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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, nueve  (09)  de julio  de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 426 
Hora 4:00 p.m.   
 

1.  ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el rector y represente legal 
de la UNIVERISIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD-, de ahora en 
adelante UNAD, contra el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda), mediante el cual tuteló los derechos invocados por el accionante1  
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El accionante RICARDO YULIAN TORRES LOAIZA, afirma en la demanda de acción de 
tutela que la  UNAD, a nivel nacional tiene varias sedes distribuidas en diferentes 
regiones. Para el eje cafetero cuenta en la zona occidente con unas instalaciones en el 
municipio de Dosquebradas (Rda), donde los estudiantes pueden acceder a programas y 
cursos tradicionales. También cuenta  con un área administrativa encargada del registro 
y control de los estudiantes y personal académico. Dice que esas construcciones son 
nuevas pues fueron terminadas en el año 2007, pero no tienen ningún tipo de 
accesibilidad para discapacitados, desconociendo lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, en 
lo que tiene que ver con barreras arquitectónicas. Además, no existen rampas de ingreso 
a las diferentes malocas.  Los baños no tienen fácil acceso y los senderos son en un 
balastrillo que impide el fácil desplazamiento  de los discapacitados.   
 
2.2. Informa que en la actualidad  es estudiante del programa de psicología con énfasis 
en social comunitario, en la UNAD y que hace 27 años es discapacitado por lo que su 
desplazamiento lo hace en silla de ruedas. Además  pertenece al semillero de gestión 
humana, por lo que debe hacer uso de las instalaciones de la universidad frecuentemente.  
 
2.3 Indica que en el mes de febrero del presente año presentó un derecho de petición a 
la rectora de la UNAD, sede eje cafetero de esa municipalidad, manifestando las 
inquietudes acerca de la falta de accesibilidad a las instalaciones, baños y senderos,  a lo 
que le respondieron, que como estudiante, debe tener en conocimiento  que la universidad 
cuenta con más de 45.000 estudiantes  a nivel nacional  y que su desarrollo académico no 
se agota en las aulas tradicionales que implican grandes construcciones arquitectónicas 
                                     
1 Fls. 9-10  Resolutiva del fallo de tutela   
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de las que carecen. Además le indicaron  que como se trata de una modalidad de 
educación a distancia no es necesaria ni obligatorio la asistencia física a la universidad, 
(CEAD, CERES, UDR, CCAV) por lo que resulta innecesario hacer adecuaciones a unas 
instalaciones que cuentan con un sólo piso, como lo es el centro comunitario de atención 
virtual de Dosquebradas, al que discrecionalmente puede asistir cualquier estudiante, por 
lo cual no se accedió a la petición. 
 
2.4 El actor expone que debido a lo anterior se vio en la obligación de acudir ante el juez 
constitucional en procura de salvaguardar sus derechos fundamentales vulnerados por la 
UNAD, en especial los  derechos a la igualdad, locomoción,   para lo cual ilustra con las 
disposiciones contempladas en la carta política y cita jurisprudencia relacionada con el 
tema de la accesibilidad de estudiantes que pertenecen a la comunidad discapacitada.  
 
2.5 Con la acción de tutela pretende que el Juez Constitucional, se ampare sus derechos 
fundamentales a la igualdad y a la locomoción, y como consecuencia se ordene a la UNAD, 
realice o lleve a cabo las adecuaciones necesarias para el fácil acceso de las personas 
discapacitadas físicas a la UNAD CCA eje cafetero ubicada en la carrera 23 diagonal 25 
F Dosquebradas (Rda),  que esas obras se realicen de la forma más rápida las cuales 
deben permitir el ingreso fácil  a las diferentes malocas y oficinas, igualmente se 
requiere de la construcción de rampas, asfaltar las áreas que están en balasdrillo ya que 
en la actualidad ese es un obstáculo para el desplazamiento de las personas 
discapacitadas, así mismos adecuar los servicios sanitarios con elementos acordes a las 
necesidades de esa población. 
 
