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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

Pereira, agosto tres de dos mil diez. 
Acta número 085 del 03 de agosto de 2010. 

 
 

TEMAS: Derecho a la Iguldad. Para determinar si 
existe o ha existido vulneración al derecho fundamental 
de igualdad, deben hacerse un juicio comparativo por lo 
menos entre dos situaciones, objetos o personas, para 
poder verificar cuán relevante es la diferencia.  

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por la señora LAURA TABARES CASTAÑO, contra la sentencia dictada por 

la Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunta de esta capital, el 22 de junio del 

presente año, dentro de la acción de tutela que instauró en contra de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, por la presunta violación de sus 

derechos a la igualdad y a una atención especializada para la integración social de las 

personas discapacitadas. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante en tutela que es estudiante en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, que hace parte de la población sorda de dicha institución y, que el motivo de la 

presente acción se debe a que, en años anteriores ese ente Universitario les ha 

brindado el servicio de intérpretes para que los estudiantes con dicha limitación, asistan 
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a los cursos intersemestrales de inglés, empero este año se les ha negado tal servicio.  

 

Solicita por tanto, la señora Tabares Castaño, que se le protejan los derechos a la 

igualdad y a la atención especializada para la integración de personas discapacitadas, 

para lo cual se deberá ordenar a la entidad demandada que proporcione los intérpretes 

necesarios para los cursos intersemestrales de inglés. 

  

2. Contestación de la acción. 

 

Dentro del término otorgado a la institución educativa accionada para dar respuesta a la 

presente acción, afirmó que dicha Institución aprobó el presupuesto para intérpretes de 

señas en todas las asignaturas, para semestres regulares, que en ningún momento le ha 

vulnerado el derecho a la igualdad a la accionante, toda vez que, no se le ha dado en 

ningún momento un trato discriminatorio, pues desde la inscripción a dicha Universidad, 

se le ha brindado el servicio de intérpretes tal como se comprueba con el anexo de 

programación académica. Indica que, no existe normatividad que obligue a dicha 

entidad a cubrir gastos de intérpretes para programas intersemestrales, pues el 

presupuesto, únicamente, está aprobado por anualidades y para el pago de intérpretes 

señantes para un semestre regular, como bien se hizo.  

 

Manifiesta que, en la actualidad se encuentran matriculados 13 estudiantes con 

discapacidad auditiva en diferentes programas académicos para los cuales, la Institución 

cuenta con 8 intérpretes de señas para esos estudiantes no oyentes, en obedecimiento 

a la Ley 324 de 1996 y Ley 361 de 1997. Y además, trae a colación el procedimiento 

para la aprobación del presupuesto anual. Solicitando, en consecuencia de todo lo 

expuesto, que se denieguen las pretensiones de la acción de tutela, por no existir 

vulneración frente a los derechos invocados. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 
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Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Jueza a-quo dictó sentencia en la cual 

hizo un recuento constitucional acerca de la obligación que tiene el Estado de proteger y  

brindar las garantías pertinentes a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; sin 

embargo, en el caso de la señora Laura Tabares Castaño, considera que no se han 

vulnerado los derechos invocados por ésta, pues la Universidad Tecnológica de Pereira 

si cuenta con intérpretes señantes para semestres regulares, a los cuales puede asistir 

la accionante para obtener la suficiencia en el idioma de inglés, que es requisito para 

optar por el título al cual aspira. 

  

4. Impugnación. 

 

Inconforme, la promotora de la presente acción, manifestó, a través de un intérprete de 

señas, que impugnaba la decisión que puso fin a la primera instancia. El recurso fue 

concedido y las diligencias enviadas a esta Sede, donde se dispuso el trámite propio de 

la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionante, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

Esta Sala deberá verificar si la Universidad Tecnológica de Pereira, ha vulnerado los 

derechos fundamentales a la igualdad y a una atención especializada para la integración 
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social de personas discapacitadas, a la estudiante Laura Tabares Castaño, al no 

brindarle el servicio de intérpretes de señas en los cursos intersemestrales de inglés.  

