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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el Secretario 

de Educación Departamental de Risaralda, frente al fallo proferido por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia - Risaralda el 11 de 

mayo del año que corre, dentro del trámite de la acción de tutela 

interpuesta por la Personera Municipal de la Celia, en favor del joven 

Kevin Alexis López Giraldo hijo de Martha Delis Giraldo. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Se invoca el amparo de tutela en beneficio del Kevin Andrés 

López Giraldo, en aras de obtener la protección de sus derechos 

fundamentales a la igualdad y la educación, que considera conculcados 

por la autoridad accionada. 
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Solicita que por este medio, se garantice la permanencia del joven 

Kevin Alexis en el sistema de educación formal, escuela primaria de la 

vereda La Sombra del municipio de la Celia.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se relatan los 

hechos que a continuación se compendian: 

 

a. Que según su historia clínica el joven Kevin Alexis López 

Giraldo, presenta “AUTISMO ATÍPICO”, quien al igual que su familia 

desea poder ingresar al sistema educativo, solicitando sea admitido en 

la escuela de primaria La Sombra del municipio de la Celia.  

 

b. Que el 23 de mayo de 2014, la señora Martha Delis Giraldo, su 

progenitora, elevó derecho de petición en nombre y representación de 

su hijo ante la Secretaría de Educación, solicitando se garantizara la 

permanencia de su hijo en dicha escuela.  

 

c. Que el día 28 del mismo mes y año, obtuvo respuesta a su 

petición, donde se le indicó que el joven debía esperar a que el Ministerio 

de Educación Nacional implementara un programa especial para 

personas con discapacidad y que los maestros vinculados a la 

Secretaría de Educación Departamental, no están formados para 

atender la población con las cualidades de Kevin.  

 

d. Dice, ni el joven, ni su familia, poseen recursos económicos 

suficientes pata pagar de su bolsillo la matrícula en un centro educativo 

privado que se especialice en personas con discapacidad.  

 

3. Por auto del 28 de abril hogaño, se admitió la demanda, 

ordenando su notificación al organismo acusado.  Guardó silencio.  
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III. La sentencia impugnada 

 

1. Proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

Risaralda el 11 de mayo de 2015, que amparó el derecho invocado, 

ordenando a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda, 

efectuar el trámite necesario para hacer efectivo el ingreso y la admisión 

del joven Kevin Alexis López, al sistema educativo escuela primaria 

vereda La Sombra del municipio de La Celia, u otra entidad de servicio 

público o particular, disponiendo el personal de apoyo pedagógico que 

le pueda facilitar la educación requerida.  

 

Para decidir así, trajo en cita la protección constitucional reforzada 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, su educación 

inclusiva y la normatividad nacional del caso.   

 

2. El ente territorial se mostró inconforme con lo decidido. Señala 

que en momento alguno se encuentra vulnerando el derecho a la 

igualdad del mayor incapaz López Giraldo, simplemente tal derecho no 

se puede tratar en este caso desde el punto de vista netamente 

constitucional, pues el joven es totalmente diferente a los demás 

menores de la escuela primaria de la vereda La Sombra del municipio 

de La Celia, en edad, fisiológicamente, física e intelectualmente, lo cual 

con su admisión, se podría generar otra serie de circunstancias que 

pueden colocar en inminente peligro y amenaza los derechos 

fundamentales de los demás menores, además de que dicha institución 

está orientada a unos fines específicos en los procesos académicos y 

de aprendizaje que Kevin actualmente no está en condiciones de 

asimilar, sumado a que presenta extra-edad.  

 

Agrega que el incapaz López Giraldo, desde el año 2008 a 2012 

se encontraba matriculado en el municipio de Pereira, por ende no se 
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puede hablar de negación a su derecho a la educación, simplemente se 

informó a la Personera Municipal de la Celia que la educación que presta 

la Secretaría en la sede La Sombra no garantiza la atención y pertinencia 

para suplir las necesidades de Kevin.  

