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JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE TULUA-VALLE  

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO  

   DISTRITO JUDICIAL DE BUGA    

SENTENCIA DE TUTELA NUMERO. 062  

PRIMERA INSTANCIA   

Rad. Nro. 76-834-31-04-001-2021-00065-00  

  Tuluá (V), treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2.021)  

  

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN  

  

Procede el Despacho a proferir el fallo, respecto de la ACCIÓN 

DE TUTELA instaurada por el señor JAVIER HERNAN ZAPATA MOLINA, 

actuando en calidad de Presidente de la SUBDIRECTIVA MUNICIPAL DE TULUÁ 

del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE 

DEL CAUCA “SUTEV”, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional y en el Decreto 2591 de 1991, contra los MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN NACIONAL, SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, al igual que contra 

el MUNICIPIO y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

(V), al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a: LA VIDA, DIGNIDAD 

HUMANA, SALUD, INTEGRIDAD FISICA, IGUALDAD,TRABAJO EN 

CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE 

LOS MENORES, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS PRINCIPIOS DEL 

DERECHO LABORAL, al disponerse por parte de la Alcaldía y mediante la 

Resolución No.200-059-433 del 01 de julio del  2021 1   el RETORNO A LA 

PRESENCIALIDAD EN EL SECTOR EDUCATIVO PARA LOS NIVELES DE 

PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA y no cumplirse con los Protocolos de 

Bioseguridad para el desarrollo de estas actividades.  

  

2.- IDENTIDAD DE LAS PARTES   

  

ACCIONANTE: Se trata del señor JAVIER HERNAN ZAPATA 

MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 66.724.367 de Tuluá, Valle, 

actuando en calidad de Presidente de la SUBDIRECTIVA MUNICIPAL DE TULUÁ 

del SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE 

DEL CAUCA “SUTEV”.  

  

ACCIONADOS: El MINISTERIOS DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, al igual que el MUNICIPIO DE 

TULUÁ y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN de la misma ciudad, a través de sus 

representantes o quienes hagan sus veces.  

  

  

  

 
1 Con fundamento en la Resolución No.777 del 21 de junio del mismo año expedida por el Ministerio 
de Salud 
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3.- HECHOS  

  

Como hechos que sustentan sus pretensiones, manifiesta 

que:   

1) La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el día 11 de marzo de 2020 declaró el estado de Pandemia dada 

la rápida propagación del COVID-19.   

 

2) El día 17 de marzo de 2020 el señor 

Presidente de la Republica mediante Decreto No.417 de 2020 declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 

nacional, con ocasión de la pandemia   

  

3) El 22 de marzo de 2020 la máxima 

autoridad administrativa, mediante Decreto No.457 de 2020, ordenó el 

aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes del 

territorio nacional, limitando totalmente la libre circulación de personas y 

vehículos, con excepción de una serie de actividades, entre las cuales no 

se encontraba la educación formal presencial y la atención integral de la 

primera infancia, mismo que se prorroga de manera consecutiva hasta el 

01 de septiembre de 2020.   

  

4) El Ministerio de Educación Nacional expidió 

la Directiva No.05 del 25 de marzo de 2020, mediante la cual estableció 

orientaciones para la organización de la prestación del servicio educativo 

en casa.  

  

5) El día 25 de agosto de 2020 a través del 

Decreto No.1168 se reguló la fase de aislamiento selectivo y 

distanciamiento individual responsable que regiría a partir del 01 de 

septiembre en adelante, decisión que se ha prorrogado hasta la 

actualidad mediante el Decreto No.580 de 2021, adicionando en su 

artículo 4 lo referente a:   

  

“El Aislamiento selectivo en municipios con ocupación de Unidades de 

Cuidados Intensivo -UCI- superior al 85% por causa del Coronavirus COVID 

-19. Indicando que únicamente los Alcaldes en los Municipios y Distritos con 

ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo - UCI- superior al 85%, previo 

concepto del Ministerio de Salud y Protección Social y con la debida 

autorización del Ministerio del Interior, podrán restringir algunas actividades, 

áreas, y zonas para el control y manejo de la pandemia ocasionada por el 

Coronavirus COVID 19. Parágrafo 1. En ningún municipio del territorio 

nacional con ocupación de Unidades de Cuidados Intensivo -UCI- superior al 

85%, se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 1. 

Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 

personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 2. Discotecas y lugares de baile.”.  

  

6) Luego mediante la Resolución No.777 del 

02 de junio de 2021 el Ministerio de Salud determinó los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y 
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del Estado, adoptando los protocolos de bioseguridad para el desarrollo 

de esas actividades, determinando en su artículo 4 ateniente a los:  

  

“Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, 

sociales y del Estado que El desarrollo de todas las actividades económicas, 

sociales y del Estado se realizará por ciclos, de acuerdo con los siguientes 

criterios:   

  

4.1. Ciclo 1. Inicia en el momento en que entra en vigencia la presente 

Resolución y se extiende hasta cuando el distrito o municipio, alcanza una 

cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la fase 1 

(Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación, adoptado mediante 

Decreto 109 de 2020, modificado por los Decretos 404 y 466 de 2021.   

  

Consignando en el Parágrafo Número 3, y en cuanto al SERVICIO 

EDUCATIVO lo siguiente:  

 

“El servicio educativo en educación inicial, preescolar, básica y media 
debe prestarse de manera presencial incluyendo los servicios de 
alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 
complementarias. Los aforos estarán determinados por la capacidad que 
tiene cada establecimiento educativo, a partir de la adecuación de los 
espacios abiertos y cerrados respetando el distanciamiento mínimo de 1 
metro y las condiciones de bioseguridad definidas en el anexo que hace 
parte integral de la presente resolución.” 

  
Y en el Artículo 5 atinente al Retorno a las actividades laborales, 
contractuales y educativas de manera presencial que:  
 
“Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas 
organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de los 
docentes, directivos docentes, personal administrativo y personal de 
apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación. 
Los empleadores o contratantes públicos y privados establecerán 
estrategias para el 
 regreso a las actividades laborales o contractuales de manera presencial 
de las personas que hayan recibido el esquema completo de vacunación.   

  
“Parágrafo. En la organización y estrategias de retorno a las actividades de 
manera presencial se incluirán a las personas que en el ejercicio de su 
autonomía decidieron no vacunarse, independientemente de su edad o 
condición de comorbilidad.  

  
“Artículo 6. Protocolo de bioseguridad para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del Estado. Adóptese el protocolo de 
bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 
Estado, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la 
presente resolución.   

 

Artículo 7. Adopción, adaptación y cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad. Dentro de los parámetros y condiciones definidos en la 
presente resolución los actores de cada sector, en el marco de sus 
competencias, son los responsables de:   
 
7.1. Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas en esta 
resolución.   
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7.2. Dar a conocer a su sector y a la comunidad en general las medidas 
indicadas en el presente acto administrativo.  
“(…).   

  

Y finalmente en el Articulo 8 en cuanto a la VIGILANCIA y CUMPLIMIENTO 
de las normas dispuestas en esta resolución que tal misión:  
 

“(…) estará a cargo de las secretarías municipales, distritales y 
departamentales competentes según el sector, o la entidad que haga sus 
veces, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar 
las secretarias de salud municipales, distritales y departamentales, quienes, 
en caso de incumplimiento deberán informar a las Direcciones Territoriales 
del Ministerio del Trabajo, para que se adelanten las acciones 
correspondientes en el marco de sus competencias.   

  
Artículo 9. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga las resoluciones: 666, 675, 677, 678, 679, 
680, 682, 714, 735, 737, 738, 739, 740, 748, 749, 773, 796, 797, 798, 887, 
889, 890, 891, 892, 898, 899, 900, 905, 957, 958, 993, 1041, 1050, 1120, 
1159, 1285, 1313, 1346, 1408, 1421, 1443, 1507, 1513, 1537, 1538, 1359, 
1547, 1569, 1681, 1721, 1746, 1763, 1764, 1840, 2295 y 2245 todas de 2020 
y 411 y 753 de 2021.”  

  

7) Señalando que la situación actual de contagios de 

COVID-19, actualizada al 14 de julio de 2021, establecen un promedio de dos 

(2) muertes diarias, que se determina a través de las siguientes estadísticas:  

  

  Casos confirmados       = 13.511  

  Contagios positivos día = 49  

  Muertes acumuladas     = 575  

  

8) Que el municipio de Tuluá cuenta con 143 camas 

UCI, de las cuales el 93% se encuentran ocupadas. Sosteniendo que a la fecha 

21 de julio de 2021 los profesores afiliados al SUTEV no han recibido su 

esquema de vacunación completa, como se ordena a través de la resolución 

777, y mucho menos se completaría el esquema de inmunidad que se prevé 

posterior a dicho acto.  

