 

pretende conjurar situaciones urgentes que requieren de la inmediata 

intervención del juez constitucional. Por lo tanto, cuando ha 

transcurrido un periodo de tiempo considerable y desproporcionado 

entre la ocurrencia del evento en el que se vulneraron o amenazaron 

los derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela, 

se entiende prima facie que su carácter apremiante fue desvirtuado, 

siempre que no se hayan expuesto razones que justifiquen el paso del 

tiempo para utilizar el mencionado instrumento constitucional. 

 Así mismo, este requisito de procedencia tiene por objeto respetar o 

mantener la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han 

sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los 

cuales se presume la legalidad de sus efectos ante la ausencia de 

controversias jurídicas. En ese sentido, la jurisprudencia de la corte 
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constitucional colombiana ha precisado que el presupuesto de 

inmediatez: i) tiene fundamento en la finalidad de la acción, la cual 

supone la protección urgente e inmediata de un derecho 

constitucional fundamental; ii) persigue la protección de la seguridad 

jurídica y los intereses de terceros; e iii) implica que la tutela se haya 

interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual dependerá de las 

circunstancias particulares de cada caso.8 

 No obstante, existen eventos en los que el análisis de procedibilidad 

excepcional de la petición de protección constitucional se torna 

menos estricto y está condicionado a la verificación de los siguientes 

presupuestos: i) la existencia de razones válidas y justificadas de la 

inactividad procesal, como podrían ser la ocurrencia de un suceso de 

fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor 

para formular la solicitud de amparo en un término razonable, la 

ocurrencia de un hecho nuevo, entre otros; ii) cuando la vulneración 

de los derechos fundamentales es continua y actual; y iii) la carga de 

la interposición de la solicitud de amparo en un determinado plazo 

resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación de 

debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante.9 

 En este caso el despacho advierte que de lo que se logra extraer de la 

acción, de las contestaciones por parte de la Secretaría de Educación 

Departamental, el Ministerio de Educación Nacional, y el Consorcio 

Unión Temporal Colegios 2019 con el material fotográfico, y actas que 

demuestran dos hechos. El primero es que actualmente la edificación 

no cumple con los requisitos básicos para salvaguardar la vida de sus 

integrantes. El segundo es que existe un inminente peligro que impide 

que el servicio educativo se preste con unas condiciones mínimas de 

dignidad, y sometidos los niños, niñas y adolescentes a un riesgo de 

accidente, así como también a riesgos sanitarios debido a la 

acumulación de aguas.   

Esta situación demuestra que la vulneración de derechos es actual y 

continua, ya que se ha prolongado a través del tiempo sin que exista 

ninguna respuesta traiga una solución efectiva para interrumpir ese 

riesgo o vulneración de derechos que se están viendo afectados los 

niños niñas y adolescentes de la institución educativa, Por tanto, el 

despacho considera que la acción cumple con el requisito de 

inmediatez. 

 En definitiva, se encontró acreditados los requisitos de procedibilidad 

de la acción de tutela en el presente asunto, por lo que a continuación 

                                                           
8 Corte Constitucional.  Sentencias T-1028 De 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto Y T-246 De 2015; M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, Entre Otras. 

9 Corte Constitucional.  Sentencia T-485 De 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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se presentarán el problema jurídico y los aspectos temáticos que 

ayudara a esta servidora resolver el cuestionamiento que se realice.  

PROBLEMA JURÍDICO: 

¿Determinar si el actuar, entiéndase este como las acciones u 

omisiones de las entidades accionadas lesiona derechos 

constitucionales a la vida, la salud, la igualdad, la educación, al agua, 

solidaridad, Dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes y 

personal docente del Colegio INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE 

ubicado en el municipio de CIMITARRA ¿ 

En razón de lo anterior, a continuación, se estudiarán los siguientes 

temas que ayudarán a tener fundamentos jurídicos, doctrinales y 

jurisprudenciales para las resueltas de esta impugnación, se procederá 

a analizar: (1) el derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes, con énfasis en el componente de accesibilidad. En 

seguida, (2) el derecho de los niños, niñas y adolescentes a acceder a 

un servicio educativo en condiciones dignas, (3) la facultad del juez 

constitucional de proferir órdenes complejas y conminar a la 

administración municipal o departamental a la construcción de obras 

públicas; y finalmente se abordará la solución del caso concreto. 

