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ASUNTO 

 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE 

RISARALDA, contra el fallo del 9 de febrero de 2015, mediante el 

cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, que 

protegió los derechos fundamentales invocados por la señora 

MARÍA ORFANERY OCAMPO BEDOYA en favor de su hija la 

joven LUISA FERNANDA OCAMPO. 

 

ANTECEDENTES: 
 

Relata la libelista que su hija Luisa Fernanda Ocampo Bedoya quien 

actualmente cuenta con 25 años de edad, padece de “SÍNDROME 

DE DOWN, SÍNDROME DE EISSENMENDER, CIV Y HAP”, a pesar de 

lo anterior, ella venía estudiando en las distintas instituciones del 
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municipio de Santa Rosa de Cabal siendo la última el LABOURÉ 

DESE MARIANO OSPINA PÉREZ, donde cursó los grados de 

transición y primero, mostrando, asegura la madre, un 

comportamiento pacífico sin haber recibido ningún llamado de 

atención. A pesar de lo anterior, al solicitar el cupo para el año 

lectivo 2015, la institución le informó que no era posible continuar 

teniéndola allí por la edad, por ello se remitió un derecho de 

petición ante la Secretaría de Educación del Departamento para 

que se informara si era posible darle un cupo en la mencionada 

escuela, pero la respuesta fue que no, por cuanto la educación 

formal no garantiza la atención, pertinencia y permanencia para 

personas con extraedad y discapacidad. 

 

Por lo anterior, considera la señora Ocampo Bedoya que a su hija 

se le está vulnerando el derecho a la educación y su condición de 

sujeto de especial protección dado su padecimiento –síndrome de 

down-, pues no es comprensible que digan que la educación formal 

no es adecuada para ella cuando por tanto tiempo la han tenido en 

los colegios sin poner problema alguno. Finalmente afirma que ni 

ella ni su familia cuentan con los recursos económicos para 

brindarle la educación especial que requiere.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal avocó el 

conocimiento de la actuación el día 26 de enero de 2015, ordenando 

la notificación a la accionada en la forma indicada en la ley. 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió mediante sentencia del 9 de febrero de 2015 

tutelar el derecho fundamental a la educación de la joven Luisa 

Fernanda; por tanto, le ordenó a la Secretaría de Educación 

Departamental que en un término máximo de 10 días, contados a 

partir de la notificación de esa decisión, procediera a realizar el 

estudio y análisis de la situación de la accionante, con el comité 

interdisciplinario que para el efecto reúna, a fin de establecer sus 

discapacidades y la viabilidad de que ella pueda recibir una 
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educación formal inclusiva, o si requiere de una especial instrucción 

y formación en otra entidad educativa de Santa Rosa. 

Adicionalmente dispuso, que en caso de que pueda acceder a una 

educación inclusiva, la Secretaría de Educación de Risaralda deberá 

poner a su disposición todo lo necesario para contar con el personal 

profesional de acuerdo al artículo 9 del decreto 366 de 2009. 

Finalmente, dispuso que en caso de que la joven deba ser inscrita en 

una institución educativa especial, la accionada debería asumir la 

accesibilidad en infraestructura, servicios públicos y medio de 

transporte escolar.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión de instancia, el Secretario de Educación 

Departamental presentó escrito impugnándolo, para sustentar su 

inconformidad transcribió algunas normas importantes en materia 

de educación relacionadas con el caso bajo estudio. Acto seguido, 

explicó en que consiste la herramienta SIMAT que maneja esa 

entidad, para de esa manera indicar que la joven incapaz Luisa 

Fernanda ha estado vinculada al sistema educativo público durante 

cinco años, esto es desde el año 2008 y hasta el año 2013, sin 

poder ascender de grado ya que por su patología no ha tenido 

ningún avance académico. En ese orden, considera que en ningún 

momento se le ha vulnerado el derecho a la educación, toda vez 

que se le ha permitido hacer parte de un proceso de educación 

formal, pero ella requiere de uno especial, con el cual no cuenta esa 

Secretaría.  

