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Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

La suscrita Magistrada sustanciadora del proceso de la referencia, en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, en particular de aquella que le concede el 
artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, profiere el presente Auto con fundamento 
en los siguientes:. 

1. ANTECEDENTES 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Lucas 
Correa Montoya demandó el artículo 36 (parcial) de la Ley 1098 de 2006; los 
artículos 46 (parcial) y 48 (parcial) de la Ley 115 de 1994; los artículos 10 
(parcial), 11 (parcial) y 12 (parcial) de la Ley 361 de 1997; y el artículo 2 de la 
Ley 14 de 1990. La demanda fue radicada con el número D-12.208. 

El texto de las normas demandadas es el siguiente: 

LEY 14 DE 1990 
(enero 15) 

Diario Oficial No 39.143, del 15 de enero de 1990 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
Por la cual se establece la distinción "Reservista de Honor", se crea 

el escalafón correspondiente y se dictan otras disposiciones; 
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DECRETA: 

"ARTICULO 2o. Los reservistas de honor a que se refiere el artículo 
anterior de la presente ley y los artículos 211, 182 y 13; 8 de los 
decretos 95, 96 y 97 de 1989 respectivamente, gozarán de los 
siguientes derechos y beneficios: 

1. EDUCACION 

1.1. Educación básica y capacitación. Los establecimientos oficiales 
de enseñanza de todo nivel, tienen la obligación de admitir para los 
estudios respectivos, a los "Reservistas de Honor", sin que tengan 
que pagar ninguna clase de contraprestación. Los establecimientos 
privados de educación destinarán un cinco por ciento (5%) de las 
becas que por ley deben otorgar, para ser adjudicadas a los 
"Reservistas de Honor", que tengan derecho a ingresar conforme a 
sus estatutos y reglamentos. 
Las instituciones docentes informarán anualmente, a los Ministerios 
de Educación, Defensa y al Instituto Colombia para el Fomento de 
la Educación Superior, sobre el número de reservistas que hayan sido 
admitidos. 

1.2. Educación superior. El Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina 
Pérez, ICETEX, deberá destinar anualmente un cinco por ciento 
(5%) de los créditos para estudios en el país, y un mínimo de tres (3) 
cupos de las becas disponibles anualmente para especializaciones en 
el exterior, a fin de atender las solicitudes que sobre estos beneficios 
presenten los "Reservistas de Honor". 

1.3. Educación especial. Los diferentes centros oficiales de 
educación especial, deben admitir al "Reservista de Honor", cuando 
por su incapacidad física, le resultare imposible la integración al 
sistema educativo ordinario. 

1.4. Capacitación tecnológica. Los centros oficiales que tengan como 
finalidad, la capacitación técnica o tecnológica, tienen la obligación 
de admitir como mínimo, un diez por ciento (10%) de "Reservistas 
de Honor" ( ... )" 

LEY 115 DE 1994 
(febrero 8) 

Diario Oficial No. 41.214 de 8 de febrero de 1994 
Por la cual se expide la ley general de educación 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 
DECRETA: 

TÍTULO III. 
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MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A 
POBLACIONES 

CAPÍTULO 1. 
EDUCACIÓN PARA <PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD> O CAPACIDADES EXCEPCIONALES. 

ARTICULO 46. INTEGRACIÓN CON EL SERVICIO 
EDUCATIVO. <Textos entre <> corregidos en los términos de la 
Sentencia C-458-15> La educación para <personas en situación de 
discapacidad física, sensorial y psíquica> o con capacidades 
intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 
educativo. 
Los establecimientos educativos organizarán directamente o 
mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéúticas que 
permitan el proceso de integración académica y social de dichos 
educandos. 
El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente. 

PARÁGRAFO lo. Los Gobiernos Nacional y de las entidades 
territoriales podrán contratar con entidades privadas los apoyos 
pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención 
de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al 
artículo 80. de la Ley 60 de 1993 hasta cuando los establecimientos 
estatales puedan ofrecer este tipo de educación. 

PARÁGRAFO 2o. Las instituciones educativas que en la actualidad 
ofrecen educación para personas con limitaciones, la seguirán 
prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos de la 
integración social y  académica, y desarrollando los programas de 
apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral 
de las <personas en situación de discapacidad física, sensorial y 
psíquica>. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de 
seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones 
particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado. 

ARTÍCULO 48. AULAS ESPECIALIZADAS. <Texto corregido 
en los términos de la Sentencia C-458-15> Los Gobiernos Nacional, 
y de las entidades territoriales incorporarán en sus planes de 
desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan cubrir la 
atención educativa a las personas con limitaciones <en situación de 
discapacidad>. 
El Gobierno Nacional dará ayuda especial a las entidades 

necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, 
en forma integral, a las personas con limitaciones." 
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LEY 361 DE 1997 

(febrero 7) 

Diario Oficial No. 42.978, de 11 de febrero de 1997 
Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan 
otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA: 

CAPÍTULO II. 
DE LA EDUCACIÓN 

"ARTÍCULO 10. El Estado Colombiano en sus instituciones de 
Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la 
capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y 
técnico para las personas con limitación <en situación de 
discapacidad>, quienes para ello dispondrán de una formación 
integral dentro de¡ ambiente más apropiado a sus necesidades 
especiales. 

ARTÍCULO 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 
de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de 
su limitación <discapacidad>, para acceder al servicio de educación 
ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de 
formación. 
Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
siguiente, el Gobierno Nacional promoverá la integración de la 
población con limitación <en situación de discapacidad> a las aulas 
regulares en establecimientos educativos que se organicen 
directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas 
necesarias para integrar académica y socialmente a los 
limitados <las personas en situación de discapacidad>, en el marco 
de un Proyecto Educativo Institucional. 
Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del 
Sistema Nacional de Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en 
el desarrollo de los programas establecidos en este capítulo y las 
dotará de los materiales educativos que respondan a las necesidades 
específicas según el tipo de limitación <discapacidad> que presenten 
los alumnos. 

