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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, catorce (14) de julio de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.397  

Hora: 5:50 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora  Lucero 

Guapacha Guapacha en contra del fallo de tutela emitido 28 de mayo de 2015 

por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Señaló la señora Lucero Guapacha Guapacha que tiene una hija de 16 años 

“A.P.B.G.”, la cual presenta una discapacidad denominada “retardo mental 

moderado”.   

 

Así mismo, indicó la actora  que es madre cabeza de hogar, no tiene empleo, vive 

en una casa que le dio el Estado y con el fin de salir a trabajar para pagar 

alimentación y servicios públicos, debe mantener a su hija estudiando en un 

colegio, quien desde hacía un año se encontraba asistiendo al Instituto 

Pedagógico INPE por medio del ICBF, logrando que la menor interactúe con 

otros niños. 

 

Informó que la Defensora de Familia del ICBF le anunció que su hija ya había 

completado el ciclo estudiantil, por lo que sólo podía asistir al INPE hasta el 5 de 

junio de 2015. 

 

2.2. Por lo anterior, consideró que el Municipio de Pereira, el ICBF y la 

Fundación Instituto Pedagógico Especializado INPE vulneraron su derecho 

fundamental al mínimo vital y los derechos de los  niños discapacitados. 

 

2.3. La accionante solicitó: i) tutelar su derecho fundamental al mínimo vital y  

los derechos de los  menores de edad con discapacidad; ii) brindar ayuda a su 

hija menor de edad y con discapacidad, para lo cual reitera los hechos que puso 
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en conocimiento con relación a que ella es madre cabeza de familia y que su hija 

es muy feliz en el INPE; además, que “la niña tiene desnutrición”; iii) ordenar a 

las demandadas que respeten el cupo en la Fundación INPE y que el Municipio de 

Pereira le ingrese a su  hija en algún programa y iv) insiste en que como ella y su 

hija son solas, sólo puede buscar empleo mientras su hija estudia.  (Folio 4) 

 

 

3. RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

3.2. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

Su Secretaria contestó que ni esa dependencia ni la Alcaldía Municipal de 

Pereira han vulnerado derechos fundamentales a la menor representada, toda 

vez que la misma se encuentra vinculada a una institución privada a través del 

ICBF.  Por lo tanto, el ICBF debe continuar garantizando el derecho de 

educación a la menor, renovando su vinculación a la Fundación INPE. 

 

No obstante indica que esa Secretaría ofrece a la menor la posibilidad de 

acceder al servicio educativo oficial, el cual es prestado en el Municipio de 

Pereira en la institución educativa “Jesús María Ormaza”, la cual cuenta con el 

personal idóneo especializado para atender los niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

Por lo anterior, solicitó desvincular del presente trámite a la Alcaldía Municipal y 

a la Secretaría de Educación. (Fls. 24-25) 

 

3.2. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF  

 

Su Directora Regional Risaralda indicó que la menor representada se encuentra 

vinculada a programas diseñados para la población en condición de discapacidad a 

través del ICBF en el Instituto Pedagógico Especializado INPE, lo que surgió 

como medida de restablecimiento de derechos de la menor desde el 9 de junio 

de 2014, después de las intervenciones por parte del equipo interdisciplinario, 

quienes consideraron que era la más apropiada para la niña y su grupo familiar, a 

quienes además se les ha brindado orientación a nivel social, nutricional, 

psicológico a través del seguimiento por parte del Programa Familias con 

bienestar. 

 

Que dichas medidas tienen un carácter de temporabilidad y por ello se procedió 

a realizar el estudio del caso de la accionante y preparar a la familia para el 

egreso del programa, con el fin de movilizar otras redes y permitir que otros 

niños y adolescentes se beneficien de la atención, pues el Estado no puede 

perpetuar la ayuda a un mismo grupo familiar cuando existen muchos otros que 

se encuentran a la espera, lo anterior basados en los lineamientos técnicos 
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administrativos para el restablecimiento de derechos, en los que se establece la 

permanencia y rotación de medidas en la modalidad en que se encuentra la 

adolescente, donde se establece que la permanencia es de un año. Con 

fundamento en lo anterior, solicitó se deniegue la acción de tutela por carencia 

actual de objeto al haberse presentado un hecho superado. 