 

Frente a las órdenes dadas por la Juez de instancia, considera que 

las mismas resultan desproporcionadas ello por cuanto en el 

presente asunto no se evidencia la necesidad de la conformación de 

un comité interdisciplinar que evalué a la joven Ocampo, primero 

porque ella ya cuenta con un diagnóstico médico en donde se puede 

apreciar claramente el tipo de patologías que padece las cuales son 

de nacimiento, y segundo porque a ella no se le está negando el 

derecho a la educación, por cuanto no se permite su matrícula a 
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una institución educativa formal toda vez que en la actualidad 

cuenta con 24 años y esa circunstancia la coloca en una situación 

de extra edad. Bajo ese panorama, se puede apreciar que ella 

desde el año 2013 se encuentra inscrita en la Institución Educativa 

Laboure sede Mariano Ospina Pérez del municipio de Santa Rosa de 

Cabal como asistente pero no como alumna regular, pues el sistema 

de información no permite ingresarla al sistema por su edad, pues 

en principio ella debería estar en educación para adultos de acuerdo 

al Decreto 3011 de 1997; de acuerdo a lo anterior, considera el 

libelista que el mantenerla en un sistema educativo que nada le 

aporta, pues en cinco años no ha tenido ningún tipo de avance en 

su proceso de aprendizaje, y en este punto señala que ello en parte 

se debe a que el personal docente de las instituciones formales no 

está capacitado para atender a ese tipo de población, especialmente 

por la edad, situación que además pone en riesgo el proceso de 

aprendizaje de los demás menores, pues no se puede desconocer 

que la mayor incapaz Luisa Fernanda requiere de ciertos cuidados 

especiales por parte del educador que la tenga a su cargo.  

 

En lo referente a los numerales 3 y 4 del fallo, indica el señor 

Secretario que en la actualidad el Departamento no cuenta con un 

programa para la atención de jóvenes con discapacidad en extra-

edad, pues se está a la espera de que el Gobierno Nacional 

implemente un programa nacional de alfabetización para jóvenes 

con discapacidad en extra-edad y adultos con discapacidades, para 

poder atender a la población con NEE –Necesidades Educativas 

Especiales-, puesto que dentro del proceso de formación escolar 

regular no se puede asegurar que presente algún tipo de mejoría.  

 

De acuerdo a todo lo dicho, solicita se revoque el fallo de instancia 

toda vez que en el presente asunto se aprecia claramente que no ha 

existido por parte de esa secretaría vulneración alguna al derecho 

fundamental a la educación de la joven Luisa Fernanda Ocampo, 

puesto que como ya se vio a ella se le ha ofrecido la oportunidad de 

hacer parte del sistema educativo formal, sin embargo en la 
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actualidad y dada su edad no la pueden matricular en el mismo, y 

no se cuenta con programas especiales para su atención educativa.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le correspondería a la Sala determinar, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma alguna el derecho fundamental señalado por la 

accionante, de manera que deba confirmarse el fallo de instancia o 

si por el contrario su actuar ha sido ajustado a las normas y por 

tanto debe revocarse tal decisión, si no fuera porque en el presente 

asunto se avizora una situación que impide la realización de tal 

estudio y conlleva a una declaratoria de nulidad de lo actuado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la accionante dirige 

su acción constitucional en contra de la Secretaría de Educación del 

Departamento de Risaralda, por considerar que tal entidad vulnera 

el derecho fundamental a la educación de la joven Luisa Fernanda 

Ocampo, por no permitirle ingresar a una institución de educación 

formal dada su condición de discapacidad cognitiva, esto es por 

sufrir síndrome de down.   

 

Con base en lo anterior, mediante auto del 26 de enero de 2015, la 

Jueza de primer nivel emitió auto mediante el cual admitió la acción 

de tutela, y ordenó correr el traslado de la misma a la accionada, 

quien se notificó en debida forma. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta lo manifestado por la señora María 

Orfanery en su escrito, y en aras de tratar de ofrecerle una solución 

real a sus problemas atendiendo la condición de sujeto de especial 

protección constitucional que ostenta su hija Luisa Fernanda, la 

Jueza A-quo debió proceder a vincular al presente asunto a la 

Alcaldía de Santa Rosa de Cabal-Risaralda, principalmente porque 
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las entidades municipales tienen también responsabilidad en la 

atención a la población que como la accionante representada 

presenta algún tipo de discapacidad física o cognitiva, ello a través 

de las Secretarías de Desarrollo Social. Por tanto de llegarse a 

confirmar en esta instancia la decisión del A-quo emitiendo órdenes 

que deben ser cumplidas por la mencionada entidad que no fue 

vinculada, se incurriría en una vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa por cuanto no se integró 

en debida forma a la litis. 