 

9) Que el día 01 de julio de 2021, mediante la 

Resolución No. 200-059-433 el señor ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ (V) 

dispuso el “RETORNO A LA PRESENCIALIDAD EN EL SECTOR 

EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, 

BASICA Y MEDIA” en el Sector Oficial y No Oficial a partir del 21 de julio de 

2021.  

 

10) Considerando que tal decisión es arbitraria y 

desatiende el contenido del artículo 4.1 y 5 de la Resolución 777 del 02 de 

junio de 2021, al poner en evidente riesgo a todo el personal docente y 

administrativo frente a la presencialidad, exponiendo la salud y vida tanto de 

ellos como la de sus familias, solicitando se les protejan los derechos 

fundamentales a: LA VIDA, DIGNIDAD HUMANA, SALUD, INTEGRIDAD FISICA, 

IGUALDAD, TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, PREVALENCIA 

DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y LOS 

PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL y en consecuencia, se ordene la 
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suspensión de la orden adoptada por la ALCALDIA MUNICIPAL, mediante 

Resolución No. 200-059-433 del 01 de julio de 2021, que dispuso “iniciar 

actividades académicas presenciales para el municipio el 21 de julio de 2021”, 

hasta tanto se demuestre que: 1.- El pico de la pandemia haya descendido, 2.- 

La ocupación de las UCI este por debajo del 85%, 3.- Se hayan realizado las 

adecuaciones en la infraestructura, 4.- Se garanticen los elementos de 

bioseguridad y, 5.- se disponga el personal administrativo necesario para la 

ejecución de los protocolos; los cuales previamente deben ser verificados por 

las autoridades competentes, de forma tal que se evite poner en alto riesgo a 

los miembros de las comunidades y centros educativos oficiales del municipio 

de Tuluá (V).  

  

4.- ACTUACIÓN PROCESAL  

  

4.1.- La demanda de amparo correspondió por reparto a este 

Despacho y mediante Auto No.061 del 16 de julio de 2021 decidió avocarla, 

direccionándola contra las entidades accionadas y ordenando la vinculación de la: 

1.- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, 2.- SECRETARIA DE SALUD DEL 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 3.- SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEL MISMO DEPARTAMENTO, 4.- LA SECRETARIA DE SALUD DEL 

MUNICIPIO DE TULUÁ y, 5.- LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, 

concediéndoseles el termino perentorio e improrrogable de UN (1) DÍA para que se 

pronunciara respecto a los hechos consignados en ella y aportara las pruebas que 

pretendieran hacer valer; decretándose igualmente la MEDIDA PROVISIONAL 

solicitada consistente en la SUSPENSIÓN DE MANERA INMEDIATA de la 

Resolución No.200-059-433 del 01 de julio de 2021. Providencia que fue notificada 

a los correos electrónicos habilitados para tal efecto.   

  

                                  Posteriormente, mediante Auto No. 335 del 21 de julio, se 

dispuso negar la vinculación de las señoras SANDRA MILENA ROJAS RAMIREZ 

y MARIA TERESA MONTOYA GUTIERREZ (madres de familia quienes actuaban 

en representación de sus hijos) y vincular a la ASOCIACIÓN DE COLEGIOS 

PRIVADOS DE TULUÁ (ACOPTU), a través de su representante legal, señora 

GLARI JULIETH BALLESTEROS RAVE, como coadyuvante de la parte pasiva, 

negándose igualmente mediante Autos No. 336 y 337 la vinculación de las señoras 

LIZETH FERNANDEZ QUINTERO, DIANA MARCELA CAMPO QUESADA y 

ERIKA ZAMBRANO PAREDES.  

  

                                  El 23 de julio de 2021, luego de realizarse control de legalidad 

al presente trámite, mediante Auto No.066 se dispuso DECLARAR LA 

ILEGALIDAD de los Autos No. 335, 336 y 337 en lo referente a la negativa de 

vincular a los terceros interesados dentro de la acción y se otorgó el término de doce 

(12) horas para que quienes como Partícipes del Sistema Educativo de la ciudad y 

se consideraran afectados o comprometidos sus intereses con el tema debatido en 

el amparo pudieran rendir informe sobre los hechos contenidos en la demanda de 

amparo; determinación que se puso en conocimiento de la población tulueña a 

través de los medios de comunicación masivos de la ciudad, así como en la parte 

principal de la Página Oficial de la Alcaldia, indicando la forma en que se puso a 

disposición del público en general el contenido del escrito de tutela y providencias 

emitidas dentro del trámite.  

 

                                    



SENTENCIA TUTELA No.062   
TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

76-834-31-40-001-2021-00065-00  

  

_______________________________________________________________
Calle 26 Carrera 27 esquina 2º. Piso Oficina 207 A- telefax 2339618 Tuluá 

Valle e-mail j01pctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co 
6                                                                  GZR 

                                 RESPUESTAS DENTRO DE LA ACTUACION: 

 

4.2.- LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE DEL CAUCA, indicó que: 1) Ha implementado las acciones para la 

vigilancia del COVID-19 de forma permanente en los municipios del departamento, 

fortaleciendo el proceso de vacunación y toma de pruebas. 2) Tuluá a corte 20 de 

julio de 2021 cuenta con un total de 14.041 de casos confirmados y 601 fallecidos a 

causa del virus. 3) Y en cuanto a la vacunación, que se han aplicado 54.828 primeras 

dosis (53,08%), 32.829 segundas dosis (31,78%) para una cobertura del 31,78% 

en el municipio. Solicitando se le desvincule del presente trámite al considerar no 

haber vulnerado los derechos fundamentales invocados.  

  

4.3.- LA ALCALDIA MUNICIPAL, al igual que LA 

SECRETARIA DE SALUD Y DE EDUCACIÓN MUNICIPAL a través de su 

apoderada, indicó que:  

 

1.- La prestación del servicio educativo, conforme a la 

Constitución Política (Descentralización Administrativa y Por Servicios) y la Ley 715 

de 2001, se encuentra en cabeza de las entidades territoriales; esto es, en los 

Departamentos (artículo 6 y específicamente 6.2.1), y en los Distritos y Municipios 

(artículo 7.1).  

                                 2.- La Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y 

Protección Social y la Directiva 05 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional 

señalan expresamente que el servicio educativo en educación inicial, 

preescolar, básica y media debe prestarse de manera presencial incluyendo los 

servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 

complementaria, correspondiendo a las Secretarías de Educación de las entidades 

territoriales certificadas, organizar el retorno a las actividades académicas 

presenciales de los docentes, directivos docentes, personal administrativo y 

personal de apoyo logístico que hayan recibido el esquema completo de vacunación.   

  

                                 3.- No ser cierto que el retorno a las aulas sea un tema 

improvisado como lo menciona el accionante y menos que se haga sin el estricto 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, toda vez que previo a la expedición 

de esta Resolución, fueron expedidos los protocolos para el retorno a la 

presencialidad por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, realizándose 

una inversión importante de recursos públicos para adecuar los diferentes 

establecimientos educativos.  

  

                                 4.- La Directiva 05 del 17 de junio de 2021 del Ministerio de 

Educación, en el literal A) del numeral 1 establece: "Las Entidades Territoriales 

Certificadas en Educación deben expedir los actos administrativos en los que se 

defina con precisión la fecha de retorno a la presencialidad plena con el 

cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en todas las instituciones 

educativas oficiales y no oficiales de su jurisdicción. La fecha de inicio de prestación 

del servicio educativo general de manera presencial debe ser anterior o concordante 

con la fecha de retorno a actividades académicas luego del período de receso 

estudiantil de mitad de año, según el calendario académico de la entidad territorial 

para 2021".   

                                 5.- Como consecuencia de lo anterior el Municipio de Tuluá 

expidió la Resolución 200-059-433 del 01 de julio de 2021, a través de la cual se 

ordena el retorno a la presencialidad.  
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                                 6.- Sostuvo que Frente al Plan Nacional de Vacunación contra 

el Covid-19, en la primera fase fueron priorizados los docentes, directivos docentes, 

personal de apoyo logístico y administrativo de los establecimientos de educación 

inicial, prescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.  

  

                                 7.- Y finalmente que constituye un error que se acuda a una 

acción de amparo, para objetar la legalidad o constitucionalidad de actos 

administrativos de carácter general que expiden las autoridades 

administrativas, lo cual está vedado en esta instancia de amparo, razón por la 

cual solicita se les desvincule y declare la improcedencia del amparo al no ser 

responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales incoados.   