ARTÍCULO 12. Para efectos de lo previsto en este capítulo, el 
Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseñoS 
y ejecución de programas educativos especiales de carácter 
individual según el tipo de limitación <discapacidad>, que 
garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación 
integral de las personas con limitación <en situación de 
discapacidad>." 
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LEY 1098 DE 2006 
(Noviembre 8) 

Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo 
relativo a las multas, Reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 860 de 2010 
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

El Congreso de Colombia 
DECRETA: 

CAPITULO II 
Derechos y libertades 

Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con 
discapacidad. Para los efectos de esta ley, la discapacidad se 
entiende como una limitación fisica, cognitiva, mental, sensorial o 
cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una 
o más actividades esenciales de la vida cotidiana. 
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en 
los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad 
de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias 
por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e 
integrarsea la sociedad. Así mismo: 

Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en 
condiciones de igualdad con las demás personas, que les permitan 
desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación activa 
en la comunidad. 

Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas 
o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, 
diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros 
de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. 
Igualmenté tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades 
especializadas para el efecto. 
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de 
salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente 
nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro 
pertinente. 

A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las 
limitaciones en las actividades de la vida diaria. 

A ser destinatarios de acciones y de oportunidádes para reducir su 
vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones 
con las demás personas. 

Parágrafo 10.  En el caso de los adolescentes que sufren severa 
discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá 
promover el proceso de interdicción ante la autoridad competente, 
antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta 
se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria 
potestad por ministerio de la ley. 
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Parágrafo 2°. Los padres que asuman la atención integral de un hijo 
discapacitado recibirán una prestación social especial del Estado. 

Parágrafo 30. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos 
y a los municipios para celebrar convenios con entidades públicas y 
privadas para garantizar la atención en salud y el acceso a la 
educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías 
congénitas o algún tipo de discapacidad. 
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los 
derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y 
asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva 
severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho 
(18) años de edad." 

El actor afirma que los apartes demandados en las normas transcritas 
desconocen lo establecido en los artículos 5 y24  de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los artículos 13, 
44, 67, 68 y 93 de la Constitución Política, por cuanto generan una exclusión y 
segregación de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad 
del sistema educativo regular o convencional. 

El demandante inicia su exposición presentando las observaciones más 
recientes emitidas por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad sobre Colombia, en las cuales se expresó, según el 
actor, la preocupación "por los bajos niveles de matriculación de personas con 
discapacidad en todos los niveles educativos y el predominio de las aulas 
especializadas con financiamiento público, dentro de escuelas regulares ". 
Resalta que el Comité recomendó al Estado colombiano tomar las medidas 
necesarias para garantizar un sistema educativo inclusivo para las personas en 
condiciones de discapacidad que sea respetuoso con el derecho a la igualdad y 
no discriminación. Al respecto, el demandante hace referencia a unas cifras de 
dos investigaciones realizadas por diferentes organizaciones en las que se 
evidencia, según el actor, "el precario acceso a la educación inclusiva" de las 
personas en condiciones de discapacidad: 

"( ... ) los datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del 
Ministerio de Educación Nacional para 2014 y  2015 eran y continúan 
siendo alarmantes en lo que a las personas con discapacidad se refiere. La 
Matrícula de personas con discapacidad para el 2014 representó el 1,21% 
de la matrícula total, siendo más alta en la educación pública (1,72%) y 
menor (0,77%) en la educación privada. En 2014 de los 10,3 millones de 
personas en edad escolar matriculados en el sistema educativo 
colombiano, solamente 156.030 eran personas con discapacidad. La 
matrícula de personas con discapacidad para el 2015 representó el 1,34% 
de la matrícula total, siendo considerablemente más alta en la educación 
pública (1,9 1%) y  menor (0,86%) en la educación privada. En 2015, de los 

Escrito de la demanda, folio 6 del expediente. 
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10,3 millones de personas en edad escolar matriculados en el sistema 
educativo colombiano, solamente 173.728 eran personas con 
discapacidad.` 

Con base en estas cifras el actor afirma que (i) existe una "exclusión masiva 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad del sistema educativo 
regular ", (u) esta exclusión masiva impacta en mayores proporciones a las 
niñas que a los niños y (iii) afecta más a la población rural que a la población 
urbana. 

El actor desarrolla la jurisprudencia constitucional en la que se ha establecido 
que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección 
constitucional, al igual que las personas en condiciones de discapacidad? Con 
base en ello, establece que la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, hace parte del bloque de 
constitucionalidad consagrado en la cláusula constitucional del artículo 93, al 
ser un instrumento incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 1346 
de 2009. En el mismo sentido, el actor afirma que tanto la Convención como 
las observaciones generales emitidas por el Comité como órgano intérprete del 
tratado, cumplen con una función interpretativa e integradora de los derechos 
fundamentales de las personas en condiciones de discapacidad. Al respecto 
establece que "la obligación internacional establecida por la Convención en 
el artículo 24 de garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas 
con discapacidad lleva tres conclusiones constitucionalmente relevantes: en 
primer lugar, la educación inclusiva se integra al bloque de constitucionalidad 
como derechos humano; en segundo lugar se eleva al adjetivo "inclusiva" a 
elemento interpretativo de rango constitucional cuando se trata del derecho a 
la educación de todas las personas con discapacidad; y en tercer lugar se 
integra como parámetro de control constitucional sobre las leyes que 
desarrollan el derecho a la educación de la mencionada población ". 

Establece que el 23 de noviembre de 2016 el Comité de Derechos de las 
Personas con Discapacidad adoptó la Observación General No. 4 relacionada 
con el derecho a la educación inclusiva, documento que es vinculante para el 
Estado colombiano y que impone obligaciones concretas sobre la garantía del 
derecho a la educación inclusiva. El demandante desarrolla cada uno de los 
contenidos de la Convención y de la Observación General y resalta que "el 
derecho a la educación de las personas con discapacidad no puede 
materializarse en un sistema de educación inclusivo que se adapta yflexibiliza 
a las dtferencias,  las reconoce y las protege. Modalidades de educación 

'Escrito de la demanda, folio 7 del expediente. El actor cita las cifras arrojadas por estudios realizados 
por Alfredo Sarmiento Gómez, denominada "Situación de la educación en Colombia. Preescolar, 
Básica, Media y Superior. Una Apuesta al Cumplimiento del derecho a la Educación para Niños, 
Niñas y Jóvenes" (2010) y  de la Fundación Saldarriaga Concha "Informe Alternativo. Discapacidad 
e Inclusión Social en Colombia" (2016). 

