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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00108-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Alba Lucía Gómez Castillo contra la 

Policía Metropolitana de Pereira  
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Improcedencia de la acción de tutela: este mecanismo 

judicial no es procedente para procurar la protección de 

cualquier derecho, menos aún cuando el mismo no reviste el 

carácter de fundamental y cuando para su protección el 

ciudadano cuenta con otros medios. 

    

Magistrado Ponente:                Humberto Albarello Bahamón            
 

 

 
Pereira, junio trece de dos mil doce 

Acta número 95 del 13 de junio de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la 

que fuera impetrada por la accionante, quien actúa en nombre propio 

ante la presunta violación de los derechos fundamentales a la 

información del ciudadano y a la propiedad privada. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE:  

Alba Lucía Gómez Castillo 
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ACCIONADO:  

Policía Metropolitana de Pereira 

 

I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata la accionante que desde el 6 de mayo de 2012 

presentó una denuncia y un derecho de petición en el que hay un 

anexo que dice que es viable verificar si hay grabaciones y 

responder al peticionario, que la respuesta fue allegada el 20 de 

mayo, pero el anexo tiene fecha del 22. 

 

La accionante solicitó información de las imágenes de la 

cámara ubicada cerca de su casa, pues fue víctima de un hurto en 

las horas de la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2012, 

por lo que puso la correspondiente denuncia y además presentó el 

mencionado derecho de petición. En la respuesta a la petición le 

informan que las cámaras gravan 7 días consecutivos y después 

borran las imágenes. 

 

Frente a lo anterior, la accionante no se explica por qué 

se tardaron tanto tiempo en responderle y no le informaron que si no 

se veía ninguna anormalidad, las cámaras borraban todo, aún 

cuando su casa fue hurtada y se llevaron todo lo de valor. 

 

Por lo anterior solicita que se le indemnice por los 

perjuicios causados con el hurto del día 6 de mayo de 2012. 

 
 
 

 



Radicación: 66001-22-05-001-2012-00108-00 
Alba Lucía Gómez Castillo vs Policía Metropolitana de Pereira 

 3 

2º Actuación Procesal:  

 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a 

la accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara 

lo que a bien tuviera respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por la Policía Metropolitana 

de Pereira, se indicó que la Policía es un cuerpo armado, cuyo fin es 

el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de 

los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los 

habitantes de Colombia vivan en paz –art. 218 C.P. 

 

De otra parte señala que la acción de tutela sólo 

procede cuando se ha vulnerado o amenazado vulnerar un derecho 

fundamental, y que en el presente asunto la institución accionada no 

ha transgredido las prerrogativas fundamentales de la accionante. 

Ahora bien, frente a la petición presentada por la señora Gómez 

Castillo, indica que la respuesta cumple con los requisitos mínimos 

que debe tener la contestación a un derecho de petición, como son 

que sea oportuna, de fondo y puesta en conocimiento del 

accionante. 

 

Frente al hurto del cual fue víctima la actora, indica que 

el único organismo competente para investigar tales hechos es la 

Fiscalía General de la Nación –art. 250 C.P., por lo que es la policía 

Judicial la encargada de realizar la verificación de los registros 

fílmicos, pero el ente accionado no recibió ninguna solicitud en dicho 

sentido ni por parte de la Fiscalía ni de la Policía Judicial. 

 

Adicionalmente se indica que de manera verbal se le 

dijo a la accionante que cuando existe un reporte de alguna novedad 

ocurrida en el área metropolitana, tratándose de un caso de Policía o 
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de un hecho punible, inmediatamente se verifica si cerca del lugar 

hay una cámara de seguridad y se procede a revisar los registros, y 

de encontrar algo sospechoso se almacenan, sin embargo, del día 

de los hechos no se encontraron descargas del sistema, y 

adicionalmente, le indicaron a la accionante que si lo deseaba, le 

podían mostrar una grabación de la cámara de seguridad ubicada 

cerca de su residencia, para que se percatara que de la misma no se 

visualiza su lugar de habitación y que el formato de grabación es de 

mala calidad, pero la accionante no estuvo interesada en ver las 

referidas imágenes. 

 

Finalmente frente a la solicitud de indemnización 

presentada por la actora, indica que la Corte Constitucional ha 

asociado el derecho a la vida e integridad personal con el de la 

seguridad personal, entendido éste como el instrumento para 

proteger el derecho a la vida, el cual requiere para su protección de 

la ocurrencia de un riesgo excepcional (Sentencia T-1037 de 2006), 

pero en el caso de la accionante, ni ella ni los habitantes del sector 

se ven expuestos a un riesgo excepcional, y el hecho de vivir en 

sociedad trae consigo un riesgo meramente ordinario, por lo anterior 

no es procedente que a la institución se le endilgue alguna omisión, 

pues ha emprendido todas las acciones preventivas y de control a fin 

de contrarrestar la delincuencia común. 