Así las cosas, las situaciones fácticas planteadas y las hipótesis o 

problemas jurídicos exigen un estudio profundo que se hará mediante 

las siguientes:  

 

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

L) DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD. 

 

La educación como derecho tiene reconocimiento dentro del bloque 

de constitucionalidad y dicho reconocimiento trasciende las fronteras 

de nuestro país, veamos: en primera medida encontramos la 

declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 

26, establece que toda persona tiene derecho a la educación. Su 

propósito es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Por su parte, los artículos 28 y 29 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Ratificada por el Estado colombiano 

mediante la ley 12 de 1991 también fija obligaciones para los Estados, 

otro referente normativo de gran importancia sobre el derecho a la 

educación es el artículo 13 del Pacto de Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que el derecho a 

la educación “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad” y determina una 
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serie de obligaciones para los Estados, tales como asegurar la 

enseñanza primaria obligatoria y asequible y el desarrollo progresivo del 

sistema escolar. 

 

Asi mismo tenemos el Pacto de Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales Ratificado por el Estado colombiano a través de la 

ley 74 de 1968. en su artículo 13, señala que el derecho a la educación 

“debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad”. En relación con este artículo, en 1999, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) 

emitió la Observación General No. 13, en la que describió el alcance 

del derecho a la educación en el Pacto. 

El artículo 67 de la Constitución de 1991 reconoce a la educación en 

una doble dimensión: como un derecho y un servicio público con 

función social. De este modo, garantiza que todas las personas tengan 

acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, así como a los demás 

bienes y valores de la cultura, en consonancia con los fines y principios 

constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho. 

 Por un lado, debe señalarse que la educación como servicio público 

exige del Estado acciones concretas para garantizar su prestación 

eficaz y continua a todos los habitantes del territorio nacional. Los 

principios que rigen su prestación son la universalidad, la solidaridad y 

la redistribución de los recursos en la población económicamente 

vulnerable. Por otro lado, debe señalarse que si bien la educación está 

prevista como un derecho social, económico y cultural en el texto 

constitucional, tanto el artículo 44 de la Carta en el caso de los niños, 

como la jurisprudencia de esta Corporación en el caso de los adultos10, 

la han reconocido como un derecho fundamental. Por consiguiente, el 

derecho a la educación también representa la posibilidad del 

enriquecimiento de la vida en sociedad y de la democracia, potencia 

al sujeto y, a través de él, a la humanidad.  

 La Sentencia C-376 de 2010 precisó estos conceptos en los siguientes 

términos: 

“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 

educativas e invertir en infraestructura para la prestación del 

servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la 

obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en 

                                                           
10 Corte Constitucional. T-085 de 2017, M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado. 
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condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de 

todo tipo de discriminación en el mismo, y 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 adapte 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.11” 

De igual forma, la corte constitucional estableció que cualquier 

medida que restrinja alguna de las anteriores facetas, sin que exista una 

justa causa, deriva en un acto arbitrario y, por ende, “procede en su 

contra la acción de tutela y los demás instrumentos jurídicos y 

administrativos procedentes para exigir al Estado o al particular 

respectivo el cese inmediato de la vulneración.”  

Por otro lado, dentro de la sentencia que se referencia, se indica que 

la accesibilidad consta de tres dimensiones reconocidas 

constitucionalmente en las sentencias que se disponen como pie de 

página del presente fallo judicial: 

 i) No discriminación: “la educación debe ser accesible a todos, 

especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de 

derecho”. La obligación correlativa del Estado en este punto es la 

eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, 

compromiso que en el ordenamiento jurídico colombiano se logra 

mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce 

el derecho a la igualdad. 

 ii) Accesibilidad material: la obligación estatal es garantizar por los 

medios más adecuados que el servicio educativo sea accesible desde 

el punto de vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto en 

el inciso 5° del artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado 

debe asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para 

su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 iii) Accesibilidad económica: el inciso 4º del artículo 67 Superior indica 

que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha 

especificado sobre esta norma que se entiende que solo la educación 

básica primaria tiene un carácter gratuito y obligatorio en las 

instituciones estatales, mientras progresivamente se alcanza la 

gratuidad universal para los niveles de secundaria y la educación 

superior. 