Escrito de la demanda, folios 8 al 12 del expediente. 
Escrito de la demanda, folios 12 y  13 del expediente. 
Escrito de la demanda, folio 15 del expediente. 
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especial que segregan a las personas con discapacidad, o integradas que no 
brindan las acciones afirmativas o ajustes razonables;  constituyen una 
violación del derecho a la educación y una discriminación en razón a la 
discapacidad".' A continuación hace una descripción de las disposiciones de 
la Convención de Naciones Unidas que garantizan y establecen obligaciones 
en relación con el derecho a la educación inclusiva de las personas en 
condiciones de discapacidad. Igualmente hace mención a la Observación 
General No. 4 del Comité y afirma que "la garantía de un proceso real de 
inclusión a través del sistema educativo regular, propósito fundamental del 
derecho a la educación inclusiva, posibilita la materialización de otros 
derechos humanos. En ese sentido, este derecho es una condición para que los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad disfr uten plenamente de todas las 
demás prerrogativas que ha constituido el ordenamiento jurídico en su defensa 
(.)".7 

En este contexto normativo, el demandante manifiesta que la Observación 
General No. 4 "plantea, por lo tanto, un rechazo radical hacia cualquier forma 
de educación especial, segregada o integrada, como las que se ordenan y 
permiten en las normas que se demandan. Un modelo educativo en el que los 
estudiantes con discapacidad sean apartados y aislados violenta el derecho a 
la igualdad y la correlativa prohibición de discriminación, que incluye el 
derecho a no ser objeto de segregación "•8 Resalta que el Estado a través de 
todos sus poderes públicos debe garantizar la educación inclusiva de los niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad, pues "el en/oque del 
diseño universal para el aprendizaje es la vía idónea para materializar el 
derecho a la educación inclusiva y su implementación debe llevar a los 
maestros y autoridades educativas a que se cuestionen sobre los métodos de 
enseñanza y busquen la manera de ofrecer respuestas apropiadas para 
estudiantes cony sin discapacidad".9  

Una vez el actor establece el marco normativo sobre la garantía del derecho 
a la educación inclusiva, procede a exponer cada uno de los cargos de la 
demanda. Formula dos cargos, cada uno de los cuales lo desarrolla con los 
siguientes argumentos. 

9.1. En primer lugar, manifiesta que todas las expresiones de las disposiciones 
demandadas que consagran un trato "especial" o "especializado" de los niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad en el sistema educativo, 
"tienen el propósito y efecto común de permitir yfomentar una modalidad de 
educación especial o segregada para las personas con discapacidad. En esa 
medida, la existencia de modalidades educativas que segregan y excluyen a las 
personas con discapacidad del sistema general de educación es 

6  Escrito de la demanda, folio 19 del expediente. 
Escrito de la demanda, folio 21 del expediente. 
Escrito de la demanda, folio 22 del expediente. 

'' Escrito de la demanda, folio 24 del expediente. 
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inconstitucional por razones similares Expresa que estas nórmas son 
contrarias a los artículos 13, 44, 67 y  68 de la Constitución a la luz de las 
disposiciones similares de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 5, 7 y 24). Para sustentar 
este cargo, explica que el tratamiento "especial" que le otorga la ley a la 
educación de las personas en condiciones de discapacidad fomenta y promueve 
una modalidad educativa excluyente. Conforme el artículo 24 de la 
Convención, el demandante resalta que el Estado tiene la obligación de 
garantizar un sistema educativo ordinario/regular inclusivo. Así, alega el actor, 
que el derecho a la educación establecido en los artículos 67 y 68 de la 
Constitución debe garantizarse en las mismas condiciones a las personas en 
condiciones de discapacidad sin ningún tipo de exclusión basado en un 
tratamiento especial. Por tanto, el demandante asegura que la educación 
especial para los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad 
desconoce la obligación del Estado de asegurar un sistema de educación 
inclusiva en el que ninguna persona sea excluida del sistema general. En 
palabras del ciudadano: 

"El Comité CDPD ha sido enfático en diferenciar entre una educación 
inclusiva y una educación especial o segregada. La educación segregada 
tiene lugar cuando los estudiantes se encuentran en entornos separados 
diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a 
varias deficiencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. De 
esta manera, la existencia de leyes —como las que se demandan- que 
fomentan y promueven la existencia de instituciones y programas 
educativos que se especializan y responden a una o varias discapacidades 
segregándolas y excluyéndolas en razón de su discapacidad, desconoce 
las obligaciones del Estado colombiano de garantizar un sistema de 
educación inclusivo."1  

9.2. Por otra parte, establece que la educación especial y los programas de 
educación especializada para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
no superan el test estricto de igualdad constitucional, toda vez que (a) no 
persigue un objetivo constitucionalmente válido, pues lo que pretenden estas 
modalidades de educación especial es separar a los niños y niñas en condición 
de discapacidad, generando una segregación que es contraria a los principios 
constitucionales de inclusión, universalidad y participación plena del derecho 
a la educación; (b) no son medidas idóneas para proteger y garantizar el derecho 
a la educación de las personas en condiciones de discapacidad, por cuanto las 
pone en una situación más gravosa que desconoce abiertamente el principio de 
no discriminación al no permitirles acceder al sistema educativo regular, y (c) 
son medidas que no cumplen con el principio de proporcionalidad, porque los 
programas especiales de educación generan más afectaciones que beneficios 
para las personas en condiciones de discapacidad, al apartarlas del entorno 
estudiantil, "relegándolas al papel de pacientes perpetuos "12 

Escrito de la demanda, folio 26 del expediente. 
Escrito de la demanda, folio 28 y  29 del expediente. 

