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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 22 de abril de 2015, mediante el 

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

avocó el conocimiento de la actuación en el mes de enero de 2015, 

profiriendo sentencia del 9 de febrero de 2015, la cual fue anulada 

por este Despacho el 25 de marzo de 2015, por la indebida 

conformación de la Litis. En ese orden el 9 de abril de este año 

nuevamente avocó el conocimiento del presente asunto y el 22 de 

ese mismo mes y año, decidió 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, 
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a fin de establecer sus discapacidades y la viabilidad de que ella 

pueda recibir una 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 
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derecho a la educación, por cuanto no se permite su matrícula a 

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 
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hacer parte del sistema educativo formal, sin embargo en la 

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 corresponde 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, de acuerdo a lo pedido en el 

escrito de impugnación. 

 

Sobre el derecho a la educación de las personas con 

necesidades especiales: 

 

Establece el artículo 44 superior que la educación es uno de los 

derechos fundamentales de los niños; en consonancia con ello, el 

artículo 67 constitucional indica que la educación es un derecho y 

un servicio público que cumple una función social, del cual el 

Estado, la familia y la sociedad son responsables. Adicionalmente 

señala que la misma “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.” 

 

Por otra parte, como el constituyente no podía desconocer los 

derechos de las personas en situación de discapacidad incluyó en 

uno de los apartes de su artículo 68 que es obligación especial del 

Estado la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, 

adicionalmente también dijo:  
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“ARTICULO   47.  El Estado adelantará una política de 
previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 
prestará la atención especializada que requieran.”   

 

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió la Ley 

1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad", de acuerdo a esa finalidad, la norma en cita 

definió en el numeral 1º de su artículo 2º que son personas en 

situación de discapacidad “Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano 

y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo 

las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el tema de la educación la ley en 

mención indicó al respecto que tanto el Ministerio de Educación 

Nacional, como las Entidades Territoriales y las instituciones 

educativas privadas, deberían garantizar atención educativa a la 

población con necesidades educativas especiales, de acuerdo a las 

reglamentaciones expedidas por ese Ministerio quien es el que debe 

definir los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los 

distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar 

atención educativa integral a la población con discapacidad. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que ley 361 de 1997 que fue 

reglamentada por los decretos 734 de 2012 y 1538 de 2005, y  

adicionada por la ley 1287 de 2009, estableció:  

 

“Artículo 13º.- El Ministerio de Educación Nacional establecerá 

el diseño, producción y difusión de materiales educativos 
especializados, así como de estrategias de capacitación y 

actualización para docentes en servicio. Así mismo deberá 
impulsar la realización de convenios entre las administraciones 

territoriales, las universidades y organizaciones no 
gubernamentales que ofrezcan programas de educación 

especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, 

fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, 
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para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos 
dirigidos a esta población.” 

 
En ese orden de ideas es claro que en cabeza del Estado, 

representado por el Ministerio de Educación, está la obligación de 

destinar los recursos y establecer las políticas para la inclusión de la 

población con necesidades educativas especiales a la educación 

formal; igualmente es su deber coordinar esas acciones con los 

entes territoriales a fin de poder atender a toda la población 

discapacitada del país, independientemente si dicha discapacidad es 

física, mental, intelectual o sensorial. Todo ello con el fin de cumplir 

con las normas que establecen la inclusión a la sociedad de este 

grupo poblacional en condiciones de igualdad, especialmente en 

temas como educación, empleo, recreación y cultura. Frente al 

tema, ha dicho la máxima guardiana de la constitución:  

 
“5. El derecho a la educación inclusiva de las personas en 

situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia. 
  

Este tema fue tratado ampliamente por esta Sala de Revisión en 
la Sentencia T-051 de 2011[40]. Por lo tanto, se hará una 

referencia in extenso a dicha providencia, para su mejor 
comprensión: 

  
“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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-647-12.htm#_ftn40
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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.[41] 

  
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 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 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-647-12.htm#_ftn41
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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.[42] 

  

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 (…).””1 

 

Del caso concreto:  

 
En el presente asunto se tiene que Luisa Fernanda Ocampo Bedoya 

es una joven de 25 años de edad y presenta una discapacidad 

cognitiva, a pesar de ello durante los últimos años ha estado 

asistiendo a las instituciones educativas del municipio de Santa 

Rosa de Cabal; sin embargo este año informaron que no podían 

recibirla por cuanto no era posible tenerla de manera voluntaria y la 

Secretaría de Educación del Departamento no le asigna un cupo por 

cuanto el sistema no la registra por extra edad.  

 

Frente al tema, dice la institución educativa en donde se encontraba 

estudiando la joven, que durante los últimos dos años a ella la 

recibieron como asistente, esto es, no estaba matriculada y la 

tenían como asistente, sin embargo como no presentó ningún 

avance significativo y por el contrario estaba empezando a causar 

traumatismos en el proceso de aprendizaje de los niños que por su 

edad se encuentran en primero de primaria, tanto por su 

comportamiento como por el hecho de que requiere que la 

educadora este más tiempo pendiente de ella; por tanto optaron 

por no recibirla teniendo en cuenta el bienestar de los niños.  