 

Lo primero que debe recordarse es que la figura estatal que adoptó el constituyente de 

1991, es la de Estado Social de Derecho (art. 1º C.P.), teniendo como uno de sus pilares 

fundamentales el respeto a la dignidad humana, la cual irradia todo el ordenamiento 

jurídico, es decir, todas las normas deben propender por la materialización, en cualquier 

aspecto de este principio. 

 

El derecho a la igualdad, sin duda guarda una estrecha conexión con el principio de la 

dignidad humana, amén que, cuando se presentan situaciones de discriminación y 

desigualdad, es obvio que a los afectados no se les está dando un trato digno. 

 

Ese derecho a la igualdad, además, implica, que a las personas que se encuentran en 

condiciones especiales de debilidad, se les dé un trato diferenciado que les permita 

mantener, en lo posible, unas adecuadas condiciones de vida. 

 

Un claro ejemplo de estos grupos de personas en situaciones de debilidad, lo 

constituyen las personas con limitaciones físicas o mentales, éstas, como se ha 

establecido por la Ley y por la jurisprudencia constitucional, tienen derecho a que el 

Estado les garantice una real y efectiva igualdad frente a otras personas que posean y 

no posean tales limitaciones.  

 

Como se ha indicado en otrora por esta Sala, para que se hable de vulneración al 

derecho de igualdad, debe existir al menos una relación entre dos personas, objetos o 

situaciones, para poder realizar un juicio, es decir, para poder llevar a cabo un término 

de comparación y así, poder concluir si efectivamente existe una discriminación o 
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desigualdad. Al respecto, el órgano guardián de la Carta Magna, en sentencia T-422 del 

19 de junio de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, refirió lo siguiente: 

 

“La igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una 
relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es 
siempre resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de 
elementos, los “términos de comparación”. Cuáles sean éstos o las 
características que los distinguen, no es cosa dada por la realidad empírica 
sino determinada por el sujeto, según el punto de vista desde el cual lleva 
a cabo el juicio de igualdad. La determinación del punto de referencia, 
comúnmente llamado tertium comparations, para establecer cuándo una 
diferencia es relevante, es una determinación libre más no arbitraria, y sólo 
a partir de ella tiene sentido cualquier juicio de igualdad (…)”. 

 

Según se desprende de lo anterior, para verificar si se ha conculcado el derecho a la 

igualdad, debe realizarse un juicio comparativo entre dos personas, situaciones u 

objetos, atendiendo además, los criterios de diferenciación. Así las cosas, como quiera 

que la presente acción va encaminada a la protección del derecho de igualdad en 

conexidad con el derecho a la protección de débiles físicos y psíquicos, como quiera que  

la accionante es una discapacitada auditiva, debe necesariamente traerse a colación el 

artículo 47 de la Constitución Política, el cual reza: “El Estado adelantará una política de 

previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.  

 

Ahora bien, como se indicara en líneas atrás por este Juez Colegiado, quien debe 

brindar la protección a aquellas personas en condiciones de debilidad, es el Estado, 

propiciando espacios donde no sean discriminados a causa de sus limitaciones, a través 

de políticas que garanticen su bienestar, en consecuencia, no sobra traer a colación un 

pronunciamiento de la misma Corporación frente al derecho de igualdad de personas 

débiles o marginadas, lo cual se lee en sentencia T-401 del 3 de junio de 1992, M. P. 

Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se dijo: 

 



TUTELA 2ª INSTANCIA. 
66001-31-05-004-2010-00617-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

 
 
 

6 

“(…) De acuerdo con lo señalado por el artículo 13 de la Constitución 
Política y reiterado por el artículo 47 del mismo estatuto, el Estado debe 
proteger y atender de manera especial a las personas con debilidad 
manifiesta por su condición económica, física y mental. (…) la situación 
descrita transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas 
débiles o marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo 
derecho a exigir las prestaciones correspondientes por parte de las 
personas en quienes concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. 
El Estado Social de Derecho (C.N., art. 1º) impone la solución señalada 
ante los casos de manifiesta injusticia material y vulneración de la dignidad 
humana, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus 
compromisos”. 