 
De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 

en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 

oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha 
acción de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para 

lo cual podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el 

expediente de tutela. De no ser posible la integración del 
contradictorio por pasiva en los términos ya anotados, proseguir 

con el trámite de la acción de tutela no tendría sentido, pues aún 
cuando se pudo haber verificado la vulneración de algún derecho 

fundamental, no se podría impartir protección alguna por cuanto 
no se pudo establecer quien estaba llamado a responder. 

  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 

contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 

inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado 
la subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 

consecuente. 
  

4. Para evitar que situaciones como las anteriores se 

presentasen, los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 
establecen que terceros con interés legítimo en el asunto, 

puedan intervenir en calidad de coadyuvantes del actor o de la 
persona o autoridad pública contra quien va dirigida la tutela, 

ordenando por demás, que el juez les notifique las providencias 
que se emitan en el trámite de este proceso constitucional. De 

esta manera, es claro que el tercero con interés legítimo en una 
tutela podrá intervenir no sólo en procura de protección 

constitucional, sino que también deberá ser cobijado por los 
actos de comunicación procesal, en tanto que por esta vía se 

asegura el pleno ejercicio del derecho de defensa y al debido 
proceso. 

  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la 

notificación de las decisiones proferidas en el trámite de una 
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acción de tutela a una parte o a un tercero con interés legítimo 
en la misma, surge como una irregularidad que no sólo vulnera 

el debido proceso sino que puede llegar a constituirse en una 
verdadera denegación de justicia, a más de comprometer otros 

derechos de quienes no pudieron intervenir en el trámite de la 
misma por desconocimiento de tal actuación judicial. Por ello, 

cuando la providencia con la cual se admite una acción de tutela 

y se da inicio al trámite de la misma, deja de notificarse a las 
partes o terceros con interés legítimo, implica que quienes no 

fueron notificados, no tienen la posibilidad de intervenir en la 
misma, desconociéndoseles el debido proceso y de paso, 

pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya afectación 
podría suponer una clara violación de los mismos. 

  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 

configura una causal de nulidad de lo actuado, con la 
consecuente necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa 

integración del contradictorio por parte del juez, para notificar la 
actuación a todas las partes, así como a los terceros con interés 

legitimo en el proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura 
el pleno ejercicio de derecho de defensa por cuenta de todos los 

intervinientes en el proceso, asegurándose así la posibilidad de 

proferir una sentencia de fondo con plena capacidad para 
proteger los derechos fundamentales invocados por el accionante 
como violados.” 1 

 
Con base en lo dicho anteriormente, es evidente que en el presente 

asunto se hace necesario para la Sala enderezar la actuación de la 

Jueza de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad del 

fallo proferido el 9 de febrero de 2015, por cuanto se requiere la 

vinculación al presente asunto de la Alcaldía de Santa Rosa de 

Cabal-Secretaría de Desarrollo Social, para proceder conforme a las 

pretensiones de la accionante, pues se hace necesario establecer 

qué tipo de programas maneja el municipio en mención para 

atender a su población con situación de discapacidad.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad del fallo proferido el 9 de febrero 

de 2015, por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

                                                 
1 Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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por cuanto se hace necesario vincular al presente asunto a la Alcaldía 

de Santa Rosa de Cabal-Secretaría de Desarrollo Social, ello por lo 

dicho en la parte motiva de esta decisión. Lo anterior, sin perjuicio de 

que se tengan como válidas las respuestas ya dadas.  

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remita el expediente al Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, para que allí se rehaga la actuación conforme 

a lo aquí dispuesto. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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