                                                           
11 Corte Constitucional. Sentencia C-376 de 2010 M.P: Luis Ernesto Vargas Silva 
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 En consecuencia, la accesibilidad se refleja en la responsabilidad del 

Estado de eliminar todas las barreras que puedan desincentivar a los 

menores de edad de su aprendizaje. 

 Como podrá verse dentro del somero análisis jurisprudencial realizado 

existe una dificultad inminente por parte de los estudiantes de la 

INSTITUCIÓN COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE ubicada en el 

municipio de CIMITARRA para acceder al derecho a la educación 

desde el abordaje de la Accesibilidad material pues este implica que 

el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico y a la 

luz del ventilado dentro todos los folios que hacen parte del expediente, 

dicha accesibilidad material no solamente se está viendo afectada por 

el riesgo que puede causar que físicamente se encuentre rodeada de 

los escombros de la obra en ejecución, sino las condiciones de la 

infraestructura de la institución educativa, los charcos de agua que 

fomentan el desarrollo de enfermedades,  a este despacho regentado 

por quien les escribe le preocupa mucho la procacidad que han tenido 

todas las entidades que han conocido de este asunto, pues estamos 

hablando y tratando temas en los que se ven que están involucrados 

la seguridad de sujetos de especial protección constitucional como lo 

son los niños, niñas y adolescentes, pues como se puede notar según 

acervo probatorio existen tres grandes riesgos 1) el estado de la 

construcción. 2) El poco avance de las obras y 3) las condiciones de  

salubridad al formarse pozos de agua que de acuerdo a las 

condiciones climatológicas del municipio en el que nos encontramos 

propician el desarrollo de vectores transmisores de enfermedades.  

Esta servidora considera que es responsabilidad del estado entiéndase 

por este a todas las instituciones que se encuentran involucradas dentro 

del presente tramite proveer el derecho a la educación de los 

estudiantes del COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE, ubicado 

en el municipio de CIMITARRA – y las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo de manera segura.  

Sea este el momento idóneo para hacer un llamado de atención a 

todos los involucrados dentro del presente trámite procesal para que 

entiendan la gravedad del asunto y puedan priorizar el derecho a la 

educación y permanencia en el sistema educativo de forma segura, 

pues teme esta servidora que en un futuro nefasto se presenten  

lamentos por las fatalidades de los sujetos de especial protección 

constitucional que hoy amparare  sean a consecuencias de lo que hoy 

se discute dentro de este tramite, la construcción que se encuentra en 

muy mal estado, el desarrollo de vectores transmisores por el 

empozamiento de las aguas, y el avance de las obras de construcción 

de la institución afectada.   

2. EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACCEDER A UN 

SERVICIO EDUCATIVO EN CONDICIONES DIGNAS 
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El artículo 44 de la Constitución establece que la educación es un 

derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, y también 

afirma que sus garantías prevalecen sobre las de los demás. Por otro 

lado, el artículo 67 superior señala expresamente:  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura (…)12  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar 

por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo (…)”  

 En este sentido la Corte constitucional ha señalado que la educación 

es un derecho y un servicio público con función social, que se divide en 

cuatro características fundamentales que se relacionan entre sí; 

Respecto de esas cuatro dimensiones del derecho a la educación, 

para el caso objeto de estudio el despacho considera importante 

ahondar en la faceta de la accesibilidad. 

 El acápite anterior precisó que este aspecto del derecho hace 

referencia a las condiciones materiales mínimas para disfrutar el servicio 

educativo. La jurisprudencia constitucional ha decidido numerosos 

casos relacionados determinando en términos generales que un 

entorno hostil e insalubre desincentiva el aprendizaje de los menores de 

edad, y pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa.  

Por lo tanto, el componente de accesibilidad material del derecho a la 

educación implica que los alumnos reciban el servicio educativo 

en condiciones dignas 

Verbi gracia en la sentencia T-104 de 2012 la corte constitucional 

concreta: “dentro del concepto del derecho a la educación se incluye 

que la planta física de las instituciones educativas, tenga condiciones 

dignas para que los menores de edad desarrollen sus estudios y demás 

actividades de manera adecuada, idónea y de calidad, 

garantizándose el acceso a la educación”. 