 

Informa que de acuerdo al CONPES 166 de 2013, el Ministerio de 

Educación Nacional debe implementar el programa Nacional de 

Alfabetización para jóvenes con discapacidad en extra-edad y adultos 

con discapacidad y en este caso deberá ser atendido por instituciones 

de salud.  

 

En conclusión dice, la Secretaría no cuenta con psicólogos, ni 

personal idóneo para el manejo de esta población.  Pide se revoque o 

modifique el fallo de primer grado.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 

autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, 
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es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

3. En lo que respecta al tema del derecho a la educación, este se 

encuentra regulado por la Constitución Política, elevado a rango de 

derecho fundamental constitucional, contenido en el capitulo II, como de 

los derechos sociales, económicos y culturales, disponiendo a través de 

su artículo 67 que en primer lugar, es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; y que por medio de ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura, teniendo como responsables de dicha 

función al Estado, la sociedad y la familia, y dentro del primero a la 

nación y los entes territoriales, como órganos que tienen el deber de la 

dirigir, financiar y administrar los servicios educativos estatales. 

 

4. La Corte Constitucional, por medio de la acción de tutela, ha 

protegido el derecho fundamental a la educación de las personas con 

capacidad diferencial, con independencia de las modalidades que 

asuma o las formas en que se manifieste, haciéndose especial énfasis 

en que ese derecho no puede verse restringido por el factor edad. Así 

las cosas, no puede dejarse de insistir en que la eficacia del derecho 

fundamental a la educación de este grupo poblacional está supeditada 

al cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, no discriminación y 

aceptabilidad, en el entendido que el sistema educativo no puede cerrar 

sus puertas a los alumnos con limitaciones físicas, psíquicas, mentales 

o sensoriales, sino brindar una formación esencial de pertinencia, 

adecuación cultural y calidad.1 

 

                                                           
1 Sentencia T-647 de 2012. 
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5. Ahora bien, en relación con el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, la Constitución en su artículo 47 dispone 

que el Estado tiene el deber de “adelantar políticas de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. 

  

En sentido similar el artículo 68 Superior establece que es una 

obligación especial del Estado “la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales”. 

 

6. A su vez, la Ley 115 de 1994 establece que la atención de la 

población con capacidad diferencial o con talento excepcional es un 

deber del Estado y  hace parte del servicio público educativo, el cual se 

concreta en tres obligaciones específicas: “(i) garantizar en todas las 

instituciones de educación pública el acceso a la educación y la capacitación 

en los niveles primario, secundario, profesional y técnico; (ii) ofrecer formación 

integral dentro del ambiente más apropiado a las necesidades especiales del 

estudiante; y (iii) fomentar programas y experiencias para la formación de 

docentes idóneos para la adecuada atención educativa de los menores con 

capacidades o talentos excepcionales. El Gobierno Nacional debe expedir las 

reglamentaciones generales para el diseño y ejecución de programas 

especiales, de materiales adecuados, de mecanismos especiales de 

evaluación, que le permitirán tanto a las entidades territoriales como a las 

instituciones educativas el cumplimiento de sus funciones específicas en esta 

materia, así como suministrar recursos humanos, técnicos y económicos para 

el desarrollo artístico y cultural de las personas con limitaciones (Ley 361 de 

1997, Artículo 15)”2 

 

En consonancia con lo anterior, el Decreto 366 de 2009 amplía el 

ámbito de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales a las 

                                                           
2 Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011 
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entidades territoriales certificadas para el efecto. De acuerdo con el 

artículo 3° del decreto en mención señala  “Cada entidad territorial 

certificada, a través de la Secretaría de Educación, organizará la oferta para 

la población con discapacidad o con capacidades o con talentos 

excepcionales,..” 

 

De acuerdo con lo anterior, la Resolución 2565 del 24 de octubre 

de 2003 del Ministerio de Educación Nacional, artículo 3°, indica: 

  
“Art. 3 Organización de la oferta. Cada entidad territorial organizará 
la oferta educativa para las poblaciones con necesidades educativas 
especiales por su condición de discapacidad motora, emocional, 
cognitiva (retardo mental, síndrome down), sensorial (sordera, 
ceguera, sordoceguera, baja visión), autismo, déficit de atención, 
hiperactividad, capacidades o talentos excepcionales, y otras que 
como resultado de un estudio sobre el tema, establezca el Ministerio 
de Educación Nacional. Para ello tendrá en cuenta la demanda, las 
condiciones particulares de la población, las características de la 
entidad y el interés de los establecimientos educativos de prestar el 
servicio. En este proceso se atenderá el principio de integración 
social y educativa, establecido en el artículo tercero del Decreto 2082 
de 1996. 
 
(…) 
 
Los niños y jóvenes que por su condición de discapacidad no puedan 
ser integrados a la educación formal, serán atendidos en 
instituciones oficiales o privadas, que desarrollen programas que 
respondan a sus necesidades. Esto se realizará mediante convenio, 
o a través de otras alternativas de educación que se acuerden con 
el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar o los gobiernos locales. 
  
Parágrafo. La secretaría de educación de la entidad territorial definirá 
la instancia o institución encargada de determinar la condición de 
discapacidad o de capacidad o talento excepcional, mediante una 
evaluación psicopedagógica y un diagnóstico interdisciplinario.”               
(Subrayas fuera de texto). 
  

V. Del caso concreto 

 

1. Como se desprende de los antecedentes, la Personera del 

municipio de La Celia Risaralda, considera vulnerados los derechos 
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fundamentales a la igualdad y la educación del joven Kevin Alexis López 

Giraldo, debido a la imposibilidad de acceder y permanecer en el sistema 

educativo formal, ya que presenta “autismo moderado”. Por tanto, 

corresponde a esta Sala decidir si hay lugar o no a la protección 

invocada.  

 

2. Se relata que Kevin Alexis López Giraldo, presenta autismo 

moderado, desea ingresar al sistema educativo, en la escuela La 

Sombra del municipio de La Celia y ni él ni sus padres cuentan con 

recursos económicos para pagar dicha educación en un centro privado, 

que  por tanto tal petición la hicieron a la Secretaría de Educación, quien 

le respondió que debe esperar a que el Ministerio de Educación Nacional 

implemente un programa especial para personas con discapacidad, ya 

que los docentes vinculados a esa entidad no están formados para 

atender la población con las cualidades de Kevin.  

 

3. Por su parte la Secretaría de Educación del Departamento de 

Risaralda, señala que no ha vulnerado el derecho a la educación del 

accionante y por el contrario su ingreso a dicha institución, podría 

generar otra serie de circunstancias que pueden colocar en inminente 

peligro y amenaza los derechos fundamentales de los demás menores.  

 

Agrega que no cuenta con personal idóneo para manejar esta 

clase de población y que una vez el Gobierno Nacional implemente el 

programa de alfabetización para jóvenes con discapacidad en                    

extra-edad, dispuesto en el CONPES 166 de 2013, se llevará a cabo la 

organización de la oferta educativa para atender la población con 

necesidades educativas especiales – NEE-.  

 

4. En el caso específico del municipio de La Celia – Risaralda, por 

ser relevante en este caso, ya que es allí donde el joven López Giraldo 
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reside, se debe señalar que hace parte de aquellos no certificados en 

educación del Risaralda, y según lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 

compete a la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda 

“6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de 

preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de 

equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.”,  de 

los municipios no certificados en educación. 

 

5. Ahora, como se dejó visto en la normatividad citada, al joven 

Kevin Alexis López Giraldo, le asiste el derecho de gozar de una 

educación inclusiva como consecuencia de su discapacidad cognitiva 

(autismo) y lo cierto es que la entidad territorial no puede excusar la 

ausencia de este derecho, solo por la mayoría de edad que aquel tiene 

o  porque no cuenta con el personal idóneo para garantizarlo o así sin 

más, simplemente decir que debe esperar a que se implementen las 

políticas del Gobierno Nacional para atender a las personas con 

necesidades educativas especiales. 

 

Todo ello, debido a que no puede olvidar la Secretaría de 

Educación que se está reclamando un derecho fundamental - la 

educación- que además lo ostenta una persona de especial protección 

constitucional.  

 

6. Y es que su preocupación de que el ingreso del joven Kevin a 

una institución de educación formal, por el contrario entre a vulnerar los 

derechos fundamentales de los demás niños que allí adelantan sus 

estudios, no es admisible. Este asunto ha sido analizado por la Corte 

Constitucional en Sentencia T-647 de 2012, en los siguientes términos:  

 

“Este tema fue tratado ampliamente por esta Sala de Revisión en la 
Sentencia T-051 de 2011. Por lo tanto, se hará una referencia in 
extenso a dicha providencia, para su mejor comprensión: 
  

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+co


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66400-31-89-001-2015-00078-01 
 

 
 

10 
 

“Desde hace varios años se ha empezado a apostar por un modelo 
de educación inclusiva alrededor de la discapacidad. 
Internacionalmente, las Declaraciones de Managua, Dakar y 
Salamanca, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, insisten en este 
modelo como la mejor vía para garantizar, en condiciones de 
igualdad, el derecho a la educación de las personas con 
discapacidad. Para ilustrar, en su artículo 24 dice la Convención de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad: ‘Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer 
efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 
igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la 
enseñanza a lo largo de la vida (...)’. 
  
¿Pero qué se entiende por educación inclusiva? Delimitar el 
concepto es esencial para poder determinar si los medios que se han 
elegido como parte de este modelo educativo responden o no a la 
finalidad del mismo. 
  
Una buena manera de entender el concepto de educación inclusiva, 
es el de contrastarlo con otros modelos que han estado presente en 
materia de educación de las personas con discapacidad. 
Principalmente, se identifican como alternativas a la educación 
inclusiva la llamada educación segregada y la educación integrada. 
  
Por educación segregada se entiende principalmente la oferta 
educativa exclusiva para personas con discapacidad. A lo largo de 
la historia este modelo ha sido el imperante tanto en Colombia como 
en diferentes partes del mundo. 
 
(…) 
 
En las últimas décadas este modelo educativo viene siendo 
cuestionado por varias razones. Básicamente se le critica a la 
educación segregada que termina por ubicar a la persona con 
discapacidad en un perverso paradigma de 
‘normalidad/anormalidad’ y, en consecuencia, a perpetuar la 
exclusión que enfrentan las personas con discapacidad en todos los 
espacios de la vida social. Como las bases para generar mayor 
igualdad y respeto a la diferencia se dan en la primera infancia no 
permitir que los menores con discapacidad interactúen desde 
temprana edad con otros, termina por reproducir marginamientos y 
exclusiones en otros espacios de la vida. 
  
Una primera respuesta a los problemas de la educación segregada 
lo ha sido la llamada educación integrada. Este modelo educativo 
consiste en permitir que personas con diferentes niveles de 
capacidad accedan a la escuela regular pero a través de una oferta 
educativa especializada. La educación integrada promueve espacios 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+co


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66400-31-89-001-2015-00078-01 
 

 
 

11 
 

de combinación, pero en las horas de descanso, los almuerzos y 
salidas de clase; no obstante continúa con un modelo educativo que 
diferencia entre las personas con discapacidad y sin discapacidad. 
  
(…) 
 
Ahora bien, la llamada educación inclusiva, que es la apuesta de 
diferentes instrumentos internacionales -y que además ha sido 
acogida por el Ministerio de Educación Nacional-, busca ampliar el 
espectro de inclusión de personas con necesidades educativas 
especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La educación 
inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que 
todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades 
educativas, puedan estudiar y aprender juntos. 
 
(…) 
 
En lo relativo a la educación inclusiva se puede observar la forma en 
que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad recoge algunos de los postulados referidos con 
anterioridad con el objetivo de que la educación integradora sea 
desarrollada por los Estados. Sobre lo anterior el artículo 24 de la 
Convención fija una orientación exhaustiva para abordar las 
falencias de los sistemas educativos y las barreras frente al acceso 
del servicio a la educación. 
  
De este modo la mencionada norma, en conjunto con disposiciones 
específicas del instrumento, estructuran los arquetipos para 
promover la educación inclusiva como un todo. Es por ello que se 
torna indispensable que a nivel legislativo y de políticas públicas se 
respalde la eliminación tanto de las disposiciones discriminatorias 
como de las barreras históricas que limitan la participación de las 
personas en situación de discapacidad.  
  
En síntesis, asegurar la efectiva prestación y protección de los 
eventos enunciados y de la filosofía del proceso de educación 
inclusiva contribuiría enormemente en la transformación de la 
concepción de las prácticas educativas de las instituciones 
educativas tanto públicas como privadas, lo cual irremediablemente 
apuesta por transformar la cultura y la forma misma de concebir el 
derecho a la educación como un todo. A diferencia del proceso 
anterior, se explora porque la enseñanza se adapte los alumnos y 
no éstos a la enseñanza (…).” 

 

7. En conclusión, la educación inclusiva implica que todos los 

niños y niñas, jóvenes y adultos de una determinada comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, 

sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 
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discapacidad. Se trata de una escuela que no pone mecanismos de 

selección o discriminación de ningún tipo, para hacer realmente 

efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y 

a la participación. En la escuela inclusiva todos los alumnos se 

benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los 

que presentan necesidades educativas especiales.3 

8. Dentro de este contexto, la Sala confirmará la sentencia de 

primer grado, modificando el ordinal segundo, para ordenar a la 

Secretaría de Educación Departamental de Risaralda,  en un término de 

cinco (05) días siguientes a la notificación de esta providencia, practique 

al joven Kevin Alexis López Giraldo, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1.088.333.018 de Pereira, una “evaluación psicológica 

y un diagnóstico interdisciplinario” y, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, lo inscriba en un programa de educación inclusiva, 

brindándole todas las facilidades de acceso y permanencia en el mismo, 

teniendo en cuenta la naturaleza de su discapacidad y su lugar de 

residencia. 

9. Lo anterior con fundamento en la Resolución 2565 de 2003, del 

Ministerio de Educación Nacional, que como ya se expuso, en el 

parágrafo del artículo 3º, “la secretaría de educación de la entidad 

territorial definirá la instancia o institución encargada de determinar la 

condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional, 

mediante una evaluación psicopedagógica y un diagnóstico 

interdisciplinario.” y siguiendo además el precedente de la sentencia 

citada, esto la T-647 de 2012.  

 

 

                                                           
3 Universidad de Los Andes, facultad de derecho, Educación Inclusiva Garantía del Derecho 
a la educación inclusiva en Bogotá D.C. 
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VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de La Virginia – Risaralda 11 de mayo de 2015, modificando 

el ordinal segundo que quedará así: 

“SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Departamental 
de Risaralda,  en un término de cinco (05) días siguientes a la 
notificación de esta providencia, practique al joven Kevin Alexis López 
Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.088.333.018 de Pereira, una “evaluación psicológica y un 
diagnóstico interdisciplinario” y, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, lo inscriba en un programa de educación inclusiva, 
brindándole todas las facilidades de acceso y permanencia en el 
mismo, teniendo en cuenta la naturaleza de su discapacidad y su lugar 
de residencia.” 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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