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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, cuatro de agosto de dos mil diez. 
 

 Acta No. 350 del 4 de agosto de 2010. 
 
 Expediente 66001-31-10-004-2010-00405-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación presentada por el Rector de la 
Universidad Tecnológica de Pereira contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 23 de junio último, en la 
acción de tutela que contra esa entidad instauró el señor Hernán 
Ramírez Bejarano. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata el peticionario que la universidad accionada, por medio de 
funcionaria de bienestar universitario, le informó que no prestará el 
servicio de intérprete para que los estudiantes sordos como él, asistan 
a los cursos intersemestrales de inglés; en años anteriores se les 
suministró el servicio que ahora se niega; esos cursos son exigidos por 
la universidad a los estudiantes y ésta debe garantizarle su acceso en 
las mismas condiciones en que pueden hacerlo los estudiantes 
oyentes. 
 
Considera vulnerados sus derechos a la igualdad y a recibir atención 
especializada para lograr su integración social, teniendo en cuenta su 
condición de persona discapacitada.  Pide se ordene a la Universidad 
Tecnológica de Pereira  proporcionarle los intérpretes necesarios para 
asistir a los cursos de inglés. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 9 de junio último el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira 
admitió la tutela, decretó pruebas y ordenó las notificaciones de rigor. 
 
El rector de la Universidad Tecnológica de Pereira dio respuesta a la 
demanda. Expresó que dentro del presupuesto de la entidad se halla 
establecido el pago de intérpretes, para que asistan a los estudiantes 
en las asignaturas matriculadas para el semestre regular; que el 
programa de inglés no está dentro del pénsum académico; éste se 
ofrece de manera gratuita y los estudiantes están obligados a 
demostrar la suficiencia en esa área al momento de su graduación.  
Considera que no ha vulnerado derecho fundamental alguno porque al 
actor se le han atendido sus  necesidades a través de la contratación 
de intérpretes de señas en todas las asignaturas que hacen parte del 
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semestre regular, de acuerdo con el presupuesto aprobado para ello; 
que no hay norma que obligue a la universidad a cubrir ese gasto para 
programas intersemestrales y solicita se nieguen las pretensiones de 
la demanda. 
  
La instancia culminó con sentencia del 23 de junio del presente año en 
la que se concedió la tutela solicitada y se ordenó al rector de la 
entidad demandada prestar al señor Hernán Ramírez Bejarano el 
servicio de intérprete para los cursos intersemestrales de inglés, 
inmediatamente comiencen.   
 
Para adoptar esa decisión consideró el a-quo que si la universidad 
exige la aprobación de los cursos intersemestrales de inglés para 
obtener el título de licenciatura en comunicación e informática 
educativa, “se hace obligatorio para el aula mater proveerle al actor un 
interprete manual, para que cumpla con esa exigencia académica, sin 
la cual no podrá acceder a esa profesión” y de no hacerlo se violaría su 
derecho a la igualdad en la educación porque el curso sólo podrían 
tomarlo quienes no padezcan esa limitación. 
  
La accionada inconforme con esa decisión la impugnó. Para sustentar 
el recurso afirmó que los cursos de inglés son ofrecidos de manera 
voluntaria y gratuita por la universidad, con el fin de que los 
estudiantes se preparen para la prueba de suficiencia en ese idioma, 
que constituye requisito para graduarse; que para la vigencia 2010 y a 
partir del mes de abril se estableció  que los apoyos de interpretación 
se darían exclusivamente para asignaturas del plan de estudios y los 
niveles de inglés matriculados en el período académico o semestre 
regular; que son diferentes los cursos de inglés y los intersemestrales; 
éstos se ofrecen como una oportunidad para que los estudiantes 
matriculen las signaturas pendientes de su plan de estudios, tomados 
en forma voluntaria, razón por la cual se ofrecen según la demanda, 
funcionan como proyectos especiales y el estudiante debe cancelar el 
valor de la inscripción; la universidad ha facilitado el servicio de 
interpretación a los estudiantes no oyentes; el presupuesto para esos 
eventos se distribuye teniendo en cuenta las asignaturas en el 
semestre regular y el programa de inducción para los estudiantes 
nuevos, pero no se incluyen horas de interpretación para cursos 
intersemestrales. 
 