 De acuerdo con lo anterior, es claro que en la disponibilidad o 

asequibilidad del derecho a la educación le impone al Estado la 

obligación de prestar el servicio educativo en unas condiciones que 

                                                           
12 IBIDEM 1.  
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protejan la vida y el bienestar de las personas al interior de las 

Instituciones Educativas, y que en la actualidad según lo que se aprecia 

dentro de los folios pertenecientes al trámite de la acción de tutela el 

COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE ubicado en el municipio 

de CIMITARRA no cumple con los mínimos de condiciones seguras para 

los niños, sujetos de especial protección constitucional, así como 

tampoco para personal docente y directivo quien debería solicitar 

inspección de lugar de trabajo a  su ARL.  

Así las cosas, con el fundamento jurisprudencial indicado claro está 

para esta servidora, admirándose por qué no para los demás 

intervinientes dentro del proceso, que no se está garantizando el 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del  

COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE ubicado en el municipio 

de CIMITARRA, y que en ultimas el accionante lo que intenta es la 

protección de su derecho fundamental a la educación y más 

importante a un a la vida, pues es notorio según el acervo probatorio 

presentado que los niños no se encuentran garantizando del derecho 

a la educación en cuestiones de accesibilidad y reitera que existe 

según mi óptica un peligro inminente en la humanidad de quienes allí 

reciben clases. 

3. LA FACULTAD DEL JUEZ CONSTITUCIONAL DE PROFERIR ÓRDENES 

COMPLEJAS Y CONMINAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL O 

DEPARTAMENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; 

Para tratar la complejidad de este tema en primera medida se dirá que 

de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y los artículos 23 y 

27 del Decreto 2591 de 1991, corresponde al juez de tutela, dada la 

naturaleza preferente y sumaria de la acción de amparo, dar órdenes 

a las autoridades públicas encaminadas a lograr el restablecimiento 

del derecho fundamental que ha sido vulnerado, ya sea por su acción 

o por su omisión. Sin embargo, en ocasiones, la cabal protección de 

aquel puede implicar para el destinatario de la respectiva orden, la 

necesidad de desplegar varias o múltiples conductas. En estos eventos, 

la jurisprudencia ha distinguido entre órdenes simples y órdenes 

complejas. Estas últimas han sido definidas por la Corte como aquellas 

que “conllevan un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan 

la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, 

con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el 

cumplimiento sea pleno13”. También, para la corte ha señalado que las 

órdenes complejas son las “(…) que consagran un entramado de 

acciones e instituciones coordinadas que deben hacerse para 

intervenir en el asunto concreto y en el marco de las denuncias hechas 

                                                           
13 Corte Constitucional. Sentencia T-806 de 2003.MP. Jaime  Córdoba Triviño  
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en el escrito de tutela, con el fin de asegurar el ejercicio de los derechos 

fundamentales”. 

 Con base en lo anterior, se ha considerado que en este tipo de órdenes 

“las posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su 

decisión se reducen”. En esta medida, se trata de determinaciones 

que, por ejemplo, (i) no solo constatan la vulneración de uno o varios 

derechos fundamentales; sino que, (ii) con miras a lograr su 

restablecimiento, exigen usualmente la acción coordinada de varias 

entidades estatales; (iii) sin que, conlleven, por ello, indefectiblemente, 

al diseño y ejecución de políticas públicas, aunque puedan incluirlas. 

En consecuencia, se ha dicho que una orden compleja “debe ir 

dirigida a dinamizar la actuación de las autoridades competentes y a 

superar el bloqueo institucional (…) y, en ningún caso, a definir de 

manera precisa lo que estas autoridades deben hacer”.14 

Así las cosas, debido a que las órdenes complejas van encaminadas a 

dinamizar la actuación de las autoridades competentes, generalmente 

no definen de manera precisa lo que ellas deben hacer, ni suplantan 

las competencias constitucionales de las instituciones encargadas de 

diseñar, implementar y evaluar las acciones requeridas para resolver la 

situación. En efecto, tal y como lo señaló la Corte en la sentencia T-306 

de 2015: 

 “Las órdenes complejas normalmente implican el transcurso de un 

periodo significativo de tiempo antes de que se pueda concretar una 

solución definitiva, puesto que usualmente es necesario el concurso de 

acciones administrativas por parte de diferentes autoridades. 