12  Escrito de la demanda, folio 32 del expediente. 
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9.3. Adicionalmente, el ciudadano expresa que la distinción especial que 
contemplan las normas atacadas en relación con la prestación del servicio de 
educación, desconoce el interés superior del menor establecido en el artículo 
44 constitucional, puesto que impide desarrollar el potencial de los niños, niñas 
y. adolescentes en condiciones de discapacidad dentro de un entorno social que 
les exija las máximas capacidades y calidades junto con los demás niños. En 
palabras del ciudadano: 

"Las normas que ordenan y permiten la educación especial, que niegan 
la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo regular 
y el desarrollo de apoyos razonables para garantizar su participación en 
condiciones de igualdad, son una expresión de la incapacidad del sistema 
de educación general para incluir a las personas con discapacidad y por 
tanto una clara violación de derechos constitucional e internacionalmente 
protegidos. Constituyen un traslado ilegítimo de responsabilidad hacia la 
persona, al partir de la base que es ella quien no está preparada para la 
institución regular, lo que omite la obligación expresa que tiene el Estado 
de hacer inclusiva la educación regular para que las personas no queden 
excluidas del sistema general de educación y puedan gozar de dicho 
derecho humano".'3  

9.4. Para concluir la fundamentación de este cargo, el demandante aclara que 
no existe cosa juzgada constitucional en relación con las expresiones 
demandadas del artículo 46 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 12 de la Ley 
361 de 1997. Menciona que a pesar de que estas disposiciones fueron 
analizadas mediante la sentencia C-458 de 2015, su estudió se concentró en un 
contenido normativo distinto. En aquella providencia la Corte ordenó 
reemplazar las expresiones "limitados" o "personas con limitación", entre 
otras, por "personas en condiciones de discapacidad". La presente demanda, 
aclara el ciudadano, se enmarca en "cuestionar la constitucionalidad de una 
modalidad educativa —la educación especial- que resulta contraria al 
ordenamiento constitucional colombiano y a las obligaciones internacionales 
del Estado incorporadas al bloque de constitucionalidad".14  

9.5. El segundo cargo que plantea el demandante es el siguiente: "La educación 
integrada para las personas en condiciones de discapacidad, ordenada por el 
legislador a través de los artículos 46 (parcial) de la Ley 115 de 1994 y  los 
artículos 10(varcial), 11 (parcial) y 12 (parcial) de la Ley 361 de 1997, viola 
el artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidady los artículos 13, 44, 67y 68 de la Constitución 
Política de 1991 ", por cuanto las modalidades de "integración académica" 
que contemplan, impiden el acceso a una educación inclusiva de esta población. 

9.6. El ciudadano establece que la "integración académica" que pretenden las 
normas atacadas no asegura el acceso efectivo a una educación inclusiva de los 

Escrito de la demanda, folio 32 del expediente. 
" Escrito de la demanda, folio 34 del expediente. 
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niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad, puesto que 
"permite que ( ... ) se les nieguen los ajustes razonables y las medidas de acción 
afirmativa dentro del sistema educativo regular, impidiendo así la concreción 
de la igualdad material y restringiendo su participación efectiva en el servicio 
público de la educación El actor resalta que el modelo educativo más 
apropiado es el que atiende a un sistema inclusivo y no especial o integrado. A 
propósito, explica que en la Observación General No. 4 del Comité de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas en 
Condiciones de Discapacidad, se estableció que existen diferencias claras entre 
una educación inclusiva y una integrada: 

a la primera tienen derecho las personas con discapacidad, la 
segunda no garantiza plenamente el derecho constitucional e 
internacionalmente protegido a la educación de estos sujetos de especial 
protección constitucional. El Comité ha definido la integración educativa 
o académica como 'el proceso por el que las personas con discapacidad 
asisten a las instituciones de educación general, con el convencimiento 
de que pueden adaptarse a los requisitos normalizados de esas 
instituciones'. En esta modalidad educativa se le abren las puertas de la 
educación regular a las personas con discapacidad a cambio de no ser un 
problema o de no exigir mayores ajustes o medidas de acción afirmativa. 
De esta manera la persona con discapacidad accede formalmente al 
servicio público, pero se le exige adaptarse, ponerse al nivel, cumplir con 
todos los requisitos que se le imponen a las personas sin discapacidad sin 
tener derecho a apoyos, ajustes razonables o medidas de acción 
afirmativa. Este tipo de acceso a la educación no materializa la igualdad 
e impone cargas desproporcionadas a las personas con discapacidad que 
terminan por ser excluidos del servicio educativo regular. La integración 
educativa o académica no puede ser considerada como una manera de 
garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con 
discapacidad".` 

9.7. Así, establece el actor que la integración educativa no es un modelo 
suficieñte y respetuoso con los derechos fundamentáles de las personas en 
condiciones de discapacidad, ya que a pesar de que permite el acceso al sistema 
educativo general y ordinario junto con las demás personas, no atiende las 
necesidades de esta población, como lo son las medidas afirmativas y ajustes 
razonables. De esa forma, el entorno no se adapta al sujeto sino que exige que 
éste se adapte a él. Respecto de este punto, el ciudadano hace referencia a 
sentencias de la Corte Constitucional en las que se ha exigido adoptar medidas 
positivas o ajustes razonables para garantizar el acceso a la educación a las 
personas en condición de discapacidad en igualdad de condiciones (sentencias 
C-559 de 2001, T-598 de 2013). Finalmente, en relación a este cargo, aclara 
que no existe cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-45 8 de 2015, 
por tratarse de contenidos normativos distintos. 

5  Escrito de la demanda, folio 35 del expediente. 
16  Escrito de la demanda, folios 36 y  37 del expediente. 
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10. Luego de presentar los dos cargos, el demandante hace referencia a dos 
asuntos: (i) realiza una revisión del precedente constitucional en sede de tutela 
en cuanto a la educación inclusiva de las personas en condiciones de 
discapacidad y (ji) presenta varias propuestas para proteger en debida forma el 
derecho a la educación inclusiva de las personas en condiciones de 
discapacidad. 

10.1. Sobre el primer asunto, después de sintetizar las subreglas que considera 
más relevantes, concluye que la jurisprudencia mayoritaria sostiene un modelo 
de educación que incentiva la exclusión y la segregación.de  los niños, niñas y 
adolescentes en condiciones de discapacidad del sistema educativo regular. El 
ciudadano considera que existe una "cláusula de residualidad.de  la educación 
segregada" que se mantiene y reitera a los largo de los años de la jurisprudencia 
de la Corte, la cual debe ser corregida conforme a los estándares internacionales 
que integran el bloque de constitucional idad. En palabras del demandante: 

"La segunda subregla de la Corte que desarrolla la cláusula de 
residualidad de la educación especial determina que esta modalidad 
educativa es un recurso extremo y que se ordenará por vía de tutela en 
aquellas circunstancias en las que las valoraciones médicas, psicológicas 
y sociales determinen que es la mejor opción para los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. Esta subregla, entendida inicialmente 
como una excepción a la educación inclusiva, ha terminado por justificar 
y permitir, en numerosas oportunidades, que niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad sean segregados y excluidos, vulnerándose su derecho 
a la educación inclusiva."17  