  

INDICANDO FRENTE AL REQUERIMIENTO que:  

  

                                  A.-) La Secretaria de Educación durante la vigencia 2020 y 

2021 ha realizado procesos contractuales que han permitido la adquisición de 

elementos de bioseguridad para garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro 

de la comunidad educativa las actividades académicas presenciales:  

 

  
  

                                 B.-) El equipo multidisciplinario conformado por un 

representante de la Secretaría de Gobierno Municipal, un delegado de SUTEV, y 

las áreas de Talento Humano, Cobertura, Calidad Educativa e Inspección y 

Vigilancia de la Secretaria de Educación Municipal realizaron las visitas de 

verificación con el fin de identificar la necesidad de implementar los protocolos de 

bioseguridad y las adecuaciones en materia de infraestructura en las instituciones   
  

                                  C.-) Los docentes, directivos docentes y administrativos del 

sector educativo oficial fueron priorizados, para lo cual sostuvo:  
  

 INSTITUCIONES OFICIALES   

DOCENTES TOTAL VACUNADOS 2DOSIS 1DOSIS PENDIENTE 

DIRECTIVOS 60 53 53 0 7 

DOCENTES  1074 897 713 186 179 

ADMINISTRATIVOS 138 83 55 28 27 
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                                  4.4.- Señalando el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL, que: 1.-) a través del Decreto 109 de 2021, se definieron los criterios de 

priorización de los diferentes grupos poblacionales, apuntando a proteger los daños 

más graves e inmediatos sobre la vida, la salud y la dignidad de los habitantes del 

territorio colombiano. 2.-) Como consecuencia de lo anterior, los docentes fueron 

incluidos en la Fase 1, etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación. 3.-) En aplicación 

de la Resolución No.777 del 2021 el sector educativo se debe reactivar, de manera 

que cada ente territorial debe planear y determinar el retorno a clases presenciales. 

4.-) Sosteniendo no haber vulnerado, amenazado los derechos fundamentales 

invocados, escapando dichas solicitudes de la órbita de sus competencias 

funcionales, por lo que solicita se les desvincule del presente trámite y se declare 

improcedente.  

                                  4.5.- En lo que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

sostuvo que: 1.-) De acuerdo con los hechos y pretensiones de la acción, la OMS 

caracterizó al COVID-19 como una pandemia generada por un virus que está en el 

ambiente en general; esto es que se trata de un virus que es posible contraerlo 

en cualquier escenario, incluso en el hogar, por lo que no es posible sostener 

que el riesgo de contagio obedece a la realización de un trabajo o la prestación 

de un servicio. 2.-) Los argumentos de la acción apuntan a la nulidad de los actos 

administrativos y a la suspensión de los efectos de los mismo, pretensión para la 

cual este trámite no es procedente, toda vez que cuenta con otros mecanismos 

alternativos para alegar lo que por aquí pretende. 3.-) Solicitando se rechace la 

acción y se declare su improcedencia al no cumplir con el requisito de 

subsidiariedad.  

                                 4.6.- LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, 

informó que la Procuraduría Provincial de Buga (V) mediante Diligencia Preventiva 

Radicada con el No. E-2021-359732/P-2021-1957538, remitió a las doce (12) 

Personerías Municipales de su jurisdicción, incluida la ciudad de Tuluá, el Oficio 

Circular No.042 del 08 de julio de 2021, mediante el cual se les requiere para que 

como Agentes del Ministerio Público realicen el seguimiento a la implementación del 

esquema de alternancia y protocolos de bioseguridad para el manejo y control del 

riesgo del COVID-19 en las instituciones Educativas y indicara el personal (docente, 

administrativo y de vigilancia de las instituciones educativas) vacunado. 

Considerando no existen hechos que demuestren la vulneración de derechos 

proveniente de la entidad, solicitando se les desvincule del trámite.  

  

                                 4.7.- LA ASOCIACION DE COLEGIOS PRIVADOS DE 

TULUÁ (ACOPTU) como coadyuvante indicó que: 1.-) El Municipio de Tuluá creó 

el Comité de Alternancia Municipal para verificar el cumplimiento de las condiciones 
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para la prestación del servicio presencial de educación en los niveles prescolar, 

básica y médica, mismo que se encuentra conformado por la Secretaria de 

Educación y Salud  de Tuluá, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 

del Valle del Cauca – SUTEV y ACOPTU, teniendo lugar varias reuniones los días 

05 de febrero, 30 de marzo, 12 de abril, 19 de abril, 03 de mayo, 14 de mayo, 24 de 

mayo, 24 de junio y 16 de julio de 2021, el retorno con alternancia a las clases 

presenciales al igual que la suspensión de la alternancia por la alta tasa de contagios, 

el seguimiento a las actividades académicas no presenciales y las recomendaciones 

para el inicio de labores académicas presenciales en los establecimientos 

educativos. 2.-) Que los colegios privados de la ciudad han cumplido con todas y 

cada una de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias y de educación 

para el regreso a clase presencial, haciendo cuantiosos gastos para adecuar el 

distanciamiento mínimo, fomentar las medidas de autocuidado, seguimiento a las 

condiciones de salud, contando con el consentimiento de los padres de familia para 

el retorno presencial de sus hijos a las aulas de clase. 3.-) Considerando en cuanto 

al acervo probatorio recaudado que no se evidencia la vulneración de los derechos 

incoados por el accionante, obrando y por el contrario pruebas científicas que 

evidencian que el retorno a clases presenciales no aumenta los riesgos de las 

familias cuando se acatan las medidas de autocuidado, solicitando se declare 

improcedente la acción.  

  

RESPUESTA A REQUERIMIENTO- AUTO No. 335:  

  

                                  A.- En ella LA CLINICA SAN FRANCISCO de la ciudad en 

cuanto al porcentaje actual de ocupación de camas UCI en el Municipio reportó lo 

siguiente:   

  
 

Y no contar con el servicio de Unidad de Cuidados Pediátricos.  

  

                                  B.- Por su parte LA SECRETARIA DE SALUD DEPTAL. DEL 

VALLE DEL CAUCA, sostuvo que el Municipio de Tuluá cuenta con 14.105 casos 

confirmados de COVID -19 y 605 fallecidos, anexando como soporte la siguiente 

tabla:   
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                                   C.- Indicando la SECRETARIA DE SALUD MUNICIPA que:          

1.-) Los docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo oficial 

fueron priorizados, reportando en cuanto a las Instituciones Oficiales y el personal 

docente y administrativo lo siguiente:  

  

 INSTITUCIONES OFICIALES   

DOCENTES TOTAL VACUNADOS 2DOSIS 1DOSIS PENDIENTE 

DIRECTIVOS 60 53 53 0 7 

DOCENTES  1074 897 713 186 179 

ADMINISTRATIVOS 138 83 55 28 27 

  

                                   2.-) Que mediante la Circular 094 del 24 de junio de 2021, se 

orientó a las instituciones educativas sobre las condiciones de infraestructura, 

actualización de protocolos de bioseguridad y del aforo, reporte de docentes 

vacunados y el plan de atención en presencialidad y estrategias de atención 

diferenciada, encontrándose a la fecha y suscritas a dichos planes las siguientes 