 

Así mismo, puso en conocimiento que la accionante dentro del Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos de su hija, puede hacer uso de 

los recursos planteados por la Ley 1098 de 2006 presentando su inconformidad 

frente a las decisiones que se tomen o que se lleguen a tomar, con el fin de que 

el caso sea estudiado en sede de  homologación por el Juzgado de Familia que 

corresponda; por tal razón, la acción de tutela no procede para revocar actos 

administrativos. 

 

Por lo anterior, no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la 

actora.  (Fls. 28-29) 

 

Anexó copia de acta de estudio  del 10 de abril de 2015 (Folio 32)  

 

3.3. La Fundación Instituto Pedagógico Especializado INPE no dio respuesta 

a la demanda de tutela. 

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 28 de mayo de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Pereira resolvió: 

 

“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de educación de la menor ANA 

PATRICIA BUITRÓN GUAPACHA, identificada con la tarjeta de identidad 

1.004.686.366. SEGUNDO: Ordenar al Municipio de Pereira, a través de la 

Secretaría de Educación, que despliegue las actuaciones tendientes para que la 

menor Ana Patricia Buitrón Guapacha ingrese a la Institución Educativa “JESÚS 

MARÍA ORMAZA” o en aquella  donde se preste el servicio especializado de 

educación que requiere.  TERCERO: Ordenar al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF, para que adelante el seguimiento Pos-Egreso idóneo 

en el caso concreto. CUARTO: Declarar que el Instituto Pedagógico 

Especializado INPE no ha conculcado, ni amenazado con vulnerar derechos 

fundamentales de la titular de la presente acción, por cuanto la prestación del 

servicio de educación requerido es obligación del Estado, por lo tanto se dispone 

su desvinculación de la presente acción de tutela. QUINTO: Se insta la señora 

Lucero Guapacha Guapacha para que contribuya con los requerimientos que 

efectúen las entidades accionadas, con el fin que se logre brindar a su hija el 

derecho fundamental de educación reclamado. SEXTO: DISPONER la 

notificación de esta decisión por el medio más expedito, informándoles a las 
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partes que la misma puede ser impugnada, dentro de los tres días siguientes a su 

notificación, ante la Honorable Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira. (…)” 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

La accionante dentro del término oportuno presentó escrito mediante el cual 

impugnó la decisión de primera instancia, con fundamento en los siguientes 

argumentos: 

 

“PRIMERO: en dicha acción constitucional se concedió el derecho a la educación, 

lo que agradezco, pero de antemano expongo la situación de mi hija menor en lo 

que refiere a realizar sus estudios en la Institución Educativa Jesús María 

Ormaza, pues como lo manifesté en el libelo “demandatorio” (sic) mi hija menor 

posee discapacidad en un 90%, razones suficientes para que se logre aceptar que 

ella requiere de una educación especial, es imposible que pueda estudiar en el 

Colegio Jesús María Ormaza, con la discapacidad que posee, por lo anterior mi 

lucha para que sus estudios continúen en un Instituto que sea apto para su 

discapacidad.   

 

SEGUNDO: Por lo anterior no me encuentro satisfecha con el fallo de tutela, 

pues es del caso advertir que si la niña me toca ingresarla a sus estudios en 

dicha Institución JESUS MARÍA ORMAZA, ella se vería en demasiadas 

desventajas incluso sería objeto de momentos incómodos para todos porque ella 

tiene total discapacidad tal como lo demuestro con la historia clínica que aporté 

al proceso.   

 

TERCERO: Difiero (sic) lo que dice la Juez de instancia, pues aparte de que el 

Colegio Jesús María Ormaza no es apto para mi hija menor con discapacidad, mi 

lugar de residencia es en la vía mundo nuevo- Sector El Aguacate, por lo que nos 

veríamos en demasiadas desventajas teniendo en cuenta que lidiar con la niña no 

es fácil, además en este momento soy madre cabeza de hogar y no tengo empleo, 

entonces es claro señor Juez que mi hija primero debe estar en algo que le 

genere dignidad humana como es estudiar, y yo en ese lapso de sus estudios 

poder trabajar para poder brindarle a mi hija alimentación y demás manutención. 