2.6 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda), aprehendió el conocimiento de 
la acción de tutela.2 En esa actuación la a quo corrió el respectivo traslado, el rector y 
representante legal de la UNAD dijo lo siguiente:3 
 

 Refiere que todos los cursos y programas son ofertados en la modalidad a 
distancia, pero las tutorías que dispensa la entidad a voluntad de cada estudiante 
pueden ser agotadas mediante el sistema presencial o virtual. 

 
 Manifestó que las actuaciones académicas y administrativas pueden adelantarse en 

línea a través de Internet, de tal suerte que la asistencia a las instalaciones 
físicas del Centro, será discrecional de cada estudiante, ya que no se imparte 
educación tradicional. 

 
 Que no corresponde a la realidad el presunto desconocimiento de derechos 

consagrados legalmente para los limitados físicos, por el contrario la modalidad 
educativa se ha convertido en el camino expedito para personas con amplios 
impedimentos, no sólo físico, sino también en el aspecto económico, laboral y social, 
quienes adelantan sus procesos académicos en el Campus Virtual, mediante el uso 
intensivo de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, y que el hecho 

                                     
2 F. 13 
3 Fls. 17-20  
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de tener programación de tutorías tradicionales y pertenecer a un grupo de 
semillero no es sinónimo de obligatoriedad presencial en las instalaciones del 
Centro, toda vez que las tutorías no son obligatorias para ningún estudiante, 
revisten el carácter de voluntarias. 

 
 Argumenta que todos los estudiantes reciben el mismo trato, y el actor no ha sido 

víctima de discriminación, se le ha dado a conocer que frente al inconveniente 
sufrido la Plataforma Tecnológica Unificada (PTU), es una alternativa que permite 
superar obstáculos y agotar el proceso académico sin inconvenientes, tal como lo 
hacen los otros estudiantes con iguales o mayores dificultades. 

 
 Reitera que todos los programas son a distancia, mientras que las tutorías pueden 

ser virtuales o presénciales, y éstas no son obligatorias para los estudiantes, 
mientras que para la entidad sí, y las ofrece en todos sus programas, bien en la 
modalidad presencial con un mínimo de 20 estudiantes, y virtual, sino alcanza el 
número de estudiantes mencionados, y adicionalmente el aula virtual, a diferencia 
del sistema tradicional, le permite al estudiante ingresar a cualquier hora del día y 
desde cualquier lugar con conexión a Internet, y plantear sus preguntas e 
inquietudes al tutor asignado, a su director nacional de curso, así como a los 
integrantes de su grupo de curso. Esta opción permite que el estudiante tenga en 
periodos no superiores a 24 horas, respuestas a sus inquietudes y comentarios, 
ventajas que no tiene el sistema tradicional. 

 
 Solicita al Juez Constitucional negar la el ampro solicitado, al ser evidente que no 

existe vulneración, amenaza o puesta en peligro de derechos fundamentales del 
actor.  

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
Mediante fallo del 10 de mayo de 20104, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda), decidió (i) tutelar los derechos fundamentales a la igualdad, la educación y a la 
libertad de locomoción, del señor RICARDO YULIAN TORRES LOAIZA, (ii) ordenó al 
Representante Legal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, o quien 
haga sus veces, que en un término no superior a treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del  presente fallo, inicie las obras de adecuación necesarias a las 
instalaciones de la UNAD CCAV eje cafetero, ubicada en la Carrera 23 Diagonal 25 F, 
Dosquebradas (Rda), con el propósito de permitir que el señor RICARDO YULIAN 
TORRES LOAIZA, en su condición de discapacitado, pueda acceder con facilidad a las 
instalaciones de dicha Universidad, permitiéndole llevar a cabo sus estudios en iguales 
condiciones que los demás estudiantes. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
                                     
