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TEMAS: La tutela resulta procedente para 
proteger el derecho a la educación, en el sentido 
de otorgar un cupo en el grado de preescolar en 
una institución educativa cuando a la fecha de 
inicio del calendario académico no se cumple 
con la edad mínima, en virtud de una 
interpretación más favorable para los niños del 
artículo 67 de la Constitución Polít ica.  
 

 
Se dispone la Judicatura, a resolver la impugnación interpuesta por el Secretario 

de Educación del Departamento, contra la sentencia de tutela proferida por el 

señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía Risaralda, el 19 de abril del año que 

transcurre, mediante la cual concedió el amparo constitucional solicitado por el 

señor MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PATIÑO en calidad de representante legal del 

menor JUAN CAMILO RAMÍREZ CORRALES contra esa entidad y el 

MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA. 

  

En sesión previa fue presentado por el Magistrado Ponente el proyecto que consta 

en el Acta antes referida, el mismo que fue aprobado por los miembros de la Sala 

y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Relata el accionante, que su hijo Juan Camilo Ramírez Corrales nació el 3 de abril 

de 2005, que desde hace tres años ha estado en un Hogar de Bienestar Familiar, 
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empero que el menor ha manifestado que no quiere continuar allí y desea ingresar 

al colegio. En consecuencia, el demandante se acercó al Instituto Educativo Ciató 

con el fin de matricular a su hijo, sin embargo ello no le fue posible, pues se le 

informó por parte de la Directora de dicha Institución que el menor Ramírez 

Corrales no cumplía con la edad mínima para ingresar a ese plantel educativo, 

pues se requería que tuviera 5 años de edad, según el literal C del artículo 5 de la 

resolución 5360 de 2006 emitida por el Ministerio de Educación. 

 

Se argumenta además, que el hijo del aquí accionante fue valorado por la 

Psicóloga de la Comisaría de Familia del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda, quien 

manifestó que el menor Juan Camilo cuenta con todas las capacidades y aptitudes 

acordes con su edad, demandado nuevas experiencias y exigencias educativas 

distintas a las de niños que se encuentran en edad de guardería.  

 

Así las cosas, considera el promotor de la acción, que a su hijo se le están 

vulnerando el derecho fundamental a la Educación. 

   

2. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 5 de abril del presente año, se admitió la acción de tutela, luego 

de ser remitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico por 

competencia, se vinculo de manera oficiosa a la Directora del Instituto Educativo 

Ciató, en consecuencia, se ordenó correr traslado a las entidades accionadas – 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL y SECRETARÍA DE EDCACIÓN 

MUNICIPAL DE PUEBLO RICO RISARALDA-, y a la vinculada, para que se 

pronunciaran sobre los hechos que motivan la presente acción y presentaran las 

pruebas que pretendieran hacer valer.  
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La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, a través de su titular, 

manifestó que aceptaba los hechos concernientes a la certificación emitida por la 

Psicóloga de la Comisaría de Familia de Pueblo Rico Risaralda; y sobre el fallo 

emitido por el Juzgado Promiscuo Municipal de ese mismo municipio, aclarando 

que el mismo aún no había resuelto por el superior jerárquico a la fecha de 

contestación de la presente acción. Agregó que la presente acción no es 

procedente, por cuanto la educación hasta los cinco años se viene adelantando por 

medio de alianzas intersectoriales, una de ellas es el convenio interadministrativo 

con el ICBF; además que, al otorgar cupos en instituciones educativas a menores 

de 5 años, no se estaría cumpliendo con el principio de la integralidad en la 

atención, que dictamina el Código de la Infancia y la Adolescencia. Por último, se 

dice, que en ningún momento se le está vulnerando el derecho a la Educación al 

menor Juan Camilo, sino que se está esperando a que cumpla con la edad 

requerida para que pueda ingresar a una Institución Educativa tradicional. 

 

La Secretaría de Educación Municipal de Pueblo Rico, Risaralda, aceptó únicamente 

el hecho concerniente a la respuesta dada por la Directora del Instituto Educativo 

Ciató. Argumentó que, la presente acción es improcedente, toda vez que existen 

otros medios de defensa judicial, además, que existe una carencia del derecho 

fundamental vulnerado a la Educación.    

  

La vinculada, Directora del Instituto Educativo Ciató del municipio de Pueblo Rico, 

guardó silencio. 

 

3. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación el Juez de primera instancia profirió la decisión respectiva, 

tutelando el derecho fundamental invocado como vulnerado por las entidades 
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accionadas, ordenando a la codemandada Secretaría de Educación Departamental 

del Risaralda, que en el término de 48 horas otorgue un cupo en el grado 

preescolar al menor Juan Camilo Ramírez Corrales dentro de la Institución 

Educativa Ciató del Municipio de Pueblo Rico. Desvinculó al Municipio de Pueblo 

Rico de los efectos jurídicos de dicha sentencia, por cuanto el mismo no se 

encuentra certificado en educación.  

 

4. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la Secretaría de Educación Departamental, quien 

insiste en que al otorgar cupos en Instituciones Educativas a niños menores de 

cinco años de edad, se estaría violando el principio de la integralidad en la 

atención, toda vez que estos menores, requieren de atenciones que satisfagan sus 

necesidades y respeten sus ritmos y, ello sólo se puede garantizar en espacios 

mucho más flexibles, con personas especializadas, lo cual no se encuentra en una 

institución educativa tradicional. Agrega, que para ello se han establecidos unos 

parámetros o condiciones para ingresar a centros educativos, entre ellos, 

encontramos lo correspondiente a la edad, esto es, 5 años de edad cumplidos a la 

fecha de inicio del calendario escolar. Se concedió la alzada y las diligencias se 

remitieron a este Tribunal donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

No existiendo trámites pendientes, se procede a resolver la alzada, con apoyo en 

las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El asunto que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en determinar la 

procedencia de la acción de tutela para otorgar un cupo en preescolar en una 

institución educativa tradicional, a un niño que al inicio del calendario escolar no 

tenía la edad mínima requerida para ingresar a la misma. 

 

3. El derecho a la educación como un derecho fundamental. 

 

El artículo 67 de la Constitución consagra que la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social. También establece que 

el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica, tal como se encuentra 

contemplado en el artículo 9º de la Ley 715 de 2001, que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 9°. Instituciones educativas. Institución educativa es un 
conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades 

públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 
educación preescolar y nueve grados de educación básica como 
mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados 

se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras 
instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica 
completa a los estudiantes”. 
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Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de 

carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, 
soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados.  

  

(...)”. 

 

Así mismo, el artículo 44 de la Carta Fundamental reconoce como derecho 

fundamental de los niños la educación, lo cual implica, el deber del Estado de 

promover y velar por la educación y el progreso de la juventud, teniendo en 

cuenta además, que estos derechos prevalecen sobre los derechos de los demás.  

  

En este sentido, tal garantía busca el acceso al conocimiento, y crea las 

condiciones necesarias para el acceso a otros derechos reconocidos por la Carta. 

Es por ello que las reglas que plasman restricciones o prohibiciones a la educación, 

notoriamente injustificadas, riñen abiertamente con ese fundamental propósito del 

Constituyente y en consecuencia, deberán ser inaplicadas por el operador jurídico. 

 

La educación es un elemento indispensable para el desarrollo humano, ya que 

ofrece al individuo bases que le permitirán desempeñarse en el medio cultural que 

habita, al igual que recibir y entender la información que existe a su alrededor y 

ampliar sus conocimientos.  

 

Para el caso de los niños, el artículo 44 de la Carta Política, establece una especial 

protección a favor de sus derechos fundamentales y consagra entre éstos el 

derecho a la educación de los menores. Así mismo se considera importante, que 

de su núcleo esencial haga parte la permanencia en el sistema educativo y que 

como principal prestador del servicio público de educación, el Estado es quien 
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debe desarrollar y adelantar políticas y gestiones necesarias para que el acceso se 

facilite y su cubrimiento permita asegurar una adecuada prestación, todo esto, con 

el fin de cumplir con los postulados de un Estado Social de Derecho que rige a 

Colombia desde la Constitución de 1991. 

 

El derecho fundamental a la educación tiene dos grandes componentes: (i) el 

acceso a tal servicio público, que implica imponer al Estado en forma 

obligatoria y gratuita, sin perjuicio del cobro de derechos para quienes tienen 

capacidad de asumirlos, posibilitar la educación, particularmente para los que no 

tienen los recursos económicos para sufragarla, dentro de las condiciones 

señaladas en la misma Constitución, entre las cuales está que el derecho a la 

educación de los niños es prioritario y goza de especial protección del  Estado, y 

(ii)  la permanencia  y  continuidad en el mismo, entendiendo que quien 

inicia su proceso de formación intelectual en un establecimiento educativo, tiene el 

derecho a permanecer en el mismo y a aprovechar el servicio público que se le 

presta, para lograr el libre desarrollo de su personalidad, mientras corresponda 

continuar allí y no incurra en faltas graves que ameriten su exclusión. 

  

En el caso sub-lite pretende el actor que se le proteja a su hijo Juan Camilo 

Ramírez Corrales, el derecho fundamental a la educación, el cual le ha sido 

vulnerado al no permitirle ingresar a preescolar por no contar con la edad de cinco 

años al inicio del calendario escolar, derecho constitucional que le fue protegido 

por el Juez a-quo, sin embargo, advirtiendo que para la fecha de la decisión de 

primera instancia, el menor ya tenía cumplida la edad mínima para acceder a dicha 

institución educativa, en consecuencia, resulta de vital importancia, traer a 

colación lo dicho por el órgano guardián de la Constitución en providencia del T-

671 de 2006 del 17 de agosto de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, al respecto, en la 
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cual hizo referencia a la sentencia T-323 de 1994, en la que se pronunció en los 

siguientes términos, 

“(…) que los criterios fijados en el artículo 67 de la Constitución, la 
edad del niño y grados de escolaridad, no pueden ser tomados en un 
sentido que perjudique el derecho a la educación de los menores. Ello 

sucedería si se convierten en criterios para restringir o excluir a 
ciertos niños de la educación, impidiendo su pleno goce. Por lo tanto, 
los criterios del artículo 67 deben ser interpretados no como 

exclusivos sino como inclusivos, por ser esta  la interpretación 
más favorable para los niños. 

En efecto, el artículo 67 numeral 3° de la Constitución, señala que la 
obligatoriedad de la educación contempla como mínimo un año de 

preescolar y nueve de educación básica, lo cual traduce que la misma 
Constitución prevé que en algunas circunstancias se extienda dicha 
obligatoriedad, como en los casos ahora analizados por la Sala. 

De igual manera, la Corte ha reconocido que conforme a la Carta 

Política y los Tratados Internacionales de protección a la infancia, los 
niños como sujetos constitucionales privilegiados de la sociedad, 
tienen especial protección que se traduce en la regla de 

interpretación “pro infans”, según la cual, es deber de las autoridades 
del Estado amparar a los menores de cualquier abuso, abandono o 
conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral, como 
manifestación del carácter corrector del Estado Social de Derecho.   

A juicio de esta corporación, el Estado a través de sus entidades de 

protección a la niñez, tiene una obligación directa en la defensa de 
los derechos constitucionales de los niños, cuya fuente se encuentra 
en los cánones normativos del Estado social de derecho, siendo 

razonable que las instituciones educativas puedan establecer algunos 
parámetros mínimos para que el cuerpo de alumnos matriculados 
tengan características básicas equiparables y configure un elemento 

que requiere la propia institución para poder cumplir con las metas 
educativas y formativas propuestas. 