 

CUARTO: Es menester aclarar que en la Acción de Tutela fue demandado el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF por ser la institución que a la 

fecha le brindó educación a mi niña menor en una Fundación especializada para 

tal fin, teniendo en cuenta su grado de discapacidad, y en el fallo de primera 

instancia se ordenó al ICBF adelantar el seguimiento post-egreso idóneo en el 

caso concreto, lo que a simple vista es contrario a la norma y se violenta 

gravemente los derechos fundamentales de mi hija menor que además es sujeto 

de especial protección. 
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Así las cosas señor Juez, quedaría totalmente desprotegida mi hija menor, le 

ruego señor Juez DECLARE que se MODIFIQUE el fallo de primera instancia y 

se ordene que el ICBF y/o el Municipio de Pereira vincule a una Institución 

Especializada para niños con discapacidad para que mi hija pueda continuar con 

sus estudios de manera normal y que el Municipio de Pereira incorpore en algún 

programa que beneficie a mi hija y a mí por ser personas totalmente 

desprotegidas; le ruego se estudie mi caso su señoría, soy madre cabeza de 

familia y mi hija por ser especial requiere de cuidados especiales. Finalmente le 

solicito de manera comedida, de ser posible se llame a rendir testimonio para 

que verifiquen la información que presento en este escrito, así mismo si lo 

requieren les puedo aportar todas las pruebas o hasta llevar a mi hija hasta su 

despacho para que verifique el grado de discapacidad.” 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

                                                                                                 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 

Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.3 Problema jurídico  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales 

por medio de la cual amparó a la hija menor de edad de la actora su derecho 

fundamental a la educación o si hay lugar a modificarla, tal como lo solicitó la 

impugnante.  
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6.4.  La Corte Constitucional en la Sentencia T- 139 de 2013 reiteró la 

jurisprudencia que contiene el desarrollo del  derecho fundamental a la 

educación de los niños, especialmente de quienes tienen discapacidades, así:  

 
  “Contenido del derecho a la educación.  

 

1.1 La educación de los niños y niñas es un derecho fundamental, en el que concurren obligaciones 

para el Estado, la familia y la sociedad1. A esta conclusión ha llegado la Corte a partir de la 

lectura de los artículos 442 y 673 de la Constitución Política, y del texto de varios instrumentos 

internacionales ratificados por Colombia, tales como el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales4, el Protocolo de San Salvador5, y la Convención de los 

Derechos del Niño6. 

 

1.2 La educación tiene especial importancia, pues de ella depende la dignidad de las personas, la 

vigencia de las garantías constitucionales, y la consecución de metas primordiales como sociedad. 

La sentencia C-376 de 2010 (M.P Vargas Silva) recordó que: “(i) la educación es un derecho y un 

servicio de vital importancia para las sociedades por su relación con la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo humano y la construcción de una sociedad democrática7; (ii) es además una 

herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 superior, en 

tanto potencia la igualdad de oportunidades8; (ii) es un instrumento que permite la proyección 

social del ser humano y la realización de sus demás derechos fundamentales9; (iii) es un 

elemento dignificador de las personas10; (iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, 

social y económico11; (v) es un instrumento para la construcción de equidad social12, y (vi) es una 

herramienta para el desarrollo de la comunidad, entre otras características”. 

 

1.3 Asimismo, la Corte ha resaltado que el derecho a la educación tiene un carácter complejo, 

pues su plena realización depende del cumplimiento de obligaciones de muy distinta índole 

atribuidas a los Estados y a los particulares. Además, ha admitido que algunos de estos deberes 

requieren grandes apropiaciones presupuestales y la formulación de políticas públicas que 

pueden limitar la vigencia del derecho en el corto plazo. Atendiendo a ello, la Corte ha adoptado 

la doctrina del sistema internacional de derechos humanos y ha distinguido en el contenido del 

derecho cuatro dimensiones básicas, y dos niveles de en las obligaciones.  