Atendiendo a esta circunstancia, cuando se trata de órdenes 

complejas el juez constitucional no le exige a la administración la 

adopción de una medida concreta, sino que fija unos parámetros para 

que las autoridades, personas o entidades a las que están dirigidos los 

mandatos, realicen un proceso de diseño, implementación, evaluación 

y control de las acciones a realizar”.15 

 En los anteriores términos, la eventual posibilidad de que, como 

remedio constitucional, el juez de tutela ordene ejecutar los actos 

conducentes al avance en la construcción de la obra de 

infraestructura debe inscribirse en el marco de las órdenes complejas, 

habida consideración de que dicho resultado requiere de la acción 

conjunta de múltiples autoridades en un periodo superior a 48 horas. Sin 

embargo, antes de concluir sobre la posibilidad de adoptar una orden 

en tal sentido, debe preguntarse el despacho si dentro de la órbita de 

                                                           
14 Ibídem  

 

15 Corte Constitucional. Sentencia T-306-2015.  M.P. Mauricio González Cuervo 
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competencia del juez de tutela existe fundamento constitucional o 

legal que le permita proferir una decisión de tal naturaleza.   

 En un primer momento, de manera general, la Corte negó la 

posibilidad de que el juez de tutela ordenara la construcción de una 

obra pública, no obstante, esta primera postura fue luego atenuada, 

al estimar la Corte que, si bien es cierto que al juez de tutela no le 

corresponde una función de cogobierno o cogestión, no es menos 

cierto que “no puede ignorar aquellos casos en los que la inacción del 

Estado derive en la afectación o puesta en peligro de los derechos 

fundamentales de la ciudadanía”. Tal postura ha sido desarrollada, 

entre otras, en las sentencias T-219 de 2004 y T-081 de 2013, en las que 

la Corte concluyó lo siguiente: 

“(…) la regla general de procedencia de la acción de 

tutela, incluso en los casos de la necesidad de la construcción de 

una obra pública, debe partir de la comprobación efectiva de 

la vulneración de los derechos fundamentales de los 

accionantes. Tal situación implica que los medios ordinarios y 

convencionales de defensa, a la luz de la situación del caso 

concreto, sean medios ineficaces e inidóneos para salvaguardar 

de manera efectiva los derechos amenazados, y por otra parte, 

que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable que 

habilite la interposición de la acción de tutela como un 

mecanismo transitorio de protección de los derechos 

fundamentales. Tal perjuicio irremediable debe ser inminente, 

grave y que por tanto requiera medidas urgentes e 

impostergables para su solución” 

  

Bajo esta consideración, en ciertos casos y de manera excepcional, 

con el fin de proteger los derechos fundamentales amenazados o 

vulnerados, y dadas las características del asunto sometido a 

consideración, la Corte Constitucional ha optado por decretar órdenes 

de construcción de obras públicas. Así se observa, por ejemplo, entre 

otras, en las sentencias T-306 de 2015, T-012 de 2019 y T-167 de 2019. 

Caso en concreto 

Ahora bien y dicho eso, este despacho en el caso en mención y 

procura de garantizar los derechos que se solicitan por el accionante 

sean protegidos y con base en las siguientes razones: (i) si bien no se 

niega que puede existir la necesidad imperiosa de la adecuación de 

la sede educativa se tiene también el riesgo de vectores transmisores 

de la enfermedad por el almacenamiento de las lluvias y el 

empozamiento ocasionado por las mismas,  así mismo de los escombros 

encontrados en la sede a pesar de lo que menciona el ministerio de 

Educación Nacional de que la construcción se encuentra cerrada. 
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Así mismo es preocupante para este despacho que revisadas las 

precisiones realizadas por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, en la que se asigna un nuevo contratista 

que corresponde a la Unión Temporal Colegios 2019, y quien alegó en 

la contestación del escrito de tutela que no es dable imputarle 

responsabilidad por la ejecución de la obra, y es que desde allí según 

consta en las actas de seguimiento es que se han venido presentando 

los problemas según alega la hoy ejecutora debido a que el anterior 

contratista adeuda prestaciones sociales a los trabajadores 

contratados en dicha obra, pero más alarmante aún es que se revisaran 

las fechas de ejecución de la obra encontrado múltiples suspensiones 

por la pandemia del COVID 19-, y precios de los materiales, como 

deber de esta falladora es importante recordarles a las partes de este 

proceso que lo que se encuentra en juego son los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del más importante rango constitucional. 