4 Folios 25-34 
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Por su parte el rector y representante legal de la UNAD con argumentos similares a los 
esbozados en la demanda de tutela, impugnó la decisión y solita de esta Sala revocar la 
sentencia de primera instancia,  ya que reitera que la necesidad de asistir a las 
instalaciones de la entidad son discrecionales y no obligatoria de cada estudiante, por ello 
resalta que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales reclamado en la 
acción de tutela por el accionante.  
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta actuación con base en lo dispuesto en 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5.2. Problema jurídico  
 
5.2.1 En el presente caso, debe la Sala decidir si la UNAD vulneró los derechos 
constitucionales invocados por el accionante debido a las instalaciones donde opera esa 
universidad, no cuentan con accesibilidad a las diferentes áreas a las que deben acudir los 
estudiantes discapacitados, entre otras, las rampas que le faciliten su acceso, dado su 
desplazamiento permanente en silla de ruedas. 
 
5.2.2 Para resolver el presente caso, la Sala se referirá a la obligación del Estado de 
brindar una protección especial a las personas discapacitadas; así mismo, a los alcances de 
la libertad de locomoción y de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y edificios 
abiertos al público. A partir de estos fundamentos se analizará el caso concreto. 
 
 
5.3. Protección especial que debe brindar el Estado a los discapacitados. 
 
Sea lo primero  recordar que la Constitución Política contiene varios principios específicos 
sobre discapacitados. De una parte, consagra para todo colombiano el derecho a circular 
libremente por el territorio nacional5. Adicionalmente prescribe que, con el fin de promover 
condiciones de igualdad real y efectiva de todos, el Estado tiene la obligación de proteger 
especialmente a aquellas personas que por su condición física, económica o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta6. Así mismo, establece que el Estado 
adelantará una política de integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos y que prestará la atención especializada a quienes lo requieran7. Por último, 
dispone que la educación de personas con limitaciones físicas, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado8. A lo anterior debe agregarse que 
uno de los fines esenciales del Estado, según lo dispone el artículo 2º de la Carta Política, 
es el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. 
 
                                     
5  Artículo 24 de la Constitución Política. 
6 Artículo 13 de la Constitución Política.  
7  Artículo 47 de la Constitución Política. 
8 Artículo 68 de la Constitución Política. 
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Como se aprecia, “la Carta Política de 1991 contempla una especial protección para todos 
aquellos grupos marginados o desaventajados de la sociedad que, en razón a su situación, 
suelen ver limitado el ejercicio y el goce efectivo de sus derechos fundamentales”9.  
 
Así mismo, en el ámbito internacional se han aprobado disposiciones en defensa de las 
personas discapacitadas10. Es el caso de la Declaración de los Derechos de los Impedidos 
de 197511 en la cual se reconocieron, entre otros, los siguientes derechos:  
 

3.  El impedido tiene esencialmente derecho a que se le respete su 
dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza 
o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos 
derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo 
que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida 
decorosa, lo más normal y plena que sea posible.  
 
(...)  
 
5.  El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle 
lograr la mayor autonomía posible.  
 
(...)  
 
7.  El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un 
nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus 
posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a ejercer una 
ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de 
organizaciones sindicales.  
 
8.  El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus 
necesidades particulares en todas las etapas de la planificación 
económica y social.  
 
(...)  
 
12.  Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con 
provecho respecto de todos los asuntos que se relacionen con los 
derechos humanos y otros derechos de los impedidos.12  

                                     
9 Corte Constitucional. Sentencia T-595-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.  
10 En relación con las normas internacionales sobre discapacitados, la Corte Constitucional expresó que “la comunidad internacional ha 
construido un consenso en torno a la necesidad de brindar la protección necesaria a este grupo de la población mundial”.  Sentencia T-595-
02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. En esta sentencia se remite a las sentencias T-823-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y C-410-01 
MP: Alvaro Tafur Gálvis, en las cuales la Corte ha abordado el tema de la normatividad internacional en esta materia.   
11 La Declaración de los Derechos de los Impedidos fue proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su 
Resolución 3447 (XXX) de 9 de diciembre de 1975.  
12 En relación con derechos de los discapacitados puede consultarse igualmente la Resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económico y Social, 
de 6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacidad y la readaptación de los incapacitados, así como la Declaración sobre el 
Progreso y el Desarrollo Social, en la cual se proclama la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente desfavorecidos y 
de asegurar su bienestar y su rehabilitación. Ambas fuentes son citadas por la Resolución 3447 (XXX) de 1975.  
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Sobre este tema puntual la Corte Constitucional ha expresado: 
 