instituciones:  
OFICIALES NO OFICIALES 

CORAZON DEL VALLE ACADEMIA MILITAR GENERAL CARLOS JULIO GIL COLORADO 

AGUACLARA DISCENTER´S 

ALFONSO LOPEZ PUMAREJO CENTRO DE ESTUDIO OCUPACIONAL CEO 

ALTO DEL ROCIO COLEGIO BILINGÜE HISPANO AMERICANO 

GIMNASIO DEL PACIFICO COLEGIO CAMILO TORRES 

JOVITA SANTACOLOMA COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA LOMA 

JUAN MARIA CESPEDES COLEGIO DEL NIÑO JESUS 

JULIA RESTREPO COLEGIO FANTASIAS DEL SABER 

JULIO CESAR ZULUAGA COLEGIO LATINOAMERICANO 

MORALIA COLEGIO GUILLERMO PONCE DE LEON 

MARIA ANTONIA RUIZ  COLEGIO LOS ANGELES DE LA GUARDA 

MODERNA DE TULUÁ COLEGIO LOS ANGELES DEL VALLE EDUCAMOS PARA LA VIDA 

MONTELORO COLEGIO NAZARETH 

SAN RAFAEL COLEGIO PEDAGOGICO PIAGET 

TECNICA LA MARINA COLEGIO PEQUEÑOS GIGANTES 

TECNICA OCCIDENTE COLEGIO PORTALES DEL RIO 

TECNICA SAN JUAN DE 

BARRAGÁN 

COLEGIO PRINCIPE DE PAZ  

 SALESIANO SAN JUAN BOSCO 

 COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED 

 SCOLEGIO SAN FRANCISCO  

 COLEGIO SAN MIGUEL 

 COLEGIO SAN PEDRO CLAVER  

 COLEGIO TALENTOS  

 ESCUELA MERCANTIL  

 I.E PARA LA FORMACION EMPRESARIAL I.F.E 

 INSTITUTO MARIA AUXILIADORA 

 INSTITUTO ANDINO DEL NORTE 

 INSTITUTO DE EDUCACION AQUÍ CRECEMOS  

 INSTITUTO INFANTIL BANANAS  

 INSTITUTO INFANTIL LUISITO  

 INSTITUTO MARIA MONTESSORI  

 INSTITUTO MIS PEQUEÑOS GENIOS  

 INSTITUTO PARAISO DE LA JUVENTUD  

 INSTITUTO PEQUEÑOS TRIUNFADORES  

 INSTITUTO RAFAEL POMBO  

 INSTIUTTIO SANTO TOMAS DE AQUINO  

 INSTIUTIO MI BELLA INFANCIA 

 LICEO MANITAS CREATIVAS 

 

3.-) Explicando Frente al Plan de Acción, que en cumplimiento  

de los lineamientos definidos por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud 

y Protección Social han desarrollado todas las actividades encaminadas a lograr el 
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retorno gradual, progresivo y seguro a la presencialidad, conservando las medidas 

de autocuidado establecidas para el efecto.  

  

                                  D.-) Reportando el HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ prestar 

los servicios de salud Nivel I; es decir, de baja complejidad, por lo que no cuentan 

con servicios de UCI.  

  

 E.-) Por su parte el HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS 

URIBE URIBE DE TULUÁ, en cuanto al porcentaje de ocupación de camas UCI en 

el Municipio de Tuluá (V), indicó se cuentan como 87 camas, de las cuales 95% se 

encuentra ocupadas en UCI adultos, quedando disponibles solo 8 de ellas libres para 

atención de urgencias vitales y no registrando dentro del portafolio camas UCIP  

  

                                  F.-) Los señores padres y madres de familia: CAROLINA 

VASQUEZ, MARIO MOLINA, BLANCA YULIET MARTÍNEZ GIL, HUGO DAVID 

VIDAL, ELIANA PATRIA RUEDA CÁRDENAS, JOSÉ GARCÍA MÉNDEZ, 

EUFEMIA MOSQUERA SAAVEDRA, MARÍA DEL CARMEN SANPEDRO 

VÁSQUEZ, ESTEFANY CHAVERRIA, SANDRA  MILENA BUITRAGO, 

MARICELA ZAPATA, KARLA VIVIANA MEJÍA BURBANO, SANDRA MONCADA, 

JOHANNA ANDREA PAREDES CALDERÓN, ORFANERY OBANDO, MARTHA 

PATRICIA TOVAR, CLAUDIA JARAMILLO VALENCIA, MÓNICA MEDINA, 

MARICELA ZAPATA, JAIME RAMÍREZ MATALLANA, MARÍA JUANITA 

CASTAÑEDA, SANDRA GARCÍA TIBANA, LILIANA RUEDA, MARTHA LUCIA 

CUARTAS GARCÍA, ANGIE LIZHET MENDOZA ÁLVAREZ, NANCY LÓPEZ 

OSPINA, LINA FRANCO BARBEY, MARÍA ADELINA FRANCO BARBERY, 

YENIFFER ANDREA GIRALDO, GLORIA AMPARO GARZÓN, MARISOL 

CÁRDENAS VANEGAS, EDIER FABIÁN HERNÁNDEZ ARANGO, YULIETH 

SERNA CORRALES, YANETH MAZO BARRERO, ANGÉLICA MARÍA OSORIO 

COY, LEIDY JOHANNA SÁNCHEZ USMA, LUZ ELENA ZULUAGA RODRÍGUEZ, 

TERESITA YAIMA, BETTY LONDOÑO, JOHANA ESCOBAR, DANNY ARÉVALO 

JARAMILLO (quienes manifestaron tener interés legítimo en el presente asunto), 

actuando en representación de sus menores niños y niñas (hijos y nietos), indicaron 

no estar de acuerdo con el regreso a clases presenciales, al considerarlo como un 

evidente riesgo para sus vidas y las de toda su familia.  

  

                                 G.- Mientras que los señores y señoras padres y madres de 

familia: SANDRA MILENA ROJAS RAMÍREZ, MARÍA TERESA MONTOYA 

GUTIÉRREZ, ERIKA ZAMBRANO PAREDES, DIANA CAMPO QUESADA, 

LIZETH FERNÁNDEZ QUINTERO, MARTHA CECILIA URIBE, MÓNICA 

CARDONA FRANCO, FRANCISCO JAVIER LEYES VALENCIA, HÉCTOR 

VALENCIA, ÁNGELA BOLÍVAR, MÓNICA CARDONA FRANCO, ANGIE PAOLA 

SOLÍS MONTAÑO, YEIMY YULIANA SALAZAR BERRIO, HORTENSIA ISAZA, 

YENNY CASTAÑO PÉREZ, ALEJANDRO FORERO VALDERRAMA Y LA JUNTA 

DE PADRES DE FAMILIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE 

BARRAGÁN  quienes igualmente consideraron tener interés legítimo en el presente 

asunto, actuando en representación de los menores niños y niñas (hijos, nietos) que 

estudian en colegios no oficiales, aseguraron estar de acuerdo con el regreso a 

clases presenciales, considerando que el derecho a la educación debe prevalecer, 

más aun cuando se han adoptado las medidas de bioseguridad necesarias para 

garantizar y salvaguardar la vida de los estudiantes y sus familias.   

  

                                 Compendiado el trámite de la presente Acción Constitucional y 

llegado a este estadio procesal, el Despacho procede a tomar la decisión de mérito 

pertinente, previas las siguientes,  
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                                  5.- CONSIDERACIONES  

  

5.1.- El Problema Jurídico.   

 

                                 Corresponde a esta instancia establecer si: ¿La orden 

contenida en la Resolución No.200-059-433 del 01 de julio de 2021 emitida por la 

Alcaldía de esta ciudad (con soporte en la Resolución No.777 del 02 de junio de 

20251 emitida por el Ministerio de Salud), mediante la cual se dispuso el regreso a 

clases en presencialidad en el municipio de Tuluá (V), afecta o no los derechos 

fundamentales a la VIDA Y SALUD de los integrantes de la comunidad académica 

de los niveles PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA del municipio y si como 

consecuencia de esto ¿Debe suspender la disposición o si por el contrario, le asiste 

razón a los intervinientes sobre la necesidad de viabilizarla, de forma completa o 

excepcional para algunos sectores, a efectos y evitar un perjuicio mayor en los 

derechos fundamentales a la educación de los integrantes de ese colectivo? 

Problema jurídico que se atenderá mediante un ejercicio de ponderación entre esas 

garantías fundamentales.   

    

                5.2.- Tesis que defenderá el despacho.  

  

                                  La tesis que defenderá el Despacho en la presente acción es 

que la parte actora acreditó la configuración de un riesgo inminente o serio perjuicio 

en los derechos fundamentales a la VIDA Y SALUD de los integrantes de la 

comunidad académica de los niveles PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA del 

municipio de Tuluá (V), debiéndose concederse el amparo para proteger los 

derechos fundamentales deprecados.  

  

5.3.- Argumentos normativos y jurisprudenciales   

  

Inicialmente cabe recordar que el artículo 86 de la Carta 

Política define la ACCION DE TUTELA, como aquel mecanismo judicial de 

protección directa, inmediata y efectiva de derechos fundamentales, cuando 

estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier 

Autoridad pública o particular, en los casos definidos normativamente. Canon 

que igualmente consagra su carácter subsidiario, al establecer que 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”.   

  

                                  Ahora bien, pasando al estudio de la procedencia de la acción 

de tutela bajo el test de subsidiariedad, tenemos que conforme al artículo 86, 

inciso tercero de la Carta Política, y el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 

1991, la acción de tutela se reitera como se indicó en precedencia, solo 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.  