10.2. El ciudadano llama la atención de la Corte, alegando que es necesario 
eliminar esa idea de que las personas en condiciones de discapacidad pueden 
requerir de una educación segregada o aislada por tener una u otra limitación 
fisica, pues esto parte muchas veces de ideas estereotipadas y estigmas que 
refuerzan la discriminación de esta población. Por tanto, resalta que la 'falsa 
necesidad de la educación especial" de las personas en condiciones de 
discapacidad debe ser reevaluada en la jurisprudencia de la Corte, porque lo 
único que genera es una violación de sus derechos ftindamentales y es un 
discurso contrario a la verdadera educación inclusiva. En ese orden de ideas, el 
actor afirma que debe prevalecer siempre el modelo de educación inclusivo 
sobre cualquiera especializado en razón de la discapacidad, y en consecuencia, 
el "servicio convencional" de educación "es la única opción que se adecúa a 
las obligaciones internacionales contraídas por Colombia. No puede ser visto, 
como se desprende de esta subregla, como una excepción de menor calidad 
para ciertas personas con discapacidad. El derecho a la educación de las 
personas con discapacidad solo puede realizarse en un sistema educativo 
inclusivo, lo cual debe lograrse en el sistema de educación regular, entendido 
este como todos los entornos de enseíianza ordinaria".18  

' Escrito de la demanda, folios 41 y 42 del expediente. 
' Escrito de la demanda, folios 43 y 44 del expediente. 
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10.3. Ahora bien, en relación al segundo asunto anunciado, el ciudadano 
propone a esta Corporación reevaluar la línea jurisprudencial teniendo en 
cuenta que la protección del derecho a la educación de las personas con 
discapacidad solo puede lograrse a través de la inclusión de ellas en el sistema 
educativo regular. En esa medida, exige que los jueces constitucionales bajo 
ninguna circunstancia ordenen o den prevalencia a los modelos educativos 
especializados, y contrario a ello, ordenen las medidas de diseño universal ylos 
ajustes razonables requeridos en el sistema educativo regular para garantizar el 
acceso, la permanencia y la promoción de las personas con discapacidad en 
condiciones de igualdad material)9  

11. Con base en los cargos y la argumentación expuesta, el demandante 
presenta las siguientes solicitudes: en lo referente al primer cargo, (a) declarar 
la inexequibilidad de las expresiones "cuidados especiales en salud, 
educación" y "en las entidades especializadas para el efecto" que se 
encuentran en el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 1098 de 2006; la expresión 
"especial" que se encuentra en el parágrafo tercero del artículo 36 de la Ley 
1098 de 2006; la expresión "especializado" que se encuentra en el parágrafo 2 
del artículo 46 de la Ley 115 de 1994; todo el inciso segundo del artículo 48 de 
la Ley 115 de 1994; la expresión "especiales" del artículo 12 de la Ley 361 de 
1997; y las expresiones "educación especial", "especial" y "cuando por su 
incapacidad física, le resultare imposible la integración al sistema educativo 
ordinario" del numeral 1.3 del artículo 2 de la Ley 14 de 1990. 

11.1. Por otra parte, en relación con el segundo cargo, solicita a la Corte (b) 
declarar la exequibilidad condicionada de las expresiones "proceso de 
integración académica" e "integración social y académica" del artículo 46 de 
la Ley 115 de 1994; la expresión "dentro del ambiente más apropiado a sus 
necesidades especiales" del artículo 10 de la Ley 361 de 1997; las expresiones 
"la integración" e "integrar académica y socialmente" del artículo 11 de la 
Ley 361 de 1997; y la expresión "el ambiente menos restrictivo para la 
formación integral de las personas con discapacidad" del artículo 11 de la Ley 
361 de 1997, todas ellas "en el entendido que las personas con discapacidad 
tienen derecho a ser incluidos en el sistema educativo regular, el cual es el 
ambiente más apropiado y menos restrictivo para garantizar su derecho a la 
educación, y en donde debe gozar de los apoyos y ajustes, razonables que 
individualmente requieran "•20 

11.2. Finalmente sugiere a la Corte realizar una serie de exhortos al Congreso 
de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría y otras entidades 
del orden nacional, con el fin de que adopten medidas para garantizar la 
educación inclusiva en todos los niveles de la educación. 

Escrito de la demanda, folios 45 y 46 del expediente. 
20  Escrito de la demanda, folio 48 del expediente.. 
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12. La Sala Plena de la Corporación, en sesión del veintiocho (28) de junio de 
dos mil diecisiete (2017), previo sorteo de rigor, remitió el asunto al Despacho 
de la suscrita Magistrada para impartir el trámite correspondiente. Teniendo en 
cuenta estas consideraciones procede el Despacho a decidir sobre su admisión. 

II.CONSIDERACIONES 

La Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia los requisitos 
necesarios para la admisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por 
los ciudadanos, personas legitimadas para ello. La Sala Plena de esta 
Corporación en el año 2001 recordó las reglas que fueron fijadas en los primeros 
diez años de funcionamiento de la Corte, en una sentencia que ha sido reiterada 
recientemente en numerosa jurisprudencia, en la cual se ha ido precisando y 
concretando, caso a caso, los alcances de la misma.21.  En tal decisión se 
puntualizó que las acciones de constitucionalidad requieren tres elementos 
fundamentales: "(1) debe referir con precisión el objetó demandado, (2) el 
concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corté es competente para 
conocer del asunto" (art. 2, Decreto 2067 de 199 1).22 El segundo de estos 
elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres 
condiciones mínimas: (i) "el señalamiento de las normas constitucionales que 
consideren infringidas "(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (u) "la 
exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que 
riñe con las normas demandadas "23 y (iii) exponer las razones por las cuales 
las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución, las cuales 
deberán ser, al menos, "claras, ciertas, especfl cas, pertinentes y suficientes".24  