 “las obligaciones del Estado Colombiano para con los discapacitados no 
solo surgen de los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia, sino en general de las manifestaciones de voluntad de la 
comunidad internacional con respecto del reconocimiento de sus 
derechos humanos y de su dignidad humana, principios que además de 
regir el orden público internacional, son pilares fundamentales de la 
constitucionalidad colombiana”13. 

 
5.4 En reiterada jurisprudencia constitucional se ha dado aplicación a los postulados 
superiores que imponen al Estado una especial protección a favor de las personas 
discapacitadas, quienes, aunque padezcan alguna limitante física o psicológica, son sujetos 
que se encuentran en las mismas condiciones que el resto de las personas para vivir en 
comunidad. Al respecto ha dicho la Corte: 
 

En el curso de la historia, las personas discapacitadas han sido 
tradicional y silenciosamente marginadas. A través del  tiempo, las 
ciudades se han construido bajo el paradigma del sujeto 
completamente habilitado. La educación, la recreación, el transporte, 
los lugares y los medios de trabajo, incluso el imaginario colectivo de la 
felicidad, se fundan en la idea de una persona que se encuentra en 
pleno ejercicio de todas sus capacidades físicas y mentales. Quien 
empieza a decaer o simplemente sufre una dolencia que le impide 
vincularse, en igualdad de condiciones, a los procesos sociales – 
económicos, artísticos, urbanos-, se ve abocado a un proceso difuso de 
exclusión y marginación, que aumenta exponencialmente la carga que 
debe soportar.  

 

La marginación que sufren las personas discapacitadas no parece 
obedecer a los mismos sentimientos de odio y animadversión que 
originan otro tipo de exclusiones sociales  (raciales, religiosas o 
ideológicas). Sin embargo, no por ello es menos reprochable. En efecto, 
puede afirmarse que se trata de una segregación generada por la 
ignorancia, el miedo a afrontar una situación que nos confronta con 
nuestras propias debilidades, la vergüenza originada en prejuicios 
irracionales, la negligencia al momento de reconocer que todos tenemos 
limitaciones que deben ser tomadas en cuenta si queremos construir un 
orden verdaderamente justo, o, simplemente, el cálculo según el cual no 
es rentable tomar en cuenta las necesidades de las personas 
discapacitadas. Estas circunstancias llevaron, en muchas ocasiones, a 
que las personas con impedimentos físicos o psíquicos fueran recluidas 

                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia C-410-01 MP: Alvaro Tafur Gálvis.  
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en establecimientos especiales o expulsadas de la vida pública. Sin 
embargo se trataba de sujetos que se encontraban en las mismas 
condiciones que el resto de las personas para vivir en comunidad y 
enriquecer – con perspectivas nuevas o mejores -, a las sociedades 
temerosas o negligentes paras las cuales eran menos que invisibles.14  

 
5.5 De acuerdo con lo señalado, cualquier discriminación que se imponga a una persona con 
ocasión de su discapacidad, por intrascendente que parezca, no deja de ser reprochable en 
un Estado democrático y constitucional de derecho. Así entonces, se deberán “remover los 
obstáculos que impidan la adecuada integración social de los discapacitados en condiciones 
de igualdad material y real, no meramente formal, sin que ello signifique desconocer que las 
órdenes correspondientes son de ejecución compleja”15.  
 
5.6 De otro lado la Ley 361 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, prescribe que el 
Estado garantizará y velará para que en su ordenamiento jurídico no prevalezca 
discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, 
económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. Señala igualmente que los 
principios que la inspiran se fundan en los artículos 13, 47 y 68 de la Constitución Política.  
 