  

                                   En este caso, al discutirse de fondo la legalidad de un acto 

administrativo, es claro que, dentro de los mecanismos de contradicción ordinarios 

con que cuenta el accionante podría poner en marcha la actividad jurisdiccional 

(conforme al artículo 104º del CPACA) a través del ejercicio del derecho público de 

acción, acudiendo a la especialidad de lo contencioso administrativo, mediante la 

formulación de demanda para iniciar el proceso correspondiente a un medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho.   
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                                  Reiterando la Jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la 

procedencia general de dicha acción contra actos administrativos que cualquier 

pronunciamiento de los órganos del Estado puede ser objeto al reproche judicial, 

siempre y cuando, genere efectos jurídicos.   

  

                                  Considerando el despacho que si bien se cuenta con 

mecanismos de protección judicial para discutir la legalidad de los actos 

administrativos de la naturaleza como el que hoy afecta al accionante, la discusión 

en cuanto a la procedencia o no de la tutela debe atenderse exclusivamente desde 

la perspectiva de la posible causación de un perjuicio irremediable o del análisis 

sobre la falta de efectividad de los mecanismos judiciales establecidos.  

  

                                  Atendiendo esa hipótesis, no está de más recordar que la 

presente demanda satisface el test de subsidiariedad, en razón a que la 

aleatoriedad de las condiciones de Salud Pública en el marco de la Pandemia por 

el COVID-19, conlleva o implica que de forma intempestiva se pueda configurar un 

perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de la comunidad académica 

del municipio; siendo ineficaces, en términos de temporalidad, los mecanismos de 

protección ordinaria dispuestos para controvertir actos administrativos.  

 

                                 Ahora bien, entrando al caso y en lo que respecta al DERECHO 

A LA EDUCACIÓN de los niños, niñas y adolescentes, se tiene que la Honorable 

Corte Constitucional, mediante Sentencia T-434 DE 20218 (entre otras) precisó que:  

  

“(…) La educación como servicio público exige del Estado y sus 
instituciones y entidades llevar a cabo acciones concretas para 
garantizar su prestación eficaz y continua a todos los habitantes 
del territorio nacional. Siendo tres los principios que 
principalmente rigen su prestación: (i) la universalidad; (ii)  
solidaridad; y (iii) la redistribución de los recursos en la población 
económicamente vulnerable.  

 
                                     Debiendo igualmente indicarse que si bien la educación es un 
derecho social, económico y cultural, tanto el artículo 44 de la Carta en el caso de los niños, 
como la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal de cierre Constitucional la ha reconocido 
como un derecho fundamental al consignar:  

   
“El DERECHO A LA EDUCACIÓN, tanto en los tratados de 
derechos humanos suscritos por Colombia como en su 
consagración constitucional, es un derecho de la persona y, por 
lo tanto, es fundamental tanto en el caso de los menores 
como en el de los adultos. Su relación con la dignidad humana 
no se desvanece con el paso del tiempo y su conexión con otros 
derechos fundamentales se hace acaso más notoria con el 
paso del tiempo (…). Más allá de lo expuesto, la educación no 
sólo es un medio para lograr esos trascendentales propósitos sino 
un fin en sí mismo, pues un proceso de educación continua 
durante la vida constituye una oportunidad invaluable para el 
desarrollo de las capacidades humanas”  

 

                                     Derecho a la educación del que hacen parte: A.-) la asequibilidad o 

disponibilidad del servicio, B.-) la accesibilidad, C.-) la adaptabilidad y D.-) la aceptabilidad 

componentes cuyos alcances se han fijado en la Sentencia C-376 de 2010 al precisar que:  

   
“i) La asequibilidad o disponibilidad puede resumirse en la 
obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones 
educativas a disposición de todos aquellos que demandan su 
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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 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.”  
   

                                    Componentes o características de este derecho y servicio público 
(educación) que se encuentran señalados en la Constitución, permitiendo este aval el 
ejercicio de otras garantías fundamentales como la libre escogencia de profesión u oficio 
(presupuesto para materializar la elección de un proyecto de vida), que se tenga como 
derecho fundamental de las personas menores de 18 años.  
  

De ahí entonces que como claramente se advierte esta 

garantía tiene una función social, como claramente lo reitero el Honorable Consejo 

de Estado el día 15 de enero del corriente año, mediante Sentencia de Única 

Instancia dentro del Proceso Rad. 11001 03 15 000 2020 02452 00, cuando al 

realizar control inmediato de legalidad a la Directiva No. 11 del 29 de mayo de 2020, 

proferida por el Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se daban 

orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 y recordar que:  

  
“(…) la FUNCION SOCIAL de la EDUCACION implica que en su 

prestación estén involucrados no solo el Estado, sino la familia y la 

sociedad en general, de manera que todas ellas asumen “una 

corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones (…) 

con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio 

del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de 

su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física 

e intelectual de los estudiantes”.  
  

                                     Relievando en cuanto a la EDUCACIÓN FORMAL que: 

 

“(…) ha sido entendida como aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular 

de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducente a grados y títulos.  

  
Y se dicta en los niveles de preescolar, básica y media, a través de 

grados educativos secuenciados, siendo gratuita en las 

instituciones de carácter estatal, por expreso mandato del artículo 

67 Superior. Por regla general esta clase de educación- formal- está 

dirigida a niños, niñas y adolescentes, sin embargo, para los niveles 

de básica y media también está previsto un ciclo de adultos que 

dada esa característica tiene unas condiciones especiales en lo que 

a su prestación se refiere. Así, contrario a lo que sucede para el 

ciclo de adultos, el artículo 3° de la Ley 115 de 1994 insistió en que 

la educación formal para niños, niñas y adolescentes debe 

prestarse de manera continua y siempre bajo la modalidad 

presencial en las instituciones educativas públicas y/o privadas 

autorizadas para el efecto. Ello justifica que en la referida normativa 

se haya creado una estructura compleja respecto a las funciones y 

competencias que tienen las distintas autoridades en relación con 

esta materia. Cuerpo normativo que asignó diversas funciones tanto 
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al Ministerio de Educación Nacional como a las entidades 

territoriales a través de las Secretarías de Educación, las cuales, 

dentro del marco de sus competencias, deben actuar de manera 

coordinada y mancomunada para prestar efectivamente el servicio 

educativo y, por consiguiente, velar y garantizar que los 

componentes del núcleo esencial del derecho a la educación se 

vean satisfechos en todo el territorio nacional. A diferencia de otros 

sectores, en el que existe una estructura jerárquica claramente 

diferenciada, el sector educativo tiene una estructura diversa en la 

que las autoridades del orden territorial guardan cierta autonomía e 

independencia.”  
  

 

DEL DERECHO A LA SALUD  

                                  Resultando oportuno indicar en cuanto a este aval que 

finalmente ha sido considerado por la jurisprudencia constitucional como un 

verdadero derecho fundamental autónomo, como lo recordó, la Corte Constitucional 

por ejemplo en la sentencia T017 de 2021, al reiterar que:  

 

El artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención de 
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 
del Estado. En tal sentido, es este quien tiene la responsabilidad de 
organizar, dirigir y reglamentar la prestación de dicha garantía bajo 
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.  
   

                                    Tratándose hoy día de un DERECHO FUNDAMENTAL, 

AUTONOMO e IRRENUNCIABLE, que protege múltiples ámbitos de la vida humana. 

Postura que se reguló ejerciéndose el control previo de constitucionalidad a través 

de la sentencia C-313 de 2014. Al punto de definirlo como; 

 

“(…) la facultad que tiene todo ser humano de mantener la 

normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la 

operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”.  
   

                                    Adquiriendo una doble connotación, primero como garantía 

fundamental y segundo como servicio público a cargo del Estado. Lo que conlleva la 

observancia de determinados principios consagrados en la Ley 1751 de 2015 que 

orientan, como se indicó, la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, 

eficaz y de calidad y que se materializan a través del establecimiento del denominado 

Sistema de Salud.  

