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      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (06) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 0045 

                                                         Hora: 5:45 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor SAULO DE JESÚS TORRES RENGIFO contra el fallo proferido por la 

señora Juez  Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción donde aparece como accionado 

COLDEPORTES.   

  

2.- DEMANDA  

 

Adujo el señor TORRES RENGIFO que en su condición de persona 

discapacitada visual -ciego-, participó en ajedrez y representó a Colombia en 

los IV Juegos Mundiales de la Internacional Blind Sport Federation IBSA, 

Antalaya Turquía, del  01 al 10 de abril de 2011, evento oficial del calendario 

internacional del Comité Paralímpico Colombiano, máximo rector del deporte 

de las personas con discapacidad en Colombia, donde obtuvo la medalla de 

oro. 
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El Comité Paralímpico Colombiano COLDEPORTES aprobó y cofinanció el 

desplazamiento de la delegación a Turquía, circunstancia que demuestra el 

carácter oficial del mencionado evento. 

 

Presentó un derecho de petición a COLDEPORTES y en la respuesta radicada 

bajo el número 03459 le informaron que no va a ser incluido en el programa 

de incentivos a medallistas de oro en eventos internacionales, lo cual le 

ocasiona un gran perjuicio y además tristeza, dado el esfuerzo y dedicación 

de toda su vida al deporte ciencia en el que no en pocas ocasiones ha sido 

galardonado, y por lo que debería ser reconocido y presentado a la opinión 

pública como uno de los resultados dignos de orgullo para nuestro país. 

 

En la citada respuesta de COLDEPORTES, se argumentó que el resultado 

obtenido en los IV Juegos Mundiales de la International Blind Sport 

Federation IBSA, era de exaltar, pero por dicho evento no considerarse en 

las categorías establecidas en la resolución  0351 del 09-04-11, esto es, 

juegos olímpicos, juegos paralímpicos, juegos sordolímpicos y campeonatos 

mundiales, no podía acceder al pago de incentivo. 

 

A su modo de ver la anterior determinación atenta contra su derecho 

fundamental a la igualdad y el principio de no discriminación, si se tiene en 

cuenta que los máximos Juegos Deportivos Mundiales para personas con 

discapacidad visual, son los que organiza cada 4 años la International Blind 

Sport Federation IBSA. 

 

Con los anteriores argumentos y los proferidos en otras sentencias, como la 

T-340 de 2010, pide que le sean protegidos sus derechos fundamentales a 

la igualdad, derecho a la no discriminación y la protección especial de las 

personas con discapacidad, y por tanto solicita ser incluido en el programa 

de incentivos y reconocimiento económico a medallistas de oro en eventos 

mundiales 2011, tal como se va a hacer para los demás deportistas; 

además, modificar la resolución 0351 del 09-04-11 para que se incluya 
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específicamente que también habrá incentivos para los medallistas de los 

juegos mundiales IBSA. Finalmente, disponer que en un término no mayor a 

48 horas, sea incluido en el grupo de deportistas que van a recibir incentivos 

por haber ganado medallas, en su caso oro de los juegos mundiales IBSA 

2011. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a la entidad accionada, la cual se pronunció por 

intermedio del Director (e) del Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 

COLDEPORTES, en los siguientes términos: (i) esa entidad no vulneró 

derecho fundamental alguno al accionante; (ii) la acción de tutela solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, pero las pretensiones de esta acción constituyen conflictos 

jurídicos que deben ser resueltos por la jurisdicción contencioso 

administrativa; (iii) referente a la resolución Nº0351 del 19-04-11 se 

entiende que goza de presunción de legalidad y validez, al ser expedida a la 

luz de la Ley 389 de 2010; (iv) la pretensión de incluir en el programa de 

incentivos y reconocimientos económicos al señor SAULO DE JESÚS, 

resultaría contraria a la política y postulados legales reglamentarios 

adoptados por COLDEPORTES; y (v) por lo expuesto solicita declarar 

improcedente la acción de tutela. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional la titular del Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad decidió negar 

por improcedente la acción de tutela, al considerar que la resolución 0351 

del 09-04-11 es clara en precisar cuáles son los medallistas que pueden 

acceder al programa de incentivos por la consecución de preseas en juegos 
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de carácter mundial, y allí no se incluye el torneo en el que el accionante 

obtuvo su título. 