Como lo manifestaron los entes demandados, existen los cupos para 
el ingreso de los menores afectados, pero aducen la normatividad 

educativa que rige los parámetros establecidos para la distribución de 
cupos, que no autoriza matricularlos en preescolar antes de haber 
cumplido la edad de 5 años, sin embargo ordenar la matrícula o el 
ingreso como asistentes sin consideración a su edad, no causaría en 

estas instituciones la vulneración del derecho a la educación o el 
desplazamiento de algún menor que sí tenga la edad requerida (5 
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años) para su ingreso, y tampoco causaría detrimento en la calidad 

de la educación de los demás niños, habida cuenta de que existen 
cupos disponibles. 

  (…) 

Como del año escolar correspondiente a 2006 ya ha transcurrido el 
primer semestre, no sería consecuente ordenar ahora que los 
menores sean matriculados para preescolar, porque ellos 

normalmente no estarían en condiciones académicas de recuperar en 
4 meses lo que se debe aprender en un año, pero su asistencia y la 
programación especial que a favor de ellos se desarrolle, les permitirá 

un proceso de integración gradual, que facilitará su consecuente 
incorporación en el nivel siguiente. 

  

Para lograr un resultado adecuado y en beneficio de los menores, se 
dispondrá que se les permita ingresar por lo que resta del período, 
como “asistentes” al preescolar, con los mismos derechos y deberes 

de los demás niños que hacen parte de dicho curso y estará a cargo 
del colegio y los docentes, procurar una labor adecuada para que los 
niños puedan compensar, con actividades académicas propias y de 

ser necesario extracurriculares, los logros y exigencias para el ingreso 
al curso superior en 2007. 

 

Lo anterior, sin perjuicio que previo análisis entre docentes, directivas 

y los respectivos padres de familia, se determine, al finalizar el año 
escolar, si los menores pudieron reunir los logros y exigencias para 
ingresar al curso superior o por el contrario es mejor, siempre 

pensando en lo que a ellos convenga, repetir el preescolar. 

 

Se advierte que corresponde a los directivos y demás autoridades 

educacionales, aplicar las normas de acuerdo al principio de 
interpretación “pro infans” consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución y normas concordantes, para que en futuras 

eventualidades no se tomen medidas que sin el debido estudio previo 
de cada caso en particular, excluyan a los menores de la educación 
preescolar, con el argumento errado de que ésta no es obligatoria”.  

 

Atendiendo lo anteriormente transcrito, encuentra esta Colegiatura que la decisión 

de primer grado fue acertada, por lo tanto, la misma se ha de confirmar, empero, 
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adicionándola en el sentido de que, el menor Juan Camilo Ramírez Corrales, 

deberá ser matriculado en el Instituto Educativo Ciató, por lo que resta del período 

académico, con los mismos derechos y deberes de los demás niños que hacen 

parte de preescolar y estará a cargo de esa institución y de los docentes allí 

vinculados, procurar una labor adecuada para que el niño pueda compensar, con 

actividades académicas propias y de ser necesario extracurriculares, los logros y 

exigencias para el ingreso al curso superior en 2011, y de no reunirse los logros y 

exigencias para el ingreso al grado superior, éste deberá repetir el preescolar, lo 

anterior teniendo en cuenta que el 11 de junio del presente año se termina el 

primer período académico y sólo tendrá un semestre para alcanzar los logros 

trazados para todo un año. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En acopio de lo dicho la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución Política de Colombia, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA el fallo impugnado, empero se ADICIONA en el sentido de que en el 

menor Juan Camilo Ramírez Corrales, deberá ser matriculado en el Instituto 

Educativo Ciató, por lo que resta del período académico, con los mismos derechos 

y deberes de los demás niños que hacen parte de preescolar y estará a cargo de 

esa institución y de los docentes allí vinculados, procurar una labor adecuada para 

que el niño pueda compensar, con actividades académicas propias y de ser 

necesario extracurriculares, los logros y exigencias para el ingreso al curso superior 
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en 2011, y de no reunirse los logros y exigencias para ingresar al grado superior, 

éste deberá repetir el preescolar. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados; 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

          

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 
 
 