 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-647 de 2012, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-647-12.htm#_ftn42
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Por otra parte, manifestó la Secretaría de Educación del 

Departamento que en la actualidad Risaralda no cuenta con 

programas para la población con necesidades educativas especiales 

y hasta tanto el Ministerio de Educación no implemente el programa 

Nacional de Alfabetización para jóvenes con discapacidad, no es 

posible tener a esa población en las instituciones públicas regulares, 

por cuento no hay educadores formados para atenderlos y los 

currículos no son los pertinentes.  

 

Para entrar a dilucidar el problema aquí planteado es bueno primero 

aclarar que se entiende por discapacidad cognitiva lo siguiente:  

 
“El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a 

categorías diagnósticas como retraso mental o dificultades de 
aprendizaje, sino que constituye un concepto más ecológico y 

funcional, que alude al desempeño cognitivo de cualquier 
persona. 

 
Todas las personas con síndrome Down presentan discapacidad 

cognitiva. 
 

Este concepto hace parte del de Discapacidad Intelectual, 
comprendido como la dificultad para desarrollar las conductas 

necesarias para adaptarse con éxito al entorno.”2      

 
Teniendo claro lo anterior, es evidente que el problema de la mayor 

incapaz Luisa Fernanda es de carácter cognitivo y no físico, por ende 

si bien su capacidad intelectual es la de un infante de menos de cinco 

años, su desarrollo físico es el de una persona adulta, lo que implica 

que físicamente es evidente la diferencia con los niños en edad 

escolar. 

 

La anterior situación explica por qué la institución educativa Laboure 

sede Mariano Ospina Pérez de Santa Rosa de Cabal se niega a 

continuar recibiéndola, puesto que más allá de sus problemas de 

aprendizaje, es una persona que requiere mayor atención por parte 

del docente, esto es un proceso de enseñanza más personalizado, 

que en una institución de carácter público en donde muy 

                                                 
2
 Concepto tomado de http://goo.gl/flTMvf  

http://goo.gl/flTMvf
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seguramente cada grupo supera los treinta alumnos es casi imposible 

para la educadora atenderla, especialmente si no tiene formación en 

atención educativa para ese tipo de población.  

 

Compaginando lo dicho en precedencia con las normas atrás 

transcritas, es evidente que en el presente asunto el problema para 

brindarle atención educativa a Luisa Fernanda en una institución 

pública de educación regular se centra en dos puntos, primero su 

edad y segundo su problema cognitivo.  

 

Frente al primer punto, debe decir la Sala que le asiste razón a la 

institución educativa accionada en cuanto a los argumentos que 

plantea para no admitir a la accionante agenciada, sin embargo es de 

aclarar que por tratarse de una persona en condición de discapacidad 

la edad no puede ser un impedimento para hacer efectivo su derecho 

fundamental a la educación, de allí que la Corte Constitucional diga 

en la sentencia atrás referenciada que:  

 

“En sentido similar, en Sentencia T-984 de 2007, amparó el 
derecho fundamental a la educación de un ciudadano mayor de 

edad que padecía de “Retardo Psicomotor por Anoxia intraparto de 
difícil manejo”, el cual había asistido al Instituto de Terapia 

Integral –INTEI-, en virtud de un subsidio establecido en un 
acuerdo suscrito entre ese plantel y la alcaldía municipal de 

Cartago, beneficio que le había sido suspendido porque, a juicio de 
la alcaldía, (i) la mayoría de edad del representado impedía la 

continuación del desembolso del subsidio y (ii) el 
carácter“informal” del plantel educativo INTEI no permitía la 

suscripción de contratos con la administración municipal para la 

prestación del servicio. En aquel entonces esta Corporación reiteró 
que “no es aceptable pues la aplicación de los límites de edad 

diseñados para la política educativa dirigida a la población 
ordinaria, [ya que ello] constituye una violación del derecho 

fundamental a la igualdad y a la educación de la población con 
discapacidades”. 

  
Asimismo afirmó que, siguiendo lo señalado por la Sentencia T-

487 de 2007, “los menores y jóvenes que por su condición de 
discapacidad no puedan ser integrados al sistema de educación 

formal, deberán ser atendidos en instituciones oficiales o privadas, 
ya sea mediante convenio o mediante otras alternativas de 

educación, concertadas con entidades del Estado, de manera que 
el municipio tiene la obligación de organizar la oferta según las 
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necesidades de cada caso y las características de la población con 
discapacidad”. 

  
De lo anterior se infiere que 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. 

  
4.6. 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.” 