  

Ahora bien, vista la situación jurídica objeto de estudio (y lo 

consignado en precedencia), observa el Despacho que en el presente caso se 

encuentran en colisión principios ius fundamentales, para lo cual, en aras de 

establecer el nivel de satisfacción y/o afectación de dichos derechos, se hace 

necesario realizar un test de ponderación, mismo que, tradicionalmente se ha 

conocido en la jurisprudencia constitucional como: la Ponderación entre los niveles 

razonables de satisfacción de los derechos fundamentales, metodología que se 

ha considerado debe utilizarse por el juez constitucional para resolver casos 

relacionados con la faceta prestacional de los derechos fundamentales, como, por 

ejemplo, los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la 

intimidad. También para estos casos, la ponderación se ofrece como un criterio 

metodológico racional que permite analizar la relación entre las libertades 

fundamentales y sus posibles limitaciones, faceta prestacional de los derechos que al 

analizarse y como lo ha consignado la jurisprudencia:  
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“(…) por lo general, implica la existencia de una posición jurídica, en 

la que el titular del derecho exige que el obligado realice una 

determinada acción, a efectos de alcanzar un determinado nivel de 

satisfacción del derecho (nivel de satisfacción pretendido). En estos 

términos, la ponderación no se puede estudiar, simplemente, como 

una colisión de derechos, sino que implica que el juez constitucional 

deba ponderar entre distintos niveles razonables de satisfacción de 

los derechos.  

 

Lo que explica porque la Constitución prevé un amplio catálogo de 

derechos, los cuales tienen una clara dimensión normativa; sin 

embargo, esta es abierta, en la medida que no define cómo o en 

qué términos estos deben ser garantizados. Es más, la Constitución, 

como regla general, no determina cuál debe ser el nivel –ya sea 

mínimo, máximo o uno intermedio– de satisfacción de los derechos. 

Tampoco determina qué políticas públicas, programas o acciones 

concretas deben implementarse para tal efecto. Esta 

indeterminación resulta latente a la hora de evaluar cuál debe ser la 

acción del obligado, a fin de satisfacer el contenido razonable del 

derecho y, en consecuencia, poder concluir si existe o no una 

vulneración a un derecho fundamental.  

Siendo la finalidad de la aplicación de la ponderación a la faceta 

prestacional de los derechos fundamentales determinar cuál debe 

ser el nivel razonable de satisfacción del derecho, el cual 

corresponde al contenido razonable atribuible al mismo. Este puede 

coincidir, o no, (i) con el nivel de satisfacción pretendido, (ii) con el 

nivel de satisfacción provisto por el obligado, o, de ser el caso, (iii) 

un nivel de satisfacción distinto. La conclusión a la que se llegue 

dependerá de las circunstancias del caso concreto.  

En conclusión, tal como se señaló en los párrafos anteriores, con la 

aplicación de este principio se persigue determinar cuál debe ser el 

nivel razonable de satisfacción de los derechos fundamentales. 

Este nivel razonable de satisfacción, a su vez, también es 

indeterminado. Sin embargo, esta indeterminación se puede 

superar, al aplicar la ponderación en dos pasos: (i) un análisis 

interpretativo acerca del contenido del derecho, y, en consecuencia, 

del nivel de satisfacción razonable del mismo – análisis de 

razonabilidad–; y, (ii) un análisis empírico acerca del modo de 

satisfacción –análisis de proporcionalidad–.  

                                  De acuerdo con las anteriores precisiones normativas y 

jurisprudenciales, esta instancia entrará a decidir sobre el caso particular.  

  

6.- DEL CASO CONCRETO.   

  

                                 Al abordar el estudio de fondo del asunto, lo primero que 

conviene precisar es que la colisión de derechos fundamentales que surge en 

relación con la VIDA-SALUD Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, si bien se 

encarna en la figura de los infantes o población estudiantil, irradia sus efectos a una 

comunidad de orden abstracto y más general comprendida por docentes, directivos, 

padres de familia y contactos (por lo menos estrechos), de las personas antes 

referenciadas.   

                                 Asuntos como las condiciones que circundan el estado de 

salud pública, nacional y global, derivado de la pandemia por el COVID-19, no 

merecen mayores contextualizaciones dada su notoriedad. Por ello, al reducirse el 

asunto a las circunstancias fácticas del orden municipal que se postulan como el 
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potencial riesgo sobre la salud de los participantes, directos e indirectos, del entorno 

académico, emerge la situación problemática de determinar los niveles de 

afectación o satisfacción de los derechos fundamentales contrapuestos: 

VIDASALUD frente a EDUCACIÓN.   

  

                                  Una lectura concreta del estado de salud pública en el 

municipio de Tuluá, bajo las pruebas allegadas por los centros de salud, así como 

por la Secretaría de Salud, entre otras dependencias, permiten extraer que:  Sobre 

el número de contagios que en la actualidad se presentan en el municipio, teníamos 

al momento de iniciar y tramitar esta acción un total de 13.511 casos confirmados, 

575 muertes (alrededor del 4,2% de los contagiados), arrojando una media de 49 

contagios por día. Este dato, contrastado con la capacidad de atención en salud, 

enfocada en las Unidades de Cuidados Intensivos, posibilita una conclusión acerca 

del potencial riesgo de colapso repentino de la red de atención.   

  

Nótese, que en el municipio de Tuluá (V), se cuenta con 143  

camas UCI, de las cuales, de acuerdo a información inserta en el reporte informativo 

del 27 de julio de 2021, emitido por la Alcaldía Municipal, se encuentra bajo 

ocupación el 76%, es decir alrededor de 108 camas de Unidad de Cuidados 

Intensivos. También es importante destacar que en dicho informe se evidencia que 

desde el inicio de la acción de tutela al momento de proyectar la presente decisión, 

las cifras de contagios y fallecimientos aumentaron significativamente, veamos: para 

el día 27 de julio de 2021, el municipio sumaba 14.515 casos positivos, 869 activos 

y 626 fallecidos.   

  

                                   La cifra de fallecidos, como dato relevante, registró un 

aumento de 51 respecto del inicio de la acción, entendiendo bajo la aplicación de 

un simple análisis que dichas personas son, parcialmente, las ocupantes de las 

Unidades de Cuidados Intensivos, de las que se cuentan actualmente con 

aproximadamente 35 camas, por lo que su número no es una nimiedad. Se llama la 

atención de estas cifras, en la medida en que plantear el problema bajo una 

modalidad simplemente lingüística o abstracta no comprende su magnitud, pues, 

referencias como “posible colapso del sistema”, “aumento de contagios”, etc., no se 

entienden en su debida dimensión sin conocer las condiciones territoriales, en lo 

administrativo, técnico, económico, social y político, sobre las que se estructurarán 

las consideraciones.   

 

                                   Con lo anterior, se pretende inficionar (en el preciso sentido del 

término) el expediente de la realidad social de esta localidad, donde hablar sobre la 

capacidad de reacción hospitalaria en un servicio de cuidados intensivos, es hablar 

de una capacidad actual de 35 camas UCI, para encarar las complicaciones que 

surjan, al día de hoy, en 869 casos activos (refiriéndonos sólo de los casos con 

prueba positiva), descartando los hipotéticos positivos por simple nexo 

epidemiológico –contacto–.   

  

                                    Es así, como al abordar las tensiones emergidas entre 

derechos fundamentales, se debe reconocer las diferentes aristas sobre las que se 

irradia una posible decisión. Si bien en términos simples encontramos que la 

satisfacción de un derecho implica la correlativa afectación de otro, en diferentes 

niveles o grados, lo cierto es que, en un caso como el que nos ocupa, el compromiso 

de un derecho fundamental incide en muchos factores o libertades que también 

deben ser consideradas. Piénsese, por ejemplo, en la satisfacción del derecho a la 
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educación, en su modalidad presencial, y el riesgo, posible y directo, de afectar la 

salud de multiples actores del sistema educativo, e indirecto respecto de aquellas 

personas con un nexo epidemiológico respecto de los primeros, y así en un sucesivo 

encadenamiento.   

  

                                    De la misma forma, la decisión inversa, afectación del 

derecho a la educación –en la modalidad discutida–, irradia sus efectos en diversos 

aspectos, como lo sería el mismo derecho a la educación por las sabidas 

dificultades de la modalidad virtual o a distancia –no en lo referente a calidad, sino 

a capacidad, conectividad, economía, etc.-, así como al derecho al trabajo de 

algunos individuos o establecimientos educativos cuya órbita y libertad económica 

se vería invadida por el poder judicial.   

  

                                    Es bajo esos criterios, que la causa final del análisis no es 

encontrar una fórmula capaz de reducir los posibles sacrificios, de libertades y 

derechos, que asumirá un sector poblacional; pues por el contrario, la misión del 

Juez Constitucional en casos de esta naturaleza es descifrar, de acuerdo con la 

carta axiológica que informa al Estado y sus diversas actividades, cuáles son 

aquellos derechos que deben prevalecer, que tienen mayor relevancia, en clave del 

aseguramiento o protección del devenir financiero, político, social, educativo y de 

salud.   