Dichas características, que debe reunir el concepto de violación, formulado 
por quien demanda la norma, fueron definidas por la Corte. En cuanto al 
requisito de la claridad, indicó esta Corporación, que el mismo se refiere a la 
existencia de un hilo conductor en la argumentación, que permita al lector la 
comprensión del contenido en su demanda.25  La condición de certeza, por su 
21  Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los criterios 
recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala 
Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia 
C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis), Auto 031 
de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), 
Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales 
Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson 
Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas 
Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio 
Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Corea) y Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge 
Iván Palacio Palacio). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la 
sentencia C- 1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos. 
22  Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). 
23  Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). 
24  Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al respecto, 
ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia. 
25  Corte Constitucional, Sentencia C-3 82 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual 
la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de claridad al no explicarse por qué el precepto 
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lado, exige al actor presentar cargos contra una proposición jurídica real, 
existente y que tenga conexión con el texto de la norma acusada, y no una simple 
deducción del demandante.26 La exigencia de especjflcidad hace alusión a que 
el demandante debe formular, al menos, un cargo constitucional concreto y 
directamente relacionado con las disposiciones que se acusan, pues exponer 
motivos vagos o indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad.27  En 
cuanto a la pertinehcia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con 
la existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una 
norma superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede 
tratarse de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista 
subjetivos del accionante.28  Con respecto a la suficiencia, ésta guarda relación 
con la exposición de los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un 
juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que despierten una 
duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada, logrando así 
que la demanda tenga un alcance persuasiv029. 

3. En relación con la demanda ahora estudiada, el Despacho considera que debe 
ser admitida por las siguientes razones. 

3.1. El Despacho observa que el demandante ataca las expresiones demandadas 
por considerar que la prestación del servicio de educación de forma "especial ", 
'especializada" o "integrada" de las personas en condiciones de discapacidad 

acusado infringe la norma superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), 
providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir en la demanda 
consideraciones que pueden ser contradictoras. 
26  Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se 
aclaró que no se observó el requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición 
jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o que está contenida en 
una norma jurídica que no fue demandada Sentencia C-1 154 de 2005, (MP Manuel José Cepeda 
Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de certeza cuando el cargo no se predica del texto 
acusado, y Sentencia C-619 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la 
demanda carece de tal requisito al fundarse en una proposición normativa que no está contenida en la 
expresión demandada.. 
27  Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se 
afirmó que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados 
a partir de apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor tiene sobre el 
alcance de la manipulación genética y su incidencia en la humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP 
Mauricio González Cuervo), en la que se concluyó que no se trataba de razones específicas porque la 
argumentación se limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden legal 
y de mera conveniencia. 
28  Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala 
que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda simplemente en conjeturas relacionadas 
con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción pública de inconstitucionalidad en 
razón de su objeto, no es un mecanismo encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir 
disposiciones que resulten deseables para quien formula una demanda. 
29  Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que esta 
Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no eran suficientes al no haberse 
estructurado una argumentación completa que explicara con todos los elementos necesarios, por qué 
la norma acusada es contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y Sentencia C-
819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la acusación carecía 
de suficiencia al no coñtener los elementos fácticos necesarios para generar una sospecha o duda 
mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado. 
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atenta contra sus derechos fundamentales a la igualdad, la educación inclusiva, 
el desarrollo armónico e integral de los niños, niñas y adolescentes y las 
obligaciones establecidas a través de los tratados de derechos humanos 
ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El 
actor precisa de forma clara cuáles son los apartes demandados e identifica las 
normas constitucionales vulneradas. De la misma manera, se observa que la 
demanda cumple con una carga argumentativa mínima sobre cada uno de los 
componentes de los cargos. En efecto, el demandante realiza un exhaustivo 
análisis sobre el estado actual de acceso a la educación convencional de las 
personas en condiciones de discapacidad en Colombia y lo contrasta con las 
observaciones que han realizado organismos internacionales en relación con 
esta garantía. Explica de manera clara cómo la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace parte del bloque de 
constitucionalidad y cita jurisprudencia pertinente. 

3.2. En ese orden de ideas, la demanda cuenta con un hilo conductor que es 
consistente en cada uno de los cargos formulados. El demandante presenta 
argumentos claros que generan una duda mínima de inconstitucionalidad, toda 
vez que permiten razonar sobre la posibilidad de que las expresiones atacadas 
por el actor sean contrarias al derecho a la educación inclusiva de las personas 
en condiciones de discapacidad, al concebirse un sistema educativo que 
distingue las poblaciones por sus condiciones. De esa forma, el despacho 
considera que la demanda cumple con los requisitos de claridad y suficiencia, 
pues el actor explica de qué manera los apartes demandados constituyen un 
tratamiento discriminatorio que genera barreras de acceso a la educación para la 
población en condiciones de discapacidad. Así mismo, el actor explica cada uno 
de los contenidos que demanda y la diferencia que tienen con el concepto de 
"inclusión" en la garantía de los derechos de las personas en condiciones de 
discapacidad. 

3.3. La demanda cumple con el requisito de certeza, en tanto se trata de normas 
de contenido vérificable, explícitamente reseñado e identificado con precisión, 
que no requieren de una valoración subjetiva ni dependen en su interpretación 
de otras variables, sino que en efecto, contienen las palabras cuyo significado 
natural y sistemático es atacado. 

3.4. La demanda también cumple con el requisito de especfficidad, toda vez que 
el demandante, formula dos cargos de constitucionalidad concretos contra las 
expresiones demandadas y no incurre en afirmaciones vagas o indeterminadas. 

3.5. La demanda cumple con el requisito de pertinencia, puesto que los 
reproches que argumenta el ciudadano se fundamentan en la confrontación del 
contenido de normas superiores con el uso de las palabras "especial", 
"especializado" e "integración", las cuales son además analizadas a la luz de 
tratados internacionales y sus intérpretes autorizados y son contrastadas con su 
aplicación en la jurisprudencia constitucional. 
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3.6. Finalmente, la demanda desarrolla el cargo relacionado con el derecho a la 
igualdad siguiendo los pasos establecidos en la jurisprudencia. En efecto, el 
actor en el escrito de la demanda explica las situaciones comparables y cómo las 
expresiones atacadas constituyen un tratamiento desigual en el sistema 
educativo para las personas en condiciones de discapacidad. Igualmente, realiza 
un test estricto de igualdad y concluye que las expresiones demandadas no 
cumplen con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
estricto sentido. 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que los cargos formulados por el 
demandante contra las expresiones "educación especial", "especial" y 
"cuando por su incapacidad física, le resultare imposible la integración al 
sistema educativo ordinario" del numeral 1.3 del artículo 2 de la Ley 14 de 
1990; "proceso de integración académica", "integración social y académica" 
y "especializado" del artículo 46 y "especializadas" con todo el inciso segundo 
del artículo 48 de la Ley 115 de 1994; "dentro del ambiente más apropiado a 
sus necesidades especiales" del artículo 10, "la integración", "integrar 
académica y socialmente" del artículo 11 y "especiales" y "el ambiente menos 
restrictivo para la formación integral de las personas con discapacidad" del 
artículo 12 de la. Ley 361 de 1997; y "cuidados especiales en salud, educación ", 
"en las entidades especializadas para el efecto" y "especial" del artículo 36 de 
la Ley 1098 de 2006, cumplen con los requisitos legales y jurisprudenciales 
requeridos para la admisibilidad de la acción pública de constitucionalidad. En 
consecuencia, se admitirá la demanda de constitucionalidad por los cargos 
presentados. 