 

Con relación a la solicitud de modificación de la Resolución 0351 del 09-04-

11, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para ello 

puesto que se está frente a un conflicto de tipo administrativo y es 

precisamente la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la que se 

tiene que presentar la demanda para que lo dirima.   

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado del fallo de primera instancia, el señor SAULO DE JESÚS 

TORRES RENGIFO con su puño y letra escribió en el acta de notificación la 

palabra apelo, sin que se conozcan los motivos concretos de su 

inconformidad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Como quiera que no se conocen los motivos concretos de la impugnación, la 

decisión se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la 

determinación de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo 

de los derechos que se asegura le fueron conculcados al señor TORRES 

RENGIFO. 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

La tutela sólo está llamada a prosperar si se reúnen ciertos requisitos de 

procedibilidad, incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza 

constitucional, la acción de tutela es el mecanismo preferente de protección de los 

derechos fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es 

por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia idónea para 

tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con éste propósito, el legislador 

dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes”.1 -negrillas nuestras- 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas en la demanda entiende 

esta Sala que la solicitud del actor está direccionada básicamente a la 

protección de su derecho a la igualdad, por cuanto el certamen mundial en 

el que participó y ganó medalla de oro no fue incluido en la resolución del 

09-04-11 que reconoció incentivos económicos a los deportistas y 

entrenadores medallistas en Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Juegos 

Sordolímpicos y Campeonatos Mundiales. 

 

En virtud a lo anterior, esta instancia procedió a oficiar a CODELPORTES a 

efectos de que indicara los motivos por los cuales en la resolución 0351 de 

abril de 2011 no se había incluido el torneo mundial en el que participó el 

señor SAULO DE JESÚS, cuestionamiento que fue absuelto por el Director del 

Departamento Administrativo quien explicó: (i) que los juegos mundiales 

Internacional Blind Sport Federation IBSA no hacen parte de ciclo 

paralímpico, motivo por el cual no pueden ser incorporados en la resolución 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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en mención; y (ii) que el Comité Paralímpico Internacional tiene estipulado 

qué deportes hacen parte del ciclo Paralímpico, y el ajedrez, deporte en el 

cual participó el accionante, no hace parte de los mencionados en el ciclo. 

 

Acorde con lo anterior, desde ahora indicará esta Sala que en consonancia 

con la decisión final adoptada por la juez a quo, la situación fáctica que se 

pone de presente constituye un conflicto que cuenta con la vía contencioso 

administrativa para su discusión y resolución, puesto que se trata de un acto 

administrativo que se dice lesiona intereses particulares, es decir, no es la 

acción de tutela como mecanismo excepcional la llamada a prosperar.  

 

Mírese que en el supuesto fáctico ventilado no se evidencia la necesidad de 

evitar o cesar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga 

inaplazable la intervención del juez constitucional, y que incluso el amparo 

se reclama después de transcurridos más de 5 meses. 

 

Desde siempre se ha dejado claro que la acción de tutela, en principio, no 

procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la situación y 

la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede utilizarse 

como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o especiales 

contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 
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mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” -negrillas fuera de texto- 

 

En esas condiciones, aunque se reconoce, por supuesto, la especial 

condición3 y talento que posee el señor TORRES RENGIFO, y ante todo su 

plausible labor en pro del deporte Colombiano que en realidad debería tener 

su merecido reconocimiento tanto a nivel honorífico como monetario, 

lamentablemente no es posible acceder a sus pretensiones en sede de tutela 

y por tanto la Colegiatura se ve forzada a avalar la determinación adoptada 

por la juez de primer nivel. 

 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
3 Sentencia T-032 de 2012 en la cual se expuso: “Nuestro ordenamiento constitucional ha 
introducido normas mediante las cuales dispone un tratamiento preferencial para las personas 
que se encuentran en una situación mayor de vulnerabilidad, como manifestación del principio 
de igualdad material, una de las principales innovaciones del modelo de Estado Social de 
Derecho[…] […] En resumen, la Constitución Política, la Corte Constitucional y los organismos 
internacionales han sido reiterativos en la obligación del Estado de proteger a aquellas personas 
que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, como es el caso de las personas con 
discapacidad; así mismo, han señalado la importancia de resguardar su derecho fundamental  a 
la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la 
situación de desigualdad y de desprotección a la que se ven sometidas…” 
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6.- DECISIÓN  

   

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

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