 

                                     
1 Así se ha señalado, entre otras, en las sentencias T-022/12 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza), T-1030/06 (M.P Marco 

Gerardo Monroy Cabra), T-787/06 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-324/94 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz).  
2 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (…)”  
3 “(…) El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años d edad” 
4 Art. 13 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (…)” 
5 Art. 13 “1. Toda persona tiene derecho a la educación (…) 3. 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen 

que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y 

asequible a todos gratuitamente; (…)” 
6 Art. 1 “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” // Artículo 28 “1. Los 

Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 

condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular (…)” 
7 Sentencia T-787 de 2006. 
8 Sentencia T-002 de 1992. 
9  Sentencia T-534 de 1997. En este sentido, el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

Observación General No. 11, manifestó que la educación es el “(…) epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de 

los derechos humanos”.  
10 Sentencia T-672 de 1998. 
11 Sentencia C-170 de 2004. 
12 Sentencia C-170 de 2004. 
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(…) Igualmente, la Corte ha indicado13 que de los aspectos prestacionales del derecho a la 

educación se derivan algunas obligaciones que deben cumplirse de forma inmediata, las cuales 

tienen que ver con la garantía y respeto del debido proceso, el principio de igualdad y no 

discriminación, así como con las actividades tendientes a garantizar una educación primaria 

pública y gratuita14. Las demás, constituyen entonces obligaciones de cumplimiento progresivo, lo 

cual “no puede entenderse como una justificación para la inactividad del Estado”, sino como un 

llamado al Estado para que adopte en el presente las decisiones y órdenes que permitan que en el 

mediano y corto plazo se logre la vigencia plena del derecho, y para que haga todos los esfuerzos 

presupuestales que le permitan alcanzar el cumplimiento del derecho en la mayor medida posible.  

 

El derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad. 

 

1.4 Dado que todos los niños y niñas son titulares del derecho fundamental a la educación, debe 

concluirse que también los niños y niñas con discapacidades físicas, cognitivas o de cualquier 

otro tipo, tienen derecho a la educación. Esta afirmación que es aparentemente obvia, tiene 

relevancia puesto que recuerda que no hay razones constitucionalmente admisibles para 

considerar que los niños con discapacidad carecen del derecho a recibir educación15, ni para 

pensar que el Estado está eximido de todas o alguna de las obligaciones derivadas de los 

componentes que integran el derecho de acuerdo con los instrumentos internacionales y la 

jurisprudencia constitucional sobre la materia. 

 

En efecto, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad16 establece que 

“los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y 

las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”17. Y más adelante dispone 

que: “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 

(…) [y en razón de ello] 3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su 

participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la 

comunidad”18.  

 

1.5 Con todo, no puede desconocerse que las personas con discapacidad enfrentan grandes 

dificultades para acceder al sistema educativo, causadas entre otras cosas por el aislamiento y 

segregación a la que han sido sometidas19. Por eso, y porque estas limitaciones se repiten en el 

goce de otros derechos fundamentales, la Corte ha establecido algunos principios específicos 

que deben guiar la interpretación y aplicación de los derechos de las personas discapacitadas; en 

este caso, los derechos de los niños y niñas discapacitadas a la educación.  

 

(…)   Esta perspectiva “social”, concibe a las personas con discapacidad como un grupo humano 

con diversidad funcional que debe ser abordado desde el punto de vista de su capacidad humana 

y no solamente desde su limitación. Como consecuencia, las medidas estatales relativas a estas 

personas deben orientarse al desarrollo del mayor nivel posible de autonomía y participación en 

todas las decisiones que los afecten. Además, esta perspectiva indica que para el goce de los 

derechos de quienes tienen discapacidades, especialmente del derecho a la educación, deben 

hacerse “ajustes razonables” en función de las necesidades individuales. Estos ajustes han sido 

                                     
13 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-109/12 (M.P María Victoria Calle), T-086/08 (M.P Jaime Araújo Rentería), T-

1030/06 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra), T-787/06 (M.P Marco Gerardo Monroy Cabra); C-038/04 (M.P Eduardo 

Montealegre Lynett). 
14 C-376/10 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva).  
15 Ver al respecto la sentencia T-826 de 2004 (M.P Rodrigo Uprimny Yepes).   
16 Ratificada por Colombia el 10 de mayo de 2011.  
17 Art. 7.1 de la Convención.  
18 Art. 24 de la Convención.  
19 Ver sentencia T-826/04 
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definidos como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una 

carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a 

las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales”20.  