De conformidad con lo precedentemente expuesto, la suscrita Magistrada 
Sustanciadora, 

RESUELVE 

PRIMERO. ADMITIR la demanda presentada en contra de las expresiones 
"educación especial", "especial" y "cuando por su incapacidad física, le 
resultare imposible la integración al sistema educativo ordinario" del numeral 
1.3 del artículo 2 de la Ley 14 de 1990; "proceso de integración académica", 

"integración social y académica" y "especializado" del artículo 46 y 
"especializadas" con todo el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 115 de 
1994; "dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales" del 
artículo 10, "la integración ", "integrar académica y socialmente" del artículo 
11 y "especiales" y "el ambiente menos restrictivo para la formación integral 
de las personas con discapacidad" del artículo 12 de la Ley 361 de 1997; y 
"cuidados especiales en salud, educación", "en las entidades especializadas 
para el efecto" y "especial" del artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, por el. 
ciudadano Lucas Correa Montoya bajo la referencia D-12.208. 
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SEGUNDO. FIJAR en lista las normas acusadas, por el término de diez (10) 
días, con el fin de otorgar la oportunidad a todos los ciudadanos de impugnarla 
o defenderla. 

TERCERO. COMUNICAR el presente proceso a la Presidencia de la 
República, al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Educación 
Nacional, para que en el término establecido en el artículo 11 del Decreto 2067 
de 1991, expresen lo que estimen conveniente. 

CUARTO. INVITAR a la Secretaría de Educación Distrital de la ciudad de 
Bogotá, a la Defensoría del Pueblo —Delegadas para la Salud, la Seguridad 
Social y la Discapacidad e Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-,3° al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar-IC13F-,3' y a la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación - FECODE-,32  para que, si lo estiman 
conveniente, intervengan en este proceso de constitucionalidad dentro del 
término de fijación en lista. 

QUINTO. INVITAR a las Facultades de Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional,33  la Universidad de Los Andes,34  la Pontificia 
Universidad Javeriana,35  la Universidad de Antioquia,36  la Universidad de La 
Sabana,37  la Universidad Minuto de Dios,38  a la Facultad de Psicología de la 
Pontificia Universidad Javeriana39  y Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Rosario,40  para que, si lo estimen conveniente, 
intervengan en este proceso de constitucionalidad dentro del término de fijación 
en lista. 

SEXTO. INVITAR a PAlIS - Programa de Acción por la Igualdad y la 
Inclusión Social,` a la Fundación Saldarriaga Concha,42  a la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial-FIDES,43  a la UNICEF 
Colombia,44  a la UNESCO Colombia" y al Director del Grupo de Investigación 
de Derechos Humanos de la escuela de Derecho de la Universidad Sergio 

30 Carrera9No. 16-21, Bogotá. 
31 Sede Dirección General en Avenida Carrera 68 No.64C-75 - Bogotá. 
32  Carrera 13 A No. 34-54, Bogotá. 

Calle 72 No. 11 - 86, Bogotá, Colombia. 
' Decano Eduardo Escallón; correo electrónico, jscallon27(2tiniandes.edu  co 

Decano José Leonardo Rincón Contreras. Correo Electrónico: rincónjçjaverianaedu.co  
1
7 

 

Carrera. 7 No. 40-62 Edil'. 25 (sede 1). 
36 Decana Elvia María González Agudelo. Calle.67 Número 53 - 108 Bloque 09, Medellín, Colombia. 
31 Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá. Chía. 
31 Calle 8 1 B No 72B-70, Bogotá. 

Decana Sandra Patricia Romero: correo electrónico sandrapromero(2ijaveriana.edu.co  
40 Gustavo Adolfo Quintero Hernández. Correo electrónico: Gustavo.qujp!er(aurosario.ecju.co  
41 Carrera 7 No. 22— 86, Bogotá. Correo electrónico: paiis(h,uniandes.edu.co  
42 Carrera 11 # 94-02 017.502 Bogotá. Correo electrónico: abastos@saldarriagaconcha.org  
13 Carrera 13A No. 87— 34, Bogotá. 
44 Calle 72 No. 10— 71, Piso 11, Bogotá. 
11  Comisión Colombiana de Cooperación con la UNESCO. Carrera 5ta No. 9- 03, Palacio de San 
Carlos, Bogotá. 
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Arboleda y experto en temas relacionados con las garantías de las personas en 
condiciones de discapacidad, al Doctor Carlos Parra Dussán46  y a la abogada 
Andrea Parra,47  para que, silo estiman conveniente, intervengan en este proceso 
de constitucionalidad dentro del término de fijación en lista. 

SÉPTIMO. INVITAR a la Asociación Nacional de Preescolar,48  a Frine - 
Fundación Rehabilitación Integral,49  a Asdown Colombia,50  al Instituto 
Nacional de Sordos - INSOR,51  al Instituto Nacional para Ciegos - INCI,52  al 
Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt,53  a la Liga Colombiana de Autismo - 
LICA,54  La Antena Infancia y Juventud de Bogotá,55  a la Alianza Educativa,56  
a Anthiros,57  Red PaPaz,58  para que, silo estiman conveniente, intervengan en 
este proceso de constitucionalidad dentro del término de fijación en lista. 

OCTAVO. INVITAR a las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad Libre, la Universidad de Los Andes, la Universidad del 
Rosario —Grupo de Acciones Públicas-, la Icesi de Cali —Grupo de Acciones 
Públicas-, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la 
Universidad de Caldas y la Universidad del Cauca, para que, si lo estimen 
conveniente, intervengan en este proceso de constitucionalidad dentro del 
término de fijación en lista. 