                                    Como se precisará en los párrafos siguientes, para este 

estrado, los derechos que prevalecen en la discusión son los de la vida y la salud 

de los actores del sistema educativo, como interesados directos, y de la comunidad 

en general de forma indirecta (como se indicó). Inicialmente, no hay duda de que el 

comportamiento del virus, sus mutaciones o transformaciones en nuevas variantes 

más o menos contagiosas, sus efectos secundarios y otros componentes 

circundantes son aún ambiguos.   

  

La comunidad científica si bien trabaja a un ritmo acelerado  

de acuerdo a las posibilidades de cada escenario, en diversas ocasiones no alcanza 

a prever los efectos devastadores que se desprenden de cada situación. Efectos 

que pueden ser enfrentados, independientemente de su intensidad, en temas como 

la economía, pero en lo que respecta a la vida lógicamente sus consecuencias son 

fatales, por lo menos pensando en la individualidad, no son reversibles.   

  

                                  Pensar en el fallecimiento de las personas en cualquier 

contexto, pero especialmente en medio de una crisis profunda de salud, implica 

entender que el concepto al final se fragmenta en terribles y angustiosas realidades 

que cubren de angustia, dolor y retroceso las condiciones de existencia de la 

comunidad.  

Las decisiones tendientes a la protección de una categoría o  

bien del Estado, siempre implican un proceso de selección sobre potenciales 

sacrificados, especialmente cuando se trata de ponderar economía, salud, 

educación, entre otros derechos que se ubican tanto en la esfera individual como 

colectiva.  

Sobre esa misma línea se puede comprender la colisión de  

derechos ahora sometida a estudio, pues, es evidente que aceptar un retorno 

inmediato a la presencialidad conlleva reconocer la posible intensificación de un 

riesgo que sumiría a la salud pública en un plano de no retorno. Análisis que no se 

traduce en la particularización del problema, sino que por el contrario se encamina 

a entender que la unidad que representa a todo el colectivo tulueño.  
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                                   Apostar por la presencialidad en estos momentos, es decidir 

de forma abierta por la vida de los ciudadanos, administrar, calcular, concebir las 

posibles muertes y contagios de ciudadanos a quienes no les sería escuchado su 

pedido de protección.   

  

                                   Es en esa dimensión que el valor del derecho fundamental a 

la vida muestra una intensidad mucho mayor al de la educación que se pretende 

garantizar con la presencialidad. En las respuestas obran argumentos en los que se 

indica que “la educación es esencial para el futuro de los niños, niñas y 

adolescentes”, que es un “fin en sí mismo” o que “la presencialidad es necesaria 

para la calidad educativa”. Posturas estas que demuestran la complejidad de la 

forma de vida de las comunidades actuales  

  

                                    Igualmente cabe indicar que no se pretende que a partir de 

un pronunciamiento, sobre un problema social o de una crisis, se evidencie un 

cambio radical y automático en el pensamiento colectivo, o que se forme un 

pensamiento férreo en una misma postura, sino que se busca el reconocimiento y 

enfoque de los problemas que hicieron complejo el tratamiento del momento 

histórico que se vive, como lo serian: la exclusión, desigualdad, pobreza.   

  

                                     Circunstancias que afectan el desarrollo de cada derecho 

fundamental, como los ahora discutidos. 

.   

                                     Observándose que la segunda hipótesis no sólo se refiere a 

la afectación de la salud o la vida de los niños, niñas y adolescentes, sino que aborda 

el problema en su real magnitud: afectación de los niños, niñas y adolescentes, así 

como de aquellos que componen su núcleo familiar o con quienes puedan tener 

contacto. Se ha asegurado que el virus no afecta sensiblemente a personas jóvenes 

como la gran mayoría del estudiantado, pero esto no significa que sean inmunes al 

contagio y que, a su vez, no transmitan el virus con el mismo índice porcentual de 

su capacidad contagiosa.  

  

                                     Riesgo de intensificación de los contagios que no es 

desconocido al igual que sus efectos colaterales. De igual forma la gran mayoría de 

los hogares de este municipio en particular y de Colombia, en general, dependen 

de la participación de uno o varios individuos en la estructura productiva del país, 

limitándose la función de los niños, niñas y adolescentes y por lo general a estudiar, 

recrearse, aprender o realizar cualquier otra actividad, rigurosa o lúdica, que 

beneficie su proceso formativo. De ahí que la amenaza a la salud de las personas 

encargadas de esta comunidad no sólo representa un grave riesgo para su 

formación, sino para las condiciones mismas de su existencia. 

   

                                     También resulta importante considerar los compromisos de 

actores como los colegios y escuelas privadas que intervinieron en esta acción, y 

que sujetan el control de los riesgos de propagación del virus a aspectos como la 

adopción de protocolos de bioseguridad y al cuidado/autocuidado que procuran 

lograr en los estudiantes, supuesto (este último) que resulta descartable, dado que  

una situación de salud que implique la toma de medidas rigurosas o estrictas para 

evitar la configuración de los riesgos no puede dejarse o exigirse radicalmente a 

este colectivo.   
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                                      Lo advertido (de manera muy comedida y respetuosa por el 

despacho) si se tiene en cuenta que los niños, niñas y adolescentes se orientan por 

un impulso lúdico, de juego pues en su gran mayoría no comprenden o se percatan 

de la riesgosa situación generada en tiempos de pandemia, olvidando incluso su 

cuidado personal. 

                                      Perspectiva bajo la cual, el despacho no advierte como 

compromiso para el retorno a una presencialidad la expectativa de control o 

cuidado/autocuidado de la comunidad estudiantil para evitar/disminuir el riesgo de 

contagio. 

                                     Estimándose la presencialidad como viable (y de acuerdo 

con el estudio de las pruebas recaudadas) cuando existan las condiciones de salud 

y entorno propicias para que los estudiantes, sin renunciar a su naturaleza social, 

de juego o interacciones intersubjetivas, no se vean sometidos a la aleatoriedad de 

una afectación de su salud, lo que no se traduce en algo inalcanzable, más cuando 

actualmente se avanza en procesos de vacunación que disminuyen 

significativamente los efectos del COVID-19 y su propagación, por lo que en la 

medida en que se logre un escenario adecuado (no abstracto) en el que se pueda 

desarrollar la educación presencial, sin distinguir entre capacidades del sector 

privado respecto del público, es viable ese retorno.   

 

                                       Escenario que se configura cuando existan soportes 

empíricos sobre la constitución de los núcleos familiares de la comunidad estudiantil, 

y que estos (independientemente de las etapas de priorización de la vacuna) se 

encuentren, en un gran porcentaje (siquiera superior al 70%, por lo menos) con su 

esquema de vacunación completo. No resultando viable supeditar el retorno 

educativo presencial única y exclusivamente al avance de vacunación de las 

personas priorizadas, más aún cuando lo que se pretende es evitar la propagación 

exponencial del contagio y el consecuente colapso del sistema de salud, con la 

protección de aquellos que se puedan ver afectados por el contacto con la comunidad 

estudiantil, al menos aquellos en la modalidad directa.   

 

                                       Por estas breves consideraciones, el Juzgado no encuentra 

razones suficientes para despachar desfavorablemente las aspiraciones de la parte 

accionante, ni para acoger el pedimento de no suspender la presencialidad en los 

centros educativos de carácter privado, pues tampoco contamos con el 

conocimiento sobre el grado de protección de los actores directos o indirectos en el 

tema del contacto y riesgo de contagio.   

  

                                       Además, reforzando el argumento de tomar el sistema 

educativo en clave de unicidad y evitar una particularización que redunda en 

perjuicio de la consolidación de ambientes excluyentes y desiguales, se considera 

pertinente tomar decisiones que rijan de carácter general para toda la comunidad 

educativa del municipio de Tuluá y en los niveles discutidos, es decir:  

PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.  

 

                                       Bajo estas consideraciones el Juzgado corroborara la  

orden provisional impartida en el auto admisorio, aclarando que su carácter es 

temporal. Temporalidad que no se sujeta a un término fijo cuantificable en días o 

meses sino en la realización de condiciones, pues el retorno a la presencialidad 

deberá atemperarse a: i) la elaboración de un informe detallado sobre la 

composición de los núcleos familiares de quienes hacen parte del sistema 

educativo: estudiantes, docentes, directivos y personal que labora en los 
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establecimientos, precisando los siguientes datos: edad, comorbilidades, condición 

frente al proceso de vacunación; ii) el retorno a la presencialidad se ejecutará una 

vez se consolide un proceso de vacunación siquiera superior al 70% en relación con 

las personas que conforman la comunidad educativa de los niveles PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA, tanto en el ámbito privado como público, así como aquellos que 

conforman su núcleo familiar.   