5.6.1 Esta ley, prescribe en el artículo 4º que las Ramas del Poder Público pondrán a 
disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos constitucionales 
de las personas con limitaciones para su completa realización personal, siendo obligación 
ineludible del Estado la prevención, la educación apropiada, la orientación, la integración 
laboral y la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales16; en 
el artículo 5º exige que en el carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social se señale la 
condición de persona con limitación, para identificarse como titular de los derechos 
establecidos en la misma ley; y en el artículo 6º constituye el Comité Consultivo Nacional de 
las Personas con Limitación, que actuará como asesor institucional para el seguimiento y 
verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen 
la integración social del limitado, velará por el debido cumplimiento de las disposiciones y 
principios establecidos en dicha ley, y promoverá las labores de coordinación 
interinstitucional en esta materia17. 
 

                                     
14 Corte Constitucional. Sentencia T-823-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.  
15 Corte Constitucional. Sentencia T-595-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.  
16 Para la realización efectiva de estos propósitos, el artículo 4º de la Ley 361 vincula explícitamente a “la administración central, el sector 
descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las corporaciones públicas y privadas del país”, 
cuya participación es obligatoria.  
17 El Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación tendrá carácter permanente y estará coordinado por una Consejería 
Presidencial designada para tal efecto.  Además, “El Comité estará presidido por el Ministro de Salud y tendrá los siguientes miembros: 
cinco representantes de organizaciones de y para limitados dentro de los cuales habrá un representante de organizaciones de padres de 
familia de limitados, tres representantes de organizaciones académicas y/o científicas que tengan que ver con la materia y tres 
representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a este objeto social. Los anteriores miembros serán 
designados por el Ministro de Salud. Además harán parte del Comité un delegado de la Defensoría del Pueblo, el Director del Fondo de 
Inversión Social, FIS, el jefe de la Unidad de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación, y un Secretario Técnico quien 
será designado por el Comité quien estará vinculado a la planta de personal del Ministerio de Salud”. Art. 6º, Ley 361.  Este Comité fue 
reglamentado por medio del Decreto 1068 del 10 de abril de 1997.   
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5.6.2 También Consagra normas básicas para velar que se tomen las medidas preventivas 
necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias causantes de 
limitación (arts. 7º a 9º); para garantizar el acceso a la educación y la capacitación en los 
niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con limitación (arts. 10 
a 17); para que sigan el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de 
funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social (arts. 18 a 21); para que 
dentro de la política nacional de empleo se adopten las medidas pertinentes dirigidas a la 
creación y fomento de las fuentes de trabajo para ellas (arts. 22 a 34) y para que el Estado 
garantice que este grupo de personas reciba la atención social que requieran, según su 
grado de limitación (arts. 35 a 42).  
 
5.6.3 Así mismo, contiene, para lo que es de interés a este caso,  normas y criterios básicos 
para facilitar la accesibilidad18 a espacios públicos, instalaciones y edificios abiertos al 
público y medios de transporte y comunicación a personas con movilidad reducida, sea ésta 
temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la 
edad, analfabetismo, limitación o enfermedad (arts. 43 a 46 y 59 a 69). Busca igualmente 
suprimir y evitar toda clase de barreras física s19 en el diseño y ejecución de las vías y 
espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de 
edificios de propiedad pública o privada (arts. 43 a 46 y 47 a 58).  
 
5.7 Respecto de la adecuación o reforma de los edificios abiertos al público, tema central 
de esta tutela, la Ley en referencia consagra varias medidas para facilitar “el acceso y 
tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación”20. 
Con tal propósito señala que “Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de 
manera progresiva (...) de tal manera que deberán además contar con pasamanos al menos 
en uno de sus dos laterales”21. Indica igualmente, que lo dispuesto en estas disposiciones 
será de obligatorio cumplimiento para las edificaciones e instalaciones abiertas al público 
que sean de propiedad particular, las que dispondrán de un término de cuatro años para 
realizar las adecuaciones correspondientes22. Exige también que en las edificaciones de 
varios niveles que no cuenten con ascensor, existan rampas con las condiciones técnicas y 
de seguridad adecuadas23. 
 