De la anterior situación se le dio traslado a la administración municipal 

con oficio que reposa dentro de las pruebas allegadas y fechado del 

1 de abril del año calendario en el que se insta al  burgomaestre de 

esta localidad a que se ejerzan las acciones necesarias para que el 

ejecutor reiniciara las obras, lo que a todas luces demuestra que no ha 

existido  planeación en la ejecución de los recursos pues es de este 

modo que se busca su optimización, Además, (ii) en términos de 

garantía del componente de accesibilidad del derecho fundamental 

a la educación, como se explicó con anterioridad en este fallo, existen 

varias alternativas que permiten proceder a su realización, por lo que 

no cabe que el juez de tutela imponga una única salida, cuando son 

los expertos, las autoridades, los padres de familia, estudiantes los que 

pueden encontrar y definir las soluciones más adecuadas para el caso. 

por último, (iii) el diálogo significativo igualmente permite a las partes 

concernidas definir de mejor manera las estrategias, programas y 

medidas que logren alcanzar un resultado satisfactorio frente al 

derecho objeto de estudio, teniendo en cuenta las limitaciones físicas 

y presupuestales a que haya lugar. El juez constitucional deberá 

entonces propiciar dicho diálogo tal, conforme a la preservación de la 

supremacía constitucional y al respeto por los derechos fundamentales 

para lo cual se determinará, dentro del resuelve de la presente 

providencia la instalación de una mesa de dialogo que además de las 

decisiones que tome el despacho garantizará que esta comunidad 

pueda continuar con el servicio educativo en condiciones seguras.  

Así las cosas y antes de proceder con el resuelve y para desatar el 

problema jurídico planteado, se logró mediante el estudio del caso, 

jurisprudencial y doctrina que en efecto el actuar entiéndase de las 

entidades accionadas lesiona derechos constitucionales a la vida, la 

salud, la igualdad, la educación, al agua, solidaridad, Dignidad 

humana de los niños, niñas y adolescentes de la INSTITUCIÓN COLEGIO 

INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE ubicada en el municipio de 
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CIMITARRA, fundamentos facticos y jurídicos suficientes para revocar la 

decisión adoptada por la primera instancia y en su lugar, salvaguardar 

los derecho invocados por la parte actora en salvaguarda de los de 

derechos y garantías fundamentales de los niños niñas y adolescentes 

de la INSTITUCIÓN COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE 

ubicada en el municipio de CIMITARRA. 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE 

CIMITARRA, SANTANDER, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCA la sentencia objeto de impugnación de contenido, 

fallo de Juzgado Segundo Promiscuo Municipal De Cimitarra del día 1 

de junio del 2022   

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la vida, la educación, al 

agua, a la Dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes de la 

INSTITUCIÓN COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE ubicada en el 

municipio de CIMITARRA. 

 

TERCERO:  ORDENAR La instalación de una mesa de diálogo presencial 

o virtual que deberá ocurrir, a más tardar, dentro de los ocho (08) días 

hábiles siguientes a la comunicación de esta providencia y en los 

siguientes términos:  

A).Dicha mesa de diálogo deberá contar, como mínimo, con la 

participación de un representante de la Alcaldía Municipal de 

Cimitarra, de la Gobernación de Santander, la personería municipal 

como garante de los derechos de NNA de la institución educativa , las 

Secretarías de Infraestructura y Educación del departamento de 

Santander, junto con el accionante, el representante de la institución 

educativa y Tres representantes de los padres de familia, La fecha de 

la primera sesión de diálogo y las subsiguientes, de asistencia 

obligatoria, se comunicarán con dos (2) días de antelación a los demás 

participantes, por parte de la Alcaldía Municipal de Cimitarra. 