Se pregunta si pueden lesionarse los derechos a la igualdad, a la 
dignidad y a la autonomía del estudiante con sordera profunda en el 
caso concreto, cuando la asignatura se ofrece dentro del semestre 
regular, en diferentes horarios y sostiene que no es obligación de la 
entidad tener intérprete de señas para una programación especial, 
pues en tal forma se afecta el presupuesto de los demás sordos y 
considera que es equivocada la decisión del juzgado porque no se ha 
negado al demandante el intérprete para los cursos de inglés en 
períodos ordinarios o regulares y en la actualidad ha cursado ya dos 
módulos y por tanto, no se ha violado el derecho a la igualdad. Al 
escrito respectivo aportó copia de una sentencia proferida en asunto 
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similar, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto, que negó 
el amparo reclamado. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Pretende el demandante se protejan sus derechos a la igualdad y a la 
atención especializada por ser persona discapacitada y en 
consecuencia se ordene a la Universidad Tecnológica de Pereira 
proveer un intérprete para que los estudiantes sordos como él puedan 
asistir a los cursos intersemestrales de inglés que exige la Universidad 
para el momento de la graduación. 
 
La Constitución Nacional considera a las personas disminuídas físicas 
como sujetos de especial protección en el inciso 3º del  artículo 13 que 
instituye como deber del Estado el proteger especialmente a aquellos 
individuos que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; esa disposición 
guarda armonía con el artículo 47 que dispone que el Estado debe 
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les 
prestará atención especializada con el fin de que puedan disfrutar, en 
igualdad de condiciones, de sus derechos y libertades. 
 
De acuerdo con esos preceptos constitucionales, la igualdad de las 
personas debe ser real y efectiva; para lograrla, frente a ciudadanos o 
grupos discriminados, deben adoptarse medidas diferentes, las 
necesarias para que puedan acceder a todos los servicios que se 
ofrecen a la población no discapacitada.  
 
Así debe procederse por ejemplo con las personas no oyentes, quienes 
por su limitación física deben soportar mayor carga para adaptarse a 
las condiciones generales del medio, creadas para las personas que 
carecen de tal limitación. Para ese grupo, el lenguaje de señas es una 
forma de comunicación que en la actualidad se halla legalmente 
protegida y que puede tener relevancia  constitucional cuando a raíz 
de su condición, sus derechos fundamentales resulten conculcados.  
 
La Ley 982 de 2005, “por la cual se establecen normas tendientes a la 
equiparación de oportunidades para las personas sordas y 
sordociegas”, dice en el numeral 1º del artículo 10 que la lengua de 
señas es la lengua natural  de una comunidad de sordos y que  forma 
parte de su patrimonio cultural; el artículo 2º expresa que  la Lengua 
de Señas en Colombia, para quienes no pueden desarrollar lenguaje 
oral, se entiende y se acepta como idioma necesario de comunicación 
de las personas con pérdidas profundas de audición y las sordociegas 
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que no pueden consiguientemente por la gravedad de la lesión 
desarrollar lenguaje oral; el 6º dice que el intérprete oficial de  la 
Lengua de Señas Colombiana, tiene como función principal traducir al 
idioma castellano o de éste a la lengua de Señas Colombiana, las 
comunicaciones que deben efectuar las personas sordas con personas 
oyentes y en especial cumplirá esa función en situaciones de carácter 
oficial o cuando sea requerido para garantizar el acceso de la persona 
sorda y sordociega a los servicios a que tiene derecho como ciudadano 
colombiano y el artículo 22 define como derecho humano inalienable 
de toda persona sorda, el derecho de acceder a una forma de 
comunicación,  ya sea esta la Lengua de Señas Colombiana o el 
oralismo. 
 
En materia de educación dice expresamente el artículo 9º: “El 
Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, deberán respetar las 
diferencias lingüísticas y comunicativas en las prácticas educativas, 
fomentando una educación bilingüe de calidad que dé respuesta a las 
necesidades de sordos y sordociegos garantizando el acceso, 
permanencia y promoción de esta población en lo que apunta a la 
educación formal y no formal de acuerdo con la reglamentación que 
para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.” 
 