5.8 la referida ley expresa, que las “instalaciones abiertas al público deberán contar por lo 
menos con un sitio accesible para las personas en silla de ruedas”24 y fijó un término no 
mayor de dieciocho meses, contado a partir de la vigencia de la ley (enero 7 de 1997), para 
que las entidades estatales competentes elaboren planes para la adaptación de los espacios 

                                     
18  La Ley 361 contiene la definición del concepto accesibilidad. En el artículo 44 dispone que “Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro 
desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes”.   
19 Según el artículo 44 de la Ley 361, se entiende por barreras físicas “todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que 
limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas”.  
20  Cfr.  Ley 361, artículo 43, parágrafo. Con la misma finalidad, en el artículo 47 establece que la “reforma de los edificios abiertos al 
público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles a todos los 
destinatarios de la presente ley”.  
21 Artículo 47, ibídem.  
22 Artículo 52 ibídem.  
23 Artículo 53 ibídem. 
24   Artículo 56, parágrafo, ibídem.  
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públicos, edificios, servicios e instalaciones dependientes, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley 361 y en sus normas reglamentarias25.   
 
5.9 Respecto de la libertad de locomoción y el acceso a instalaciones y edificios abiertos al 
público. La jurisprudencia  de la Corte Constitucional dispuso:  
 

En decisiones que operan como precedente a este caso,26  la 
jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de interpretar el 
artículo 24 de la  Constitución, señalando que en su sentido más 
elemental, la libertad de locomoción comprende “la posibilidad de 
transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del 
propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios 
públicos”27. Ha afirmado también, que se trata de un derecho 
constitucional que al igual que el derecho a la vida, adquiere una 
especial importancia al constituir un presupuesto para el ejercicio de 
otros derechos y garantías, como es el caso del derecho a la educación, 
al trabajo o la salud28.  

 
5.10 Así, según lo expuesto, la libertad de locomoción puede verse afectada de manera 
directa, como cuando alguien impone alguna restricción de acceso a las vías29 o al espacio 
público30, o de manera indirecta, en atención a las condiciones y a la actividad que realiza la 
persona31. En ambas modalidades la jurisprudencia constitucional ha proferido fallos de 
protección a las personas discapacitadas. Sobre el particular, en la sentencia T-595 de 
2002, la Corte Constitucional expresó que. 
 

 “la jurisprudencia constitucional no sólo ha protegido la libertad de 
locomoción de las restricciones que directamente son impuestas por 
alguien a las vías y espacio público. También ha considerado que las 
limitaciones a esta libertad pueden  ser indirectas, es decir, pueden 
provenir de las consecuencias que genera la actividad que realiza una 
persona”32. 

 
Igualmente en lo tocante al espacio público la Guardiana de la Constitución indicó:  

“la finalidad de facilitar el desplazamiento y el uso confiable y seguro 
del espacio público por parte de las personas, en especial de aquellas 
limitadas físicamente, impone la toma de medidas especiales para 