 

(…) 

 

En su artículo 24, la Convención sobre personas con discapacidad establece que con el fin de 

hacer efectivo el derecho a la educación “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 (…)”21; y más adelante establece que los 

Estados deben garantizar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 

general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no 

queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria 

por motivos de discapacidad”22.    (Subrayas nuestras) 

 

 

6.5. DEL CASO EN CONCRETO 

 

6.5.1. De acuerdo a lo informado por la señora Lucero Guapacha Guapacha  y de 

las pruebas que obran dentro del expediente, se observa que la actora tiene una 

hija de 16 años de edad, quien presenta “retraso mental moderado”, la cual se 

encontraba estudiando en la Fundación Instituto Pedagógico Especializado INPE 

por medio del ICBF en atención  a una medida de restablecimiento de derechos 

consistente en “medio institucional especializado- modalidad externado desde el 

9 de junio de 2014”, pero como dicha medida era temporal, la Defensora del 

ICBF le informó a la actora que a partir del 5 de junio de 2015 la menor debía 

ser desvinculada del INPE.  Dicha situación fue calificada por la accionante 

como injusta, toda vez que por ser madre cabeza de familia mientras su hija 

estudiaba, ella podía salir a trabajar para lograr su sustento y el de la menor.  

Por tal razón acudió al juez de tutela con el fin de que el ICBF respetara el cupo 

y que el Municipio de Pereira le ayudara a ingresar a algún programa para su hija. 

 

 

6.5.2. En materia de educación, el artículo 68 establece como obligaciones 

especiales del Estado la “erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales” y 

la Corte Constitucional en la Sentencia T-826 de 2004, dijo lo siguiente: 

 

“Adicionalmente, como forma de materialización de ese reconocimiento y para que no quedarse 

como una mera garantía retórica, el Constituyente determinó que las autoridades nacionales y 

territoriales destinasen obligatoriamente recursos a la educación de personas con necesidades 

básicas insatisfechas como acontece con las que se encuentran en situación de discapacidad, por 

ello, una persona no puede ser discriminada ni privada de sus derechos por razón de su 

                                     
20 Artículo 2 de la Convención.  
21 No. 1 Art. 24 de la Convención.  
22 No. 2 literal a) Art. 24 de la Convención.  
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inhabilidad; así mismo la atención educativa de las personas con discapacidad y capacidades 

excepcionales es una obligación del Estado, conforme a la Constitución Política y a las Leyes 115 

de 1994, 361 de 1997 y 715 de 2001, la Resolución 2565 de 2003, el Decreto 366 de 2009, y 

recientemente la Ley 1346 de 2009.  El Estado como principal proveedor del servicio público de 

educación, será igualmente el primero en ofrecer las garantías necesarias para que las personas 

puedan acceder a ella, reafirmando así la condición postulada en el citado artículo 67 de la 

Constitución, a cuyo tenor la educación es obligatoria, entre los 5 y los 15 años de edad. “   

 

Y más adelante, esa misma sentencia  indicó: 

 
“ a) la acción de tutela es un mecanismo judicial idóneo para la protección del 

derecho a la educación de los menores discapacitados. b) la educación especial 

se concibe como un recurso extremo, esto es, se ordenará a través de la acción 

de tutela sólo cuando valoraciones médicas, psicológicas y familiares la 

consideren como la mejor opción para hacer efectivo el derecho a la educación 

del menor. c) Si está probada la necesidad de una educación especial, esta no 

puede ser la excusa para negar el acceso al servicio público educativo. d) En 

caso de que existan centros educativos especializados y que el menor requiera 

ese tipo de instrucción, esta no sólo se preferirá sino que se ordenará. e) Ante 

la imposibilidad de brindar una educación especializada, se ordenará la 

prestación del servicio público convencional, hasta tanto la familia, la sociedad 

y el Estado puedan brindar una mejor opción educativa al menor 

discapacitado.”. (Subrayas propias) 