NOVENO. ORDENAR la práctica de las siguientes pruebas: 

Oficiar al Ministerio de Educación Nacional, para que en el término de cinco 
días siguientes a la comunicación de esta providencia, de respuesta a los 
interrogantes que se exponen a continuación: 

• Informar el porcentaje de la población infantil en condiciones de 
discapacidad que se encuentra escolarizada tanto en colegios de 
educación convencional como especializada. 

• Informar cuál es la cobertura de planteles educativos especializados y de 
planteles de educación convencional que cuentan con ajustes razonables. 

• Conforme a la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en relación a su ftinción de 
"a) Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme 

46  Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Derecho. Calle 74 no 14-14, Bogotá. 
' Correo electrónico: andparragrnai l .com 
48 Avenida19# 148-59, Bogotá. 
' Calle 44 No 17-45 Bogotá Colombia. 
50  Calle 118 No. 19-52 Oficina 601, Bogotá. 

Carrera 19' No. 78-80 piso 5 y  6- Bogotá D.0 
52  Carrera 13 No.34 -91, Bogotá D.C. 
13 Carrera 4 Este # 17- 50 Bogotá D.C. 

Calle 39A # 26 - 42 - Barrio La Soledad Bógotá. 
Directora: Lizbeth Ahumanda.lizbeth.ahumadagmail.com  y info@infanciayiuventud.co  

56  Calle 16 No. 6-66 Torre II Bogotá D.C. 
"Calle 70A # 11-59, Bogotá. 
58  Avenida Carrera 15 # .106-32 Of 603, Bogotá. z.or 
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al artículo 24 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la ley general de educación y los 
lineamientos de educación para todos de la UNESCO", infonnar qué 
políticas públicas, planes y programas tiene el Ministerio relacionado con 
la garantía del acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de discapacidad. 

• Informar qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación para que en 
los colegios públicos convencionales se realicen ajustes razonables para 
garantizar el acceso a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
discapacidad. 

Oficiar a cada una de las Secretarías de Educación y de Integración Social de 
Bogotá,59  Secretarías de Educación de Santiago de Cali,60  Antioquia6' y 
Barranquilla,62  para que además de pronunciarse sobre la exequibilidad o 
inexequibilidad de las disposiciones acusadas, den respuesta concreta al 
interrogante que se expone a continuación: 

• Informar qué medidas ha tomado para que en los colegios públicos 
convencionales se realicen ajustes razonables para garantizar el acceso a 
los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad. 

• Aclarar cuál es la oferta y cobertura de colegios y aulas especializadas. 

Oficiar a cada una de las entidades mencionadas en los numerales quinto, sexto 
y séptimo de este Auto, para que en los conceptos emitidos sobre la 
exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones acusadas, den respuesta 
concreta a los interrogantes que se exponen a continuación: 

¿En qué casos de discapacidad fisica, mental, intelectual o sensorial se 
requiere la prestación de una educación especial o especializada? Aclarar 
en qué casos no es justificable esta prestación especial o integrada. 

¿Cuáles son las razones que justificarían mantener aulas o instituciones 
especiales que impartan educación a los niños, niñas y adolescentes en 
condiciones de discapacidad? 

En relación con los conceptos de "ajustes razonables" y "diseño 
universal" de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ¿los colegios del sistema de educación nacional deben 

Secretaría de Educación: Av. El Dorado No 66-63 Bogotá. Secretaría Distrital de Integración 
Social: Carrera 7 # 32-12, Bogotá. 
60  Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca - 

Colombia. 
61  Calle 4213 Número 52- 106 Centro Administrativo Departamental "José María Córdova" - La 
Alpujarra. Gobernación de Antioquia. 
12  Carrera 43 No. 35 - 38 Centro Comercial los Angeles - pisos 2 y  3, Barranquilla, Colombia. 
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garantizar el acceso a clases a niños, niñas y adolescentes cualquiera sea 
su tipo de condición de discapacidad? 

¿Qué ajustes razonables deben implementarse para hacer posible la 
inclusión real de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
discapacidad en el sistema educativo regular o convencional? 

¿Qué tipo de capacitación requieren los profesores del sistema educativo 
convencional para lograr una educación inclusiva? 

¿Cuáles serían las medidas más eficientes para encaminar el sistema 
educativo convencional hacía la inclusión, desde la intención de la 
comunidad académica en general? 

¿Cuáles son los impactos que se generan en el desarrollo armónico e 
integral de los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad 
al contar con un sistema educativo especial o un sistema educativo 
integrador? 

Desde su experticia yio experiencia, informe a la Corte si conoce casos 
exitosos de un sistema educativo sin aulas especializadas para los niños, 
niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad y en el que se 
garantice un sistema de educación convencional con la implementación 
de ajustes razonables según los tipos de discapacidad. 

Desde su experticia yio experiencia, considera usted ¿pie el derecho de 
los padres a escoger el modelo de educación de sus hijos, incluye tener la 
opción de elegir entre un sistema educativo especial o integrador y un 
sistema convencional para sus hijos en condiciones de discapacidad. 

Para este efecto por medio de la Secretaría General se remitirá copia íntegra del 
presente auto a cada una de estas instituciones, vía correo electrónico, en los 
casos en los que sea posible. 

DÉCIMO. DAR TRASLADO de la presente demanda al señor Procurador 
General de la Nación para que rinda el concepto de su cargo en los términos que 
le concede la ley (art. 7o. Decreto 2067 de 1991). 

DÉCIMO PRIMERO. Una vez la Secretaría General haya efectuado las 
notificaciones de rigor y librado las anteriores 
comunicaciones, SUSPENDER los términos del presente proceso, de 
conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena de esta Corporación mediante 
Auto 305 de 2017. 

DÉCIMO SEGUNDO. ADVERTIR que durante la suspensión del término de 
fijación en lista o de traslado al Procurador General de la Nación, la Secretaría 
general de la Corte está habilitada para recibir y radicar los escritos ciudadanos 
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de intervención yio conceptos correspondientes, en cualquier tiempo y mientras 
dure dicha suspensión respecto de cada uno de los expedientes. 

Notifiquese y cúmplase. 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER 
Magistrada 