 

                                       Mientras se logran las condiciones descritas para un 

adecuado retorno a la presencialidad, donde los estudiantes puedan comportarse 

de manera acorde con su naturaleza sin que implique ello el riesgo de una posible 

afectación del sistema de salud, se deberán continuar fomentando y fortaleciendo 

las condiciones de acceso a la educación virtual o a distancia, a fin de dar 

continuidad a los procesos formativos de los estudiantes, asumiendo la 

responsabilidad de gestionar con las entidades y dependencias públicas del caso 

las dificultades particulares que presenten fragmentos de la comunidad estudiantil, 

a fin de salvaguardar en la mayor medida posible la accesibilidad al sistema 

educativo.    

                                       Igualmente es necesario precisar que las conclusiones 

probatorias en este caso, considerando que la faceta subjetiva de la carga de la 

prueba imponen enrostrar esta responsabilidad al accionante, se dan en el marco 

de un estándar de prueba flexible, donde la configuración simultanea de una posible 

hipótesis en la que resultan afectados derechos fundamentales a la vida y a la salud 

y otra en la que no, impide estructurar la decisión con fundamento en la segunda, 

es decir, en la que asume como poco posible o improbable la configuración del 

riesgo a la salud y vida. Si bien la determinación del estándar de prueba es una 

labor de política pública, lo cierto es que la complejidad de los asuntos que deriva 

de la carencia de esta regulación, posibilita a los jueces determinar en casos 

concretos cuáles son los errores de la decisión más soportables en un estado social 

de derecho, que en este caso sería el de afectar indebidamente el derecho a la 

educación, en procura de evitar una afectación injustificada del derecho a la vida de 

los individuos comprometidos con la decisión, el que, como se dijo, adquiere un 

peso concreto de mayor valía, configurándose un estándar donde puede acogerse 

el supuesto fáctico planteado por el accionante ante una acreditación en grados de 

posibilidad.   

También influye en la determinación del error que es más o  

menos aceptable, la comprensión de la muerte y la enfermedad como una 

posibilidad cierta –en un sentido heideggeriano de esta posibilidad– de los 

participantes de la comunidad académica de los niveles PREESCOLAR, BÁSICA 

Y MEDIA, así como de quienes conforman su núcleo familiar. Esta posibilidad, bajo 

una reflexión valorativa –que no moralista– de la vida y de los valores que cimientan 

la identidad del pueblo colombiano y de su modelo político-estatal, riñen con asumir 

una hipotética decisión que haga las veces de forma de administrar las vidas y 

muertes de algunos sectores para la habilitación y protección de las libertades y 

derechos de otros.  

  

                                   Así mismo, los efectos de esta decisión no invaden funciones 

de orden ejecutiva o legislativa, en razón a que se soporta sobre las mismas 

determinaciones fijadas en la Resolución No. 777, del 02 de junio de 2021, expedida 

por la cartera ministerial de Salud, habida cuenta que, entre los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del estado, 

se fijó la de “alcanzar una cobertura del 69% de la vacunación de la población 
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priorizada en la fase 1 (Etapa 1, 2 y 3) del Plan Nacional de Vacunación” y que la 

ocupación de UCI “sea igual o menor al 85%”.   

 

Como bien puede verse y sin desconocer el contenido de esta 

Resolución este estrado sólo establece límites (propios de la dimensión protectora 

de los derechos fundamentales) a dicha regulación, así como un esclarecimiento 

sobre las condiciones que se necesitan en el caso concreto, específicamente la de 

completar un esquema de vacunación no en un público general, sino además en 

aquel participante del sistema educativo junto con su núcleo familiar. Sobre la 

ocupación de UCI, así actualmente sea menor a ese 85%, bajo una interpretación 

finalista de esa cláusula es comprensible que la causa final atiende a evitar el 

colapso del sistema de salud, lo que reducido a una población como la de Tuluá, 

hablar ya de un 76% de ocupación es elevado en contraste con el número de 

contagios y de camas disponibles, debiendo concentrarse la regulación en las 

particularidades del sistema educativo.    

  

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO PRIMERO  

PENAL  DEL  CIRCUITO  DE  TULUÁ  VALLE  CON  FUNCIÓN  DE  

CONOCIMIENTO, Administrando Justicia en Nombre del Pueblo y por Autoridad de 

la Ley,   

R E S U E L V E  

  

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado  

por el señor JAVIER HERNAN ZAPATA MOLINA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 66.724.367 de Tuluá, Valle, actuando en calidad de Presidente de 

la SUBDIRECTIVA MUNICIPAL DE TULUÁ del SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA “SUTEV”, por 

el inminente riesgo de configurarse una grave afectación en los derechos 

fundamentales A LA VIDA Y SALUD de la comunidad académica de los niveles 

PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, de naturaleza pública y privada del municipio 

de Tuluá (V), entre los que se incluyen: estudiantes, docentes, directivos, 

trabajadores o prestadores de servicios en los establecimientos educativos, así la 

composición del núcleo familiar de estos individuos.  

  

                                  SEGUNDO: MANTENER la orden impartida en la medida 

provisional decretada en el AUTO ADMISORIO de esta acción de tutela consistente 

en ORDENAR al MUNICIPIO DE TULUÁ y a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, a través de sus representantes legales o quienes 

hagan sus veces, SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA la ejecución de las 

ordenes dispuestas mediante la resolución No.200-059-433 del 01 de julio de 2021, 

advirtiendo que esta orden es de carácter temporal, conforme a las consideraciones 

que preceden, y estará sujeta a la verificación de las condiciones y órdenes que se 

emiten en los numerales siguientes. 

  

TERCERO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, a través de su representante 

legal, que coordine con los centros educativos, públicos y privados, para consolidar 

un informe donde se indiquen los siguientes factores: i) la composición de los 

núcleos familiares de quienes hacen parte del sistema educativo: estudiantes, 

docentes, directivos y personal que labora en los establecimientos de educación; ii) 

edad de cada individuo de los allí relacionados; iii) comorbilidades; iv) condición 

actual frente al proceso de vacunación (vacunado dos dosis, vacunado con primera 
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dosis, no vacunado o con intención específica de no vacunarse). Este informe 

deberá elaborarse, y remitirse a este Juzgado, en un término máximo de 30 días 

hábiles a partir de la notificación de esta decisión, so pena de iniciarse con los 

trámites relativos al incumplimiento de decisiones judiciales en materia de tutela, 

conforme a los criterios que soportaron esta decisión.  

CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE TULUÁ y a la 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, a través de sus 

representantes legales o quienes hagan sus veces, que mientras se logran las 

condiciones descritas para un adecuado retorno a la presencialidad, CONTINÚEN 

aplicando, fomentando y fortaleciendo las condiciones de acceso a la educación 

virtual o a distancia, a fin de dar continuidad a los procesos formativos de los 

estudiantes, conforme se precisó en las motivaciones de este fallo.    

  

                                  QUINTO: ADVERTIR que la decisión contenida en el numeral 

segundo es de carácter temporal y está sujeta a las siguientes condiciones: i) que 

se consolide un proceso de vacunación en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, 

superior al 70% en relación con las personas que conforman la comunidad 

educativa de los niveles PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, tanto en el ámbito 

privado como público, así como aquellos que conforman su núcleo familiar, de 

acuerdo a lo precisado en el numeral 3º de esta decisión, lo que podrá comprobarse 

con la debida actualización del informe allí ordenado; ii) que la ocupación del 

servicio de UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS – UCI, en el municipio de Tuluá, 

Valle del Cauca, se mantenga por debajo del 85%.  

  

                                  SEXTO: NO ACOGER las aspiraciones constitucionales sobre 

las excepciones al retorno presencial a la educación en los niveles PREESCOLAR, 

BÁSICA Y MEDIA, en el municipio de Tuluá, Valle, formuladas por los intervinientes 

dadas las razones insertas en la parte considerativa de esta decisión.   

  

SÉPTIMO: ORDENAR a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 

TULUA (V), difundir la presente providencia a través de los medios de comunicación 

masivos de esta ciudad, así como también en la parte principal de la página oficial 

del Municipio, a fin de que los interesados tengan conocimiento de la misma.  

  

                                  OCTAVO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio 

más expedito, conforme a lo previsto en el art. 32 del Decreto 2591 de 1.991.  

  

                                   NOVENO: En caso de no impugnarse este fallo, remítase el 

presente expediente a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión, 

de conformidad con lo normado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. (Dbe. Es, Bap, 

Jj) 

  

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

  
   
Dbe, 

Es. 

Ba 

Jj 

  