 

6.5.4. Así mismo, sobre el acceso y la permanencia en el sistema de educación, 

igualmente la Corte en sentencia T-903 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar Gil, fue 

especialmente explícita al indicar lo siguiente: 

 
“Así las cosas, la Ley 115 de 1994 –Ley General de la Educación- desarrolló los 

principios plasmados en la Carta Fundamental, señalando que ésta ley de 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución, ‘define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en 

edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que 

requieran rehabilitación social’. (Subrayas propias) 

 

6.5.5. La Corte ha señalado que es obligación del Estado en materia educativa, 

regular y ejercer inspección y vigilancia con el fin de velar por una formación 

integral de calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizando el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar  las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo y se logra a través de procesos pedagógicos 

dirigidos por educadores especialistas en las distintas áreas que conduzcan al 

proceso formativo de los alumnos.  

 

En tal sentido 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 
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parte del servicio público educativo, el cual se concreta en tres obligaciones 

específicas de acuerdo a la sentencia T-647 de 2012: 

 
“(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)” 

 

6.5.6. De acuerdo a los lineamientos legales jurisprudenciales, esta Sala 

observa que la decisión del A quo deviene acertada al haber dispuesto que sea el 

Municipio de Pereira el que despliegue las actuaciones tendientes a que la menor 

A.P.B.G. ingrese a una institución educativa donde se le preste el servicio 

especializado de educación que requiere por presentar la discapacidad de 

descrita en esta acción, lo que igualmente encuentra fundamento en lo dispuesto 

en 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.”   
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Así mismo, la Ley 715 de 2001 establece como competencia de los entes 

territoriales certificados dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los 

niveles de preescolar, básica y media. Así, el Ministerio de Educación ha dado los 

lineamientos para atender específicamente la educación de niños con 

discapacidad. 

 

6.5.7. Por su parte, la impugnante aun cuando le tutelaron el derecho 

fundamental de educación a su hija menor de edad, discrepa de lo dispuesto por 

la juez de primer grado por cuanto considera que la Institución Jesús María 

Ormaza no  es apta para la adolescente discapacitada.  Al respecto, esta Sala no 

encuentra justificación en dicha apreciación, toda vez que no obra constancia de 

que la menor haya sido matriculada en la entidad antes referida y que por estar 

allí, se hubiera presentado una situación de discriminación en su contra o que el 

personal pedagógico no es especializado para atender a los niños con necesidades 

educativas como las de su hija.  Por tal razón, este Tribunal concluye que a la 

señora Lucero Guapacha Guapacha no le asiste interés para recurrir la sentencia 

de primer grado, ya que la decisión fue favorable a sus intereses y  de acuerdo a 

lo solicitado en el escrito de demanda de tutela. De tal manera, que la actora no 

cuenta con los elementos legales para negarse a aceptar la oferta de la 

Secretaría de Educación de Pereira, pues el ente territorial a través de dicha 

dependencia es el que debe garantizar la educación especializada reclamada, a lo 

que se hará el seguimiento pertinente por parte del ICBF, tal como se ordenó 

igualmente en el fallo estudiado.  

 

Significa entonces, que en caso de que la señora Guapacha Guapacha considere 

que la mencionada institución estatal no le brinda a su hija la educación que 

requiere, el camino que le queda a será el de promover un incidente de desacato 

para que por parte de la juez de primer nivel se determine si las entidades no han 

garantizado el derecho fundamental de la educación  de la menor de edad A.P.B.G. 

En razón a lo anterior, esta Colegiatura confirmará el fallo de primera instancia 

proferido por la Juez 2ª Penal del Circuito de esta ciudad. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por la  Juez 2ª Penal del Circuito de 

Pereira, emitido el 28 de mayo de 2015 dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Lucero Guapacha Guapacha en representación de su hija menor 

A.P.B.G. de edad en contra del ICBF y el Municipio de Pereira.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 

revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