 

Por lo expuesto, la entidad accionada se opone a que se 

le condene a indemnizar a la actora, pues los hechos no fueron 

causados por esa institución y además la acción de tutela no 

procede para reclamar dineros, salvo en casos de indemnización en 

abstracto, por tanto, lo que la actora deberá hacer, es buscar ser 

parte dentro del proceso penal que cursa por los hechos de los que 

es víctima, a fin de que los autores materiales del hecho punible la 

indemnicen.   
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II. CONSIDERACIONES: 

 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo 

normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo 

constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Es posible reconocer por vía constitucional una 

indemnización a causa de un hurto ocurrido dentro de una vivienda? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de 

tutela dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la 

misma fue creada por el constituyente de 1991, con el objetivo 

primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de 

Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 

41 de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la 

esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la 

protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera 

buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que 

menos perjuicios genere para obtener su real protección. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el 

ordenamiento constitucional colombiano, el constituyente también se 
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encargó de fijarle una de sus esenciales características: la 

subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que 

la acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los 

cuales el titular del derecho fundamental no cuenta con otro medio 

de defensa judicial para obtener la protección de la garantía 

amenazada, o exista un perjuicio inminente e irremediable. Dicha 

cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo 

constitucional, condicionando su procedencia a que en el caso 

concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de 

Justicia Constitucional  que: 

“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se 

desprende que el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo 

constitucional que tiene por finalidad la protección inmediata de 

los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o inclusive de particulares, está supeditado al 

cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto procede 

únicamente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”1. 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por 

desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el 

Alto Tribunal: 
 “...el desconocimiento del principio de subsidiariedad que 

rige la acción de tutela implica necesariamente la desarticulación 

del sistema jurídico. La garantía de los derechos fundamentales 

está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en 
                                                        
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se 

pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso 

concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar 

la protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez 

constitucional no puede  intervenir”2. 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela 

no se instituyó como un mecanismo adicional o sustituto de las vías 

ordinarias legales, salvo que se esté ante circunstancias especiales 

que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en 

el cual procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

4. Del caso concreto. 

 

Por un lado, se tiene que dentro del infolio no se 

demostró la existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual 

se pudiera tutelar si quiera de manera transitoria los derechos 

invocados por la actora, ello por cuanto como acertadamente lo 

indicó la entidad accionada, la vida en sociedad trae consigo una 

serie de cargas como lo son daños o atropellos contra la propiedad 

privada por parte de personas ajenas a la administración. 

 

Lo anterior por cuanto en la Constitución Política de 

Colombia, la paz ha sido enunciada como un mero valor que irradia 

a la nación, es decir, no es un derecho que pueda ser reclamado de 

inmediato y por tanto su obtención es progresiva, de ahí que la 

obligación del gobierno nacional a través de sus fuerzas públicas 

como el ejército y de entidades como la Policía Nacional, no sea otra 

que la procura de una vida en sociedad lo más tranquila posible, sin 

que ello signifique que esté en sus manos el deber de garantizarle a 

cada habitante la salvaguarda de su propiedad privada y mucho 

                                                        
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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menos que ante un hurto sea la Policía la encargada de responder o 

indemnizar los daños, pues en cabeza de dicha entidad no recae la 

obligación de responder por la acción u omisión de los particulares. 

 

Además se observa que en el asunto bajo estudio existe 

otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la respectiva 

querella o denuncia, a través de la cual se podría llegar a judicializar 

a los presuntos responsables del hurto sufrido por la accionante. 

 

Conforme a lo hasta aquí discurrido, es posible afirmar 

que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para proteger los 

derechos deprecados, ello por cuanto la administración no está 

vulnerando ningún derecho fundamental, ya que el de propiedad no 

tiene tal carácter, además no se ha demostrado la existencia de un 

perjuicio irremediable y finalmente porque la actora tiene otro 

mecanismo de defensa mediante el cual puede lograr la 

indemnización ahora reclamada. 

 

Finalmente no se puede advertir que a la actora se le 

esté vulnerando su derecho fundamental de información, pues ante 

una solicitud escrita la administración cuenta con 15 días hábiles 

para allegar respuesta, y en este asunto, el Comando de la Policía 

emitió respuesta de fondo dentro del término legal, tal y como lo 

demuestra el documento obrante a folios 4 y 26 del expediente. 

 

Las anteriores razones son suficientes para negar por 

improcedente esta acción constitucional. 

 

Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando 

justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 
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III. DECISIÓN. 
 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución; 

 

FALLA: 

1º. Negar por improcedente la acción de tutela 

impetrada por la señora Alba Lucía Gómez Castillo, en contra del 

Comando de la Policía Metropolitana. 

2º. Notificar a las partes por el medio más expedito. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión 

no fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 

  
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                  Magistrada                                                    Magistrado 

             -Con ausencia justificada- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