En el asunto bajo estudio los derechos fundamentales del 
demandante, persona no oyente, exigen para la efectividad de su 
derecho a acceder a la educación, comunicarse por medio de lenguaje 
de señas, en razón de su discapacidad y por tanto, la Universidad en la 
que se encuentra matriculado no puede crear obstáculos que le 
impidan adquirir el conocimiento que se ofrece a los demás 
estudiantes que no presenten ningún tipo de discapacidad, porque en 
tal forma lo hace víctima de discriminación y por ende, se lesionaría su 
derecho a la igualdad, sobre el cual ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La igualdad es uno de los pilares sobre los que se funda 
el Estado colombiano. La Constitución reconoce la 
igualdad, como un principio, como un valor, y como un 
derecho fundamental, que va más allá de la clásica 
formula de igualdad ante la ley, para erigirse en un 
postulado que apunta a la realización de condiciones de 
igualdad material. Bajo esta perspectiva, un propósito 
central de la cláusula de igualdad, es la protección de 
grupos tradicionalmente discriminados o marginados; 
protección que en un Estado social de derecho, se expresa 
en una doble dimensión: por un lado, como mandato de 
abstención o interdicción de tratos discriminatorios 
(mandato de abstención) y, por el otro, como un mandato 
de intervención, a través del cual el Estado está obligado 
a realizar acciones tendentes a superar las condiciones de 
desigualdad material que enfrentan dichos grupos 
(mandato de intervención).  
  
“…. 
 
“Un punto que merece la pena resaltarse, por ser objeto 
de controversia en el caso que ocupa a la Corte, es que el 
mandato de abstención que se deriva del primer inciso del 
artículo 13 constitucional, no se dirige exclusivamente a 
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evitar que la administración adopte medidas, programas o 
políticas, abiertamente discriminatorias. También va 
encaminado a evitar que medidas, programas o políticas, 
así éstas hayan sido adoptadas bajo el marco de 
presupuestos generales y abstractos, impacten 
desproporcionadamente a grupos marginados o 
discriminados o, en otras palabras, los coloque en una 
situación de mayor adversidad. Es decir, que la 
Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones 
directas –actos que apelan a criterios sospechosos o 
potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una 
persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho 
o del acceso a un determinado beneficio, como las 
discriminaciones indirectas –  las que se derivan de la 
aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en 
la práctica generan un impacto adverso y 
desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente 
marginado o discriminado….”1 

 
Bajo esos parámetros legales y constitucionales es claro que el Estado 
y las entidades que lo componen están obligados a adoptar las 
medidas necesarias con el fin de evitar que las personas con 
discapacidad  sean objeto de cualquier tipo de discriminación que les 
impida la integración social o ejercer de manera libre sus derechos y 
libertades, sin limitación alguna.  
 
Obra dentro de expediente prueba de que el señor Hernán Ramírez 
Bejarano, persona con discapacidad auditiva, se encuentra matriculado 
en la Universidad Tecnológica de Pereira en el programa de 
“Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa”2. 
  
Aceptó el representante de la entidad demandada, al pronunciarse 
sobre la acción propuesta, en relación con los cursos intersemestrales 
de inglés, que se negó el servicio de intérprete para los estudiantes 
sordos; ese mismo hecho lo confirmó en el escrito por medio del cual 
sustentó la impugnación y aducir que anteriormente se prestaba el 
servicio de intérpretes  a los estudiantes con limitaciones auditivas en 
las cursos intersemestrales, pero que a partir de abril de este año se 
estableció que ese beneficio se otorgaría solo para las asignaturas del 
plan de estudios y los niveles de inglés matriculados en el período 
académico o semestre regular. 
 
De esa forma, los estudiantes no oyentes como el demandante, se 
verán privados de la facultad de acceder a los cursos de inglés que de 
manera intersemestral ofrece la Universidad Tecnológica a los 
estudiantes sin problemas de audición que no requieren de un 
intérprete; medida que desconoce la normatividad vigente en materia 
de igualdad de oportunidades para la población sorda; no le brinda 
atención especial mediante el empleo de acciones afirmativas para 
lograr su integración social y el disfrute de la vida en sociedad y se  
constituye en un trato que discrimina al estudiante especial frente a 
aquellos que no tienen ningún tipo de limitación. 

                                                        
1 Sentencia T=291 de 2009, M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez. 
2 Folio 14, cuaderno Nº 1. 
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Y no resultan justificados los argumentos planteados por la entidad 
accionada, porque está poniendo de relieve problemas presupuestales 
por el alto costo que demanda la contratación de intérpretes para 
personas con limitación auditiva, inconveniente que debe ceder ante la 
protección de los derechos fundamentales de las personas, máxime 
que en este caso se está frente a un sujeto de especial protección 
constitucional, que requiere atención privilegiada para que goce de sus 
derechos y libertades. 
 
En esas condiciones, como se produjo la lesión al derecho a la igualdad 
y a la educación de que es titular el demandante, la acción propuesta 
estaba llamada a prosperar y como a la mima conclusión llegó el 
funcionario de primera sede, la sentencia que se revisa será avalada 
en su integridad. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E: 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 23 de junio de 2010, en la acción de tutela 
propuesta por el señor Hernán Ramírez Bejarano contra la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