                                     
25   Cfr. artículo 57 ibídem.  
26 T- 022 de 2009, T- 1639 de 2000, T- 117 de 2003 y  T- 1258 de 2008, entre otras. 
27 Corte Constitucional. Sentencia T-518-92 MP: Alejandro Martínez Caballero.  Este criterio fue reiterado en las sentencias C-741-99 
MP: Fabio Morón Díaz y T-595-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa.  
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-150-95 MP: Alejandro Martínez Caballero y T-595-02 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.  
29 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-423-93 MP : Vladimiro Naranjo Mesa; T-823-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y T-117-03 MP: 
Clara Inés Vargas Hernández.  
30 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-288-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-364-99 MP: Alejandro Martínez Caballero; SU-601A-
99 MP : Vladimiro Naranjo Mesa y C-410-01 MP: Alvaro Tafur Gálvis.  
31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-066-95 MP: Hernando Herrera Vergara.  
32 MP: Manuel José Cepeda espinosa.  
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asegurar dicho acceso y permanencia”33. Posteriormente, en la 
sentencia C-410 de 2001 la Corte expresó que “es válido afirmar que, 
con el objeto de que las personas con limitaciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, puedan superar la limitación que les impide integrarse a la 
sociedad, en condiciones de normalidad, las autoridades deben, entre 
otros aspectos, prever que en todos los lugares se destinen espacios 
apropiados para el estacionamiento de los vehículos en que aquellas se 
transporten y regular su uso debidamente, con el objeto de hacer 
realidad su derecho de acceder al espacio físico, como presupuesto 
indispensable de igualdad”34. 

 
5.11 En otros casos semejantes al que ahora concita la atención de esta Sala, la Corte 
Constitucional ha privilegiado la accesibilidad a instalaciones y edificios abiertos al público. 
Por ejemplo, en la sentencia T-1639 de 2000, al decidir frente a dos expedientes 
acumulados, se resolvió amparar el derecho fundamental invocado por los accionantes, 
quienes se desplazaban en silla de ruedas y solicitaban la protección especial del Estado 
para acceder en condiciones de igualdad a las aulas de clases en la universidad, en un caso, 
y en el otro al edificio de la administración municipal que “no permitía el acceso a personas 
con dificultades de locomoción, porque carecía de ascensor y de rampas”. En el mismo 
sentido, las sentencias T-022 de 2009, T-117 de 2003, T-1258 de 2008 y T-276 de 2003, 
entre otras. 
 
5.12 Para el caso en concreto tenemos que el señor RICARDO YULIAN TORRES 
LOAIZA, hace 27 años es discapacitado por lo que su desplazamiento lo hace en silla de 
ruedas, así mismo, es estudiante de la UNAD del programa de psicología con énfasis en 
social comunitario. La universidad no cuenta con rampas de ingreso a las diferentes 
malocas, ni a los baños, no tiene accesibilidad a las instalaciones  y los senderos son en un 
balastrillo que le impide el fácil desplazamiento. Solicita en consecuencia, la protección 
de sus derechos de igualdad y locomoción. 
 
5.13 Es preciso aclarar que para estos eventos la acción de tutela no es el medio idóneo 
para reclamar los derechos solicitados por el accionante, como tampoco para ordenar que 
se de aplicación a lo dispuesto en la Ley 361 de 1997, para ello es preciso que el accionante 
acuda a las acciones contempladas en el código de lo contencioso administrativo. No 
obstante lo anterior la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha dicho que es 
procedente la tutela cuando la persona que solicita el amparo se encuentra en condiciones 
de discriminación35 y sólo es procedente ésta vía para adoptar medidas concretas que 
mitiguen  esa situación en que se encuentra.  
 
5.14 Es indiscutible que el actor invoca el amparo del juez constitucional para que cese la 
discriminación a la cual se encuentra sometido, y si plantea la eliminación definitiva de las 
barreras físicas que le impiden el acceso y desplazamiento por la UNAD del municipio de 
                                     
33 Corte Constitucional. Sentencia T-288-95 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.  
34 Corte Constitucional. Sentencia C-410-01 MP: Alvaro Tafur Gálvis.  
35 Corte Constitucional sentencias T-1639 de 2000 y T- 276 de 2003.  
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Dosquebradas (Rda), lo hace porque de acogerse su pretensión se remediaría no sólo su 
situación sino la de todas aquellas personas que debido a la existencia de dichos 
obstáculos  también soportan una carga excesiva y desigual para acceder a ella.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se confirmará la sentencia en cuanto fue motivo de 
impugnación.  
 
 

6.- DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato de la Constitución y 
de la Ley,   

 
7.-FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas (Rda), en cuanto fue materia de impugnación. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena remitir el expediente ante la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión.  
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