 

Teniendo claro que por la edad Luisa Fernanda no puede ser excluida 

del sistema educativo, por cuanto su condición de discapacidad le 

hace un sujeto de especial protección constitucional y de atención 

prioritaria por parte del Estado; es menester pasar a analizar el 

segundo punto que genera ruido en este asunto, y es quién y cómo 

debe encargarse de brindarle atención educativa. Para dilucidar ese 

ítem vale la pena traer a colación un aparte de la jurisprudencia atrás 

transcrita en el cual se dice “los menores y jóvenes que por su 

condición de discapacidad no puedan ser integrados al sistema de 

educación formal, deberán ser atendidos en instituciones oficiales o 

privadas, ya sea mediante convenio o mediante otras alternativas de 

educación, concertadas con entidades del Estado, de manera que el 

municipio tiene la obligación de organizar la oferta según las 

necesidades de cada caso y las características de la población 

con discapacidad”. (Negrillas y resaltado de la Sala). 

 

De acuerdo a lo anterior, y después de revisadas las normas 

aplicables al caso concreto, se tiene que brindar el servicio de 

educación a la población discapacitada, y especialmente a quienes 

presentan una discapacidad cognitiva, no es responsabilidad de una 

sola entidad, sino que es una cosa de corresponsabilidad y 

articulación entre instituciones que no puede estar supeditado, como 



Radicado: 2015 00030 02 

Actor: Luisa Fernanda Ocampo Bedoya 

Accionado: Secretaría de Educación Departamental 

Decisión: Confirma y modifica  

Página 13 de 15 

lo indica la entidad territorial de educación, a que el Ministerio de esa 

rama implemente unas políticas curriculares al respecto, puesto que 

las entidades territoriales gozan de una cierta autonomía que les 

permite organizar el tema educativo en los departamentos, 

incluyendo programas para la atención de población con NEE. En 

igual sentido tampoco puede el municipio de Santa Rosa de Cabal 

lavarse las manos en el presente asunto diciendo que como no son 

un municipio certificado en educación que no ejerce autoridad alguna 

sobre los educadores de las instituciones educativas, ya que todo lo 

relacionado con ello es competencia de la Gobernación; lo anterior 

teniendo en cuenta que los municipios también tienen 

responsabilidad en la atención a la población discapacitada, no sólo 

frente a su atención en salud, como la gran mayoría considera, sino 

que además es en cuanto a temas de educación, recreación, inclusión 

social y laboral, entre otros.  

 

Así las cosas, encuentra la Sala que es necesario mantener la 

protección de los derechos fundamentales de la adulta discapacitada 

Luisa Fernanda Ocampo, sin embargo, contrario a lo dicho por la Juez 

A-quo no es sólo la Secretaría de Educación de Risaralda quien debe 

asumir la atención educativa de ella, puesto que como ya se dijo, eso 

es un asunto de corresponsabilidad y en ese orden deben entrar a 

hacerse cargo tanto la entidad territorial como la administración 

municipal de Santa Rosa de Cabal, por ende es de justicia que las 

órdenes dadas en primera instancia sean modificadas a fin de que las 

entidades en mención coordinen lo pertinente para atender el caso de 

la accionante, toda vez que es evidente que la institución educativa 

en donde se encontraba estudiando no cuenta ni con la 

infraestructura ni con el personal capacitado para atenderla.  

 

En conclusión se le ordenará a la Secretaría de Educación 

Departamental de Risaralda que en coordinación con la Alcaldía de 

Santa Rosa de Cabal, practique a la joven Luisa Fernanda Ocampo 

Bedoya, si aún no lo han hecho, una “evaluación psicológica y un 

diagnóstico interdisciplinario” y, de acuerdo con los resultados 
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obtenidos, la 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. Para ello y si es necesario, deberán suscribir los 

convenios interinstitucionales pertinentes con instituciones educativas 

privadas o públicas que la puedan acoger y brindarle la atención en 

educación que ella requiere, para hacer tal cosa, se les dará un 

término improrrogable de 30 días hábiles.  

 

 

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

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de abril de 2015, 

por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en cuanto 

protegió los derechos fundamentales a la educación inclusiva y a la 

dignidad de la joven en situación de discapacidad LUISA FERNANDA 

OCAMPO BEDOYA, quien es agenciada en este asunto por su madre 

la señora MARÍA ORFANERY OCAMPO BEDOYA, ello de acuerdo a 

lo dicho en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: REVOCAR los numerales segundo, tercero, cuarto y 

quinto de la decisión revisada y en su lugar ORDENARLE a la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA 

y a la ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL, para que de manera 

conjunta y coordinada practiquen a la joven Luisa Fernanda Ocampo 

Bedoya, si aún no lo han hecho, una “evaluación psicológica y un 

diagnóstico interdisciplinario” y, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, sea inscrita 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. Para ello y si es necesario, deberán suscribir los 

convenios interinstitucionales pertinentes con instituciones educativas 
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privadas o públicas que la puedan acoger y brindarle la atención en 

educación que ella requiere, para hacer tal cosa, se les dará un 

término improrrogable de treinta (30) días hábiles. 

 
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
 