 

Así las cosas, lo aquí discurrido deberá integrarse al caso concreto, para lo cual es 

indispensable indicar que no existe ninguna duda acerca de la calidad de estudiante que 

ostenta la accionante en tutela, según consta en el carnet estudiantil aportado con los 

anexos de la demanda –fl. 5- y la certificación emitida por el Centro de Registro y 

Control Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira –fl. 16-. 

 

Ahora, lo que deberá verificarse, es si en verdad la Universidad Tecnológica de Pereira, 

le está vulnerando su derecho a la igualdad en su condición de discapacitada auditiva, 

para lo cual es viable indicar que, aunque se invocó tal derecho como vulnerado, no se 

allegó prueba de tal vulneración, toda vez que la accionante, únicamente se limitó a 

afirmar dicha situación sin ahondar en cuanto a la situación de otras personas en sus 

mismas condiciones y que si se les hubiese brindado el servicio por ella aquí reclamado. 

 

Además de lo anterior, observa la  Sala que la Universidad accionada en cambio, si 

arrimó al plenario algunas pruebas tales como: las resoluciones por medio de las cuales 

se hacen las contrataciones de los intérpretes visibles a folios 19 a 38 del expediente; la 

programación del servicio de interpretación del primer semestre del año 2010 –fls. 56 y 

57-; la relación de estudiantes matriculados que requieren de intérprete con ocasión de 

sus limitaciones, lista en la cual se encuentra la aquí accionante –fl. 58-; la relación de 

horas mensuales por intérprete –fls. 59 a 69-; además que, en su escrito contestatorio 
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explica lo referente a la situación de los intérpretes del lenguaje de señas, afirmando 

que en vigencia de cada año fiscal, presenta un anteproyecto de presupuesto anual para 

el semestre regular, el que debe ser aprobado por el Consejo Superior, previa 

presentación ante Consejo Académico de esa Alma Matter, tal como se hizo para el 

primer semestre el año en curso –fls. 19 y ss.-.   

 

Así pues, quedó acreditado que en ningún momento la Universidad accionada, ha 

dejado de garantizar a la señorita Tabares Castaño ni a los otros 12 estudiantes con 

discapacidad visual, motriz, autismo medio, entre otras -matriculados en dicho ente 

educativo-, las condiciones y mecanismos necesarios para sacar adelante sus programas 

académicos, como quiera que se les ha brindado el servicio de acompañamiento de 

intérpretes del lenguaje de señas como bien se puede apreciar del registro de cursos de 

inglés realizados y aprobados por la accionante –fl. 18-, advirtiendo que, para el primer  

semestre del año 2010, dichos cursos, deberán ser realizados dentro del semestre 

regular y no como cursos intersemestrales, como quiera que no es una obligación de la 

Universidad accionada brindarlos, sino que, son ofrecidos por ésta de manera gratuita 

como una opción para que el estudiante se prepare para la prueba de suficiencia en 

dicho idioma, la cual debe ser presentada al finalizar su programa académico.  

 

Así las cosas, en virtud de lo anterior, esta Sala considera que la decisión de primer grado 

es acertada, en cuanto no tuteló el derecho a la igualdad invocado como vulnerado por 

Tabares Castaño, como quiera que para asistir a los cursos de inglés con el 

acompañamiento de intérpretes de señas, no necesariamente tiene que ser en cursos 

intersemestrales, pues el ente reo educativo ha aprobado el presupuesto para brindar 

dicho acompañamiento durante el semestre regular, en consecuencia, la sentencia 

revisada ha de ser confirmada.  

 

III. DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

FALLA: 

 

CONFIRMA el fallo conocido por esta Sala con motivo de apelación. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 


