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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la señora María 

Nelly Uribe Ramírez, por intermedio de apoderada judicial, contra la 

sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apia Risaralda, dentro de la acción de tutela por ella 

promovida frente al Comando Departamental de Policía de Risaralda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por considerar que 

el Comando de Policía Departamental vulnera sus derechos 

fundamentales a la propiedad privada en conexidad con la vida y la 

dignidad humana. Pide se ordene al Comandante retire una garita o 

trinchera, instalada en una parte del andén de la casa de su propiedad.  
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

a. En el año 1994 fue instalada una garita o trinchera de la 

Policía Nacional en una parte del corredor de la casa de habitación de 

su propiedad y de dos hermanas, ubicada en la carrera 4 con calle 6 

esquina, plaza principal, frente al Comando de Policía del municipio de 

Pueblo Rico Risaralda.  

 

b. Desde que se instaló dicha trinchera, la vivienda no ha podido 

ser habitada por la accionante y tampoco se puede rentar, pues se vive 

en estado de nerviosismo, angustia y zozobra, siendo la Policía 

Nacional culpable de su detrimento patrimonial.  

 

c. El municipio cuenta con suficiente espacio en frente de esta 

propiedad privada, como el andén de la alcaldía para que allí se pueda 

trasladar la infraestructura, sin tener que afectar de forma tan arbitraria 

su propiedad privada.  

 

d. Actualmente la actora se encuentra en la necesidad urgente 

de arrendar el inmueble, para derivar recursos económicos para su 

sustento y garantizar con ellos una subsistencia y poder llevar una vida 

digna.  

 

3. Notificada en debida forma la autoridad accionada, su 

Comandante se pronunció aduciendo la improcedencia de la tutela. En 

sustento de ello dijo que la garita o trinchera está ubicada en el andén, 

al lado de la casa de la tutelante y no dentro de su propiedad, en un 

área que hace parte del espacio público, por lo tanto, no se han violado 

sus derechos fundamentales; además la casa si ha sido habitada en 

varias ocasiones y desde hace 12 años en ella existe un negocio 

“estanquillo”. 
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Agrega que no es válido señalar que la Policía Nacional viole el 

derecho a la vida de los moradores de las residencias aledañas a las 

Estaciones CAI’s, Subestaciones Trincheras y demás instalaciones 

construidas para salvaguardar la vida e integridad de los integrantes de 

la Fuerza Pública y a la vez proteger a las personas en su vida, honra y 

bienes, conforme al artículo 218 del ordenamiento superior.  No hay 

que desconocer, dice el Comandante de Policía, que en las zonas 

rurales de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató los grupos 

guerrilleros han tenido una fuerte presencia desde el año 1998, por lo 

que en la actualidad y de acuerdo al informe de Riesgo No. 002-13 del 

17 de enero de 2013, persisten amenazas por parte de varios frentes 

guerrilleros y el grupo ilegal Los Rastrojos, situación que obliga a 

mantener los niveles de seguridad para hacerles frente ante cualquier 

accionar. 

 

 
III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia – Risaralda, 

resolvió negar por improcedente la acción de tutela, por considerar 

que, como los hechos acaecieron en el año de 1994 y sólo hasta el 

2013 la señora María Nelly Uribe Ramírez acude a esta acción, ésta no 

fue incoada dentro de un término pertinente y prudencial, lo que 

permite concluir que los derechos fundamentales no se encuentran en 

un grave riesgo; incurrió la actora en un retraso bastante amplio para 

acudir por medio de este mecanismo para su protección.  

 

2. El fallo fue impugnado por la accionante, sin argumento 

adicional a lo expuesto en su escrito de tutela.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si resulta procedente la acción de tutela 

incoada por la señora María Nelly Uribe Ramírez y, por ende, se debe 

ordenar al Comandante de Policía del Departamento de Risaralda, el 

retiro de una garita o trinchera que instalara desde el año de 1994 en el 

andén o corredor de la casa de propiedad de la actora. Para esta 

Corporación la respuesta es negativa, por las siguientes razones: 

 

(a) Si la instalación de la garita o trinchera por parte de la Policía, 

tuvo ocurrencia en el año de 1994, como lo afirma la accionante (fl. 5), 

y la tutela fue presentada el 20 de marzo de 2013 (fl. 8), es decir, 19 

años después, este término luce desproporcionado y excesivo y, por 
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ende, contrario al principio de inmediatez, como lo expresara el juez a 

quo. Y no se encuentra excusa alguna o motivo válido para la 

inactividad de la accionante, que conlleve a pensar que sólo hasta este 

momento pudo emplear el mecanismo constitucional para reclamar sus 

derechos. A pesar de que el hecho que originó el reclamo es muy 

antiguo respecto de la presentación de la tutela, la actitud de la actora 

ha sido negligente y despreocupada por la defensa de sus derechos, 

pues no demuestra que haya desplegado reclamaciones 

administrativas y judiciales en busca del amparo que solicita, durante 

todo el tiempo que ha transcurrido desde que se instaló la mencionada 

garita, lo cual también atenta contra el principio de subsidiariedad del 

amparo constitucional. 

 

(b) De otro lado, teniendo la señora María Nelly a disposición 

otros medios de defensa judicial, que bien pudo ejercitarlos ante la 

jurisdicción contencioso administrativa, interpone la acción de tutela 

como mecanismo principal, sin acreditar que aquellos no resultan 

idóneos y eficaces para lograr la protección de los derechos 

fundamentales presuntamente conculcados.  

 

(c) Lo anteriormente expuesto relevaría al Tribunal de analizar 

otros aspectos, sin embargo, para despejar cualquier duda respecto a 

la improcedencia de la tutela que ahora ocupa la atención de la Sala, 

se transcribe el siguiente aparte de la Sentencia del Consejo de Estado 

de 14 de abril de 2005, que frente a la instalación de garitas de 

vigilancia señaló:  

 
“En la realidad colombiana, es un hecho notorio, que las 
instalaciones militares son consideradas como objetivo militar o 
blanco de delincuentes, terroristas y grupos armados al margen de 
la ley. La jurisprudencia de esta Sala, ha sido abundante en 
materia de condenas al Estado bajo el título de imputación de 
riesgo excepcional, cuando quiera que se producen atentados 
terroristas o ataques en contra de instalaciones militares o de 
seguridad del Estado y, con ocasión de éstos, se causan daños a 
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particulares que no tienen por qué soportar la carga que puede 
llegar a implicar el funcionamiento de tales instalaciones. Desde 
esta perspectiva, es evidente entonces que el interés general a la 
seguridad nacional, y el derecho fundamental a la vida y la 
integridad personal, que cotidianamente se ven amenazados, 
priman sobre el derecho colectivo al espacio público y, en tales 
condiciones, se justifica la colocación de elementos de seguridad 
y protección, atendiendo sus especiales condiciones, aunque 
éstas deben guardar proporción con el grado de peligro real en 
que se encuentren y cuyos límites deberán  ser analizados en cada 
caso concreto. Si bien la ley 9ª de 1989, dispone qué vías públicas 
no pueden ser encerradas en forma tal que priven a la ciudadanía 
de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito, esto no obsta para 
que, por las expresadas razones de seguridad y orden público, las 
autoridades militares y de policía ocupen razonablemente zonas 
destