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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

      Pereira, Risaralda, tres (3) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta No.  285 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2015-00130-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por Miriam Rivera 

Osorio en calidad de agente oficiosa de Catalina Celis Rivera, frente al fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 14 de mayo del año que 

corre, dentro del trámite de la acción de tutela interpuesta por la opugnante, 

contra la Universidad Tecnológica de Pereira a la que se vincularon al 

Ministerio de Educación, al ICETEX y a la Fundación Saldarriaga Concha. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Se invoca el amparo de tutela en beneficio de la joven Catalina Celis 

Rivera, en aras de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la 

vida integral, educación inclusiva, debido proceso, mínimo vital, el derecho a 

la igualdad y al trabajo, que considera conculcados por la institución educativa 

accionada. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se hace un relato 

extenso, entre citas normativas y jurisprudenciales, del cual se extractan los 

siguientes hechos:  

 

a. Que la joven Catalina Celis presenta un 70.35% de pérdida de 

capacidad laboral por discapacidad múltiple física y mental.  

 

b. Que la Ley estatutaria 1618 de 2013, tiene por objeto garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y eliminación de toda forma de discriminación por razón de 

discapacidad.  

 

c. Que en el mes de octubre del año anterior, Catalina Celis se inscribió 

en la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP- institución de carácter 

público; el 5 de diciembre le informaron que fue seleccionada para acceder al 

programa de medicina veterinaria y zootecnia.  

 

d. Que en razón de ello presentó al departamento financiero solicitando 

información para acceder a descuentos para la matrícula, pero le informaron 

que ello era imposible dado el programa escogido y que solo se podía 

acceder al 10% de descuento presentando el certificado de votación de las 

últimas elecciones.   

 

e. Que el 2 de febrero de este año, acudió a la Vicerrectoría Académica, 

para informar el caso de su hija, siendo remitida a la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario, donde solicitó apoyo personal educativo, asistencia 

con el bono de transporte, bono de alimentación, bono de donaciones y 

matrícula, ayuda que le permitirá su mejor bienestar e integración social, al 

igual que reclamó se procure garantizar a su hija la permanencia educativa, 

con calidad en el marco de la inclusión, además para que por su condición de 
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discapacidad acceda y pague a la universidad el valor de matrícula mínimo 

establecido por la institución.   

 

f. Que el día 9 de febrero, pidió verbalmente a la Profesional en Trabajo 

Social, ayuda para el pago mínimo de la matrícula, pero igualmente le indicó 

que el programa no lo permitía. Ante lo cual siguió insistiendo con su petición 

ante la secretaría del Consejo Académico. 

 

g. Comenta que actualmente la universidad brinda a su hija para el 

primer semestre de 2015, asistencia social representada en bono de 

transporte y de alimentación, además, apoyo en monitorías, asistiendo en la 

fecha a las de anatomía, biología molecular y celular. Que para el segundo 

semestre le informaron que la postulación a los subsidios es en el mes de 

mayo y se deben anexar los documentos requeridos por la institución y 

esperar si es o no admitida, postulación que se realiza para cada uno de los 

semestres de la carrera de medicina veterinaria y ellos como familia 

pretenden el reconocimiento y protección para asegurarle a su hija la 

equiparación de oportunidades y pleno ejercicio de sus derechos declarados 

en la Ley 1618 de 2013.  

 

Con todo ello según lo concreta en declaración rendida ante el 

despacho judicial de primera sede el 6 de mayo último1, pretende la señora 

Miriam Rivera en beneficio de su hija, (i)“que le cobren el valor de la matrícula 

mínimo establecido por la universidad, de todas las facultades;” (ii) “que mi 

hija continúe con los estudios hasta que los termine y hasta que ella los 

requiera y que se reliquide ese valor desde el primer semestre;” (iii) “que se 

hagan las adecuaciones curriculares como por ejemplo los exámenes que se 

le hagan, no es la misma evaluación que se le debe hacer a ella que a los 

otros estudiantes, los tiempos, porque para mi hija es muy difícil aprenderse 

un texto para ir a presentar lo (sic) exámenes en iguales condiciones que los 

                                                           
1 Fl. 62-63 C. Principal.  
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demás educandos y que se le den oportunidades adicionales de presentar 

exámenes; ella necesita una persona que le esté dando tutorías sobre los 

temas de manera especial y no general como lo está haciendo en este 

momento la universidad;” (iv) “en este momento le están dando el bono de 

alimentación y bono de transporte, pero es necesario que los den durante 

toda la carrera;” y (v) “ que se le garantice el derecho a la intimidad y no se 

comente con sus compañeros los inconvenientes de salud que tiene porque 

ella ha sido víctima de discriminación desde que cursó primaria de 

bachillerato, toda vez que no la dejaban trabajar en grupo porque no tiene las 

mismas capacidades de otros estudiantes.” 

 

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

su notificación al organismo acusado.  Más adelante se vinculó al Ministerio 

de Educación Nacional, al Icetex y a la Fundación Saldarriaga Ochoa.  

 

3.1. El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, expresa que a 

Catalina Celis, se le ha garantizado su derecho a la igualdad, la universidad 

le ha otorgado todos los beneficios y ayudas posibles adoptados por la 

institución para este tipo de población, lo faltante es obtener a través del 

ICETEX el apoyo económico para el costo de la matrícula.  Dice, atendieron 

el derecho de petición elevado por su progenitora, del cual adjuntan copia y 

se opone a la prosperidad del amparo de tutela.  

 

3.2. La Fundación Saldarriaga Concha, señala que su finalidad es 

facilitar el estudio y formación del estudiante con discapacidad que no cuente 

con los recursos económicos para acceder al programa académico al cual 

ingrese a través de la alianza.  Que la joven Catalina Celis no es ni ha sido 

becaria de la alianza FSC-ICETEX y MEN. Pide se nieguen las pretensiones 

de la demanda.  
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3.3. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior – ICETEX-, alega la falta de legitimación, toda vez que no se 

observa que la accionante registre en los aplicativos, solicitud de crédito de 

la línea ACCES, ni de líneas tradicionales.  En consecuencia dice, no existe 

vulneración a derechos fundamentales de la actora y requiere se deniegue el 

amparo solicitado.  

 

3.4. El Ministerio de Educación, se pronunció luego de emitida la 

sentencia.   

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, el 

14 de mayo hogaño, amparó el derecho invocado. Ordenó a la UTP, se 

realicen las gestiones tendientes al cobro del valor mínimo por concepto de 

matrícula a la joven Catalina Celis; negó las demás pretensiones de la acción.  

 

Para decidir así, trajo en cita la Ley 1618 de 2013, “por medio de la cual 

se estableen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad”, la protección constitucional 

reforzada de las personas en condición de discapacidad y el derecho a la 

educación de los mismos.  

 

2. La parte actora se mostró inconforme con lo decidido. Señala que 

elevó nueve pretensiones de las cuales solo una fue despachada 

favorablemente y en forma parcial por el juzgado, enseguida enlista 

nuevamente las peticiones objeto de la tutela. Dice, la parte motiva de la 

sentencia no es coherente ni congruente con su parte resolutiva, pues  se le 

protegen sus derechos a la igualdad y a la educación y sin embargo solo 

aplica al reconocimiento de la petición número uno, relacionada con el valor 

mínimo de la matrícula universitaria, considerando además que la negación 

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. 66001-31-03-005-2015-00130-01 
 

 
 

6 
 

estipulada en el numeral tercero afecta su mínimo vital y atenta contra el 

derecho a la igualdad, pues han sido sentidas las solicitudes de apoyo para 

que se hagan las adaptaciones curriculares, con apoyo de personal 

educativo, con recursos didácticos y pedagógicos apropiados para su hija 

Catalina, teniendo en cuenta que la institución educativa contempla 

beneficios a favor de algunas personas para que adelante sus estudios 

superiores. 

 

 Ruega se tengan en cuenta las pruebas aportadas con el escrito de 

tutela y las leyes colombianas consagradas para garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad, para que se protejan los 

derechos de su hija Catalina Celis Rivera.   

 

 

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, es de carácter residual y subsidiario porque solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 
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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.2 

 

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 

                                                           
2 Sentencia T-647 de 2012. 
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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)”3 

 

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 entidades 

territoriales certificadas para el efecto. De acuerdo con el artículo 3° del 

decreto en mención, 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,..” 

                                                           
3 Corte Constitucional, Sentencia T-051 de 2011 
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Igualmente para el año 2013, fue expedida la Ley 1618, cuyo objeto es 

garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción 

afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009 que 

aprobó la “Convención sobre los Derechos de las personas con 

Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 

13 de diciembre de 2006. 

 

 

V. Del caso concreto 

 

1. La señora Miriam Rivera Osorio, en calidad de agente oficiosa de 

Catalina Celis Rivera quien presenta discapacidad física y mental en un 

70.35%, reclama la protección de los derechos fundamentales a la vida 

integral, educación inclusiva, debido proceso, mínimo vital, el derecho a la 

igualdad y al trabajo de su hija, que considera conculcados por la Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

 

2. Como fuere expresado en los antecedentes de este proveído, en 

declaración rendida por la señora Rivera Osorio, requirió el despacho judicial 

de primera instancia, indicara de manera específica sus peticiones objeto del 

presenta amparo de tutela, las cuales refirió así:  

 

(i)“que le cobren el valor de la matrícula mínimo establecido por la 

universidad, de todas las facultades;” (ii) “que mi hija continúe con los estudios hasta 

que los termine y hasta que ella los requiera y que se reliquide ese valor desde el 

primer semestre;” (iii) “que se hagan las adecuaciones curriculares como por 

ejemplo lo (sic) exámenes que se le hagan, no es la misma evaluación que se le 

debe hacer a ella que a los otros estudiantes, los tiempos, porque para mi hija es 

muy difícil aprenderse un texto para ir a presentar los exámenes en iguales 

condiciones que los demás educandos y que se le den oportunidades adicionales 
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de presentar exámenes; ella necesita una persona que le esté dando tutorías sobre 

los temas de manera especial y no general como lo está haciendo en este momento 

la universidad;” (iv) “en este momento le están dando el bono de alimentación y 

bono de transporte, pero es necesario que los den durante toda la carrera;” y (v) “ 

que se le garantice el derecho a la intimidad y no se comente con sus compañeros 

los inconvenientes de salud que tiene porque ella ha sido víctima de discriminación 

desde que cursó primaria de bachillerato, toda vez que no la dejaban trabajar en 

grupo porque no tiene las mismas capacidades de otros estudiantes.” 

 

En su escrito de impugnación hace referencia a nueve peticiones, sin 

embargo esta Sala en vista de que aquellas no resultan concretas, proseguirá 

al estudio de la presente acción constitucional basada en las peticiones 

específicas hechas en la citada declaración.  

 

3. La inconformidad de la actora surge contra el ordinal tercero del fallo 

de tutela, que negó las demás pretensiones de la demanda, puesto que en el 

segundo se concedió el amparo constitucional solo en lo referente al cobro 

por concepto de matrícula y en cuanto a ello no hubo reparo de las partes.  

 

Considera que al negar sus demás peticiones, olvidó la señora jueza 

aspectos relevantes y sumamente importantes para el desarrollo de la 

igualdad, entre esta estudiante y los demás de ese claustro de educación 

superior.  

 

4. Observando el proveído cuestionado en lo que corresponde a los 

argumentos que conllevaron a negar las demás demandas pretendidas por la 

accionante en representación de su hija, para esta Sala no resulta 

descabellado el análisis efectuado por la falladora, pues ciertamente la 

Universidad con intervención del Líder de Gestión Social, la Trabajadora 

Social y la Psicóloga de Formación para la vida, desarrolló una ruta de 

atención integral brindada a la estudiante, donde se señala la entrega de 

apoyos de que ha sido beneficiada, se realizó un encuentro con el director 
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del programa de veterinaria, a quien se le expuso el caso, las condiciones y 

características de la estudiante, que ante la petición de esta de un tutor para 

el área de biología molecular y celular, se encuentran adelantando gestiones 

para ubicar un estudiante de dicho programa académico con las habilidades 

y competencias necesarias para acompañar el proceso de la joven Catalina; 

además, no se le exige a la accionante servicio social para no causar 

traumatismo de tiempo y generarle mayor posibilidad de dedicación a sus 

estudios académicos.  

 

Y es que igualmente tales situaciones fueron afirmadas por la señora 

Miriam Rivera Osorio en su escrito de tutela – parte final punto 33- dice, la 

universidad actualmente – primer semestre de 2015- le brinda a su hija 

asistencia social representada en bono de transporte y alimenticio, además 

del apoyo en monitorias; sin embargo se entiende que pretende se ordene 

que tales beneficios sean de carácter fijo durante toda la carrera, sin embargo 

a aquello no puede darse alcance, toda vez que no se puede presumir que 

en los próximos semestres no le serán suministrados y en vista de ello 

actualmente no se están vulnerando sus derechos en torno a tales 

situaciones.  

 

5. Ahora, en cuanto a las adecuaciones curriculares, tiempos y 

oportunidades adicionales para la presentación de exámenes, no se describe 

por la actora, la situación específica en la cual no se haya tenido 

consideración por los docentes del programa para tales casos, por el 

contrario, como ya se expuso el exonerarla de prestar el servicio social, 

implica generarle a la estudiante mayor tiempo disponible para sus estudios 

en comparación a sus demás compañeros de curso.  

 

6. Finalmente en lo tocante al derecho a la intimidad, tampoco se 

encuentra circunstancia particular que lo haya transgredido, ello no fue 

demostrado por la actora, como para adoptar medida alguna que lo proteja.    
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7. Dentro de este contexto, la Sala confirmará la sentencia de primer 

grado.  

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 Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, el 14 de mayo de 2015, por lo expuesto en la parte motiva.  

 

 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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