B) Dentro de la primera reunión de la mesa de dialogo se deberá 

plantarse soluciones provisionales que serán aplicadas por lo que 

queda de año o mientras que se logra materializar las soluciones 

definitivas con ánimos de evitar los riesgos para los NNA que asisten a 

la INSTITUCIÓN COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE DEL MUNICIPIO DE 

CIMITARRA. 

 C) Los temas que se discutirán en la mesa de diálogo se circunscribirán 

a encontrar una solución definitiva para garantizar la protección del 

derecho a la educación de los NNA de la INSTITUCIÓN COLEGIO 
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INTEGRADO DEL CARARE ubicada en el municipio de CIMITARRA, en lo 

referente al componente de accesibilidad, el cual, como se indicó 

anteriormente, puede ser amparado de distintas formas, las cuales se 

someterán a la discusión, deliberación y elección por los miembros 

designados en la mesa. La agenda de discusión, el cronograma de 

trabajo y el objeto de cada una de las sesiones de diálogo serán 

coordinadas por la Alcaldía Municipal de CIMITARRA. 

 D) Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la instalación de 

la referida mesa, las autoridades accionadas deberán presentar –

conjuntamente– un informe al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal 

de Cimitarra, que incluirá: (a) el cronograma inicial de trabajo de la 

mesa de diálogo; (b) las propuestas planteadas por los participantes; y 

(c) un plan de contingencia para que hagan accesible el derecho 

fundamental a la educación de los NNA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COLEGIO INSTITUTO INTEGRADO DEL CARARE  ubicada en el municipio 

de CIMITARRA. En la elaboración de dicho informe se plasmarán las 

opiniones y propuestas de todos los actores de la mesa de diálogo. 

E) La solución definitiva al problema de la construcción, ejecución y 

mejoramiento de la obra deberá ser presentada por conducto de la 

Gobernación de Santander y Alcaldía Municipal de Cimitarra al juez de 

primera instancia, en un término no superior a cuatro (4) meses 

contados a partir de la instalación de la mesa de diálogo. Dicho juez 

verificará que la solución sea clara, razonable y que se ajuste a las 

consideraciones del presente fallo En caso de concluir que existe 

alguna irregularidad o deficiencia, el juez formulará sus observaciones 

en el término de tres (3) días y las remitirá a la mesa de diálogo, que las 

revisará y planteará una nueva solución final en un plazo no superior a 

quince (15) días hábiles. 

CUARTO. - ORDENAR a la Alcaldía Municipal de CIMITARRA que instale 

la mesa de diálogo, en la forma y en los plazos establecidos la presente 

decisión. Las autoridades allí mencionadas, las actuaciones previstas y 

los términos dispuestos deberán cumplirse a cabalidad por todos los 

integrantes de la citada mesa de diálogo.  

QUINTO. - ORDENAR al Juzgado SEGUNDO Promiscuo Municipal de 

Cimitarra que valore la claridad, razonabilidad y conformidad con la 

parte motiva de esta providencia, tanto del plan de contingencia 

como del cronograma de trabajo y de la solución definitiva, que sean 

presentados en los términos y en la forma establecidos en el resuelve 

de la presente sentencia. 

 SEXTO. - ORDENAR a la alcaldía municipal de cimitarra y a la 

gobernación de Santander que ejecuten cabalmente y de la manera 

más pronta posible, la solución definitiva que resulte aceptada por la 

mesa de diálogo y avalada por el juzgado segundo promiscuo 

municipal, en los términos de la presente decisión. para el efecto, 
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dichas autoridades deberán remitir los informes a los que se hizo alusión 

en este fallo. por su parte, el juzgado segundo promiscuo municipal 

deberá valorar los avances presentados en dichos informes y verificar 

que las entidades accionadas estén acatando las órdenes proferidas 

en esta providencia. 

SÉPTIMO:  COMUNICAR esta decisión a las partes, en la forma prevista 

en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  

OCTAVO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, dentro del término señalado en el artículo 32 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

La juez,  

 

 

 

MARIA ROCIO MUÑOZ VELANDIA. 

 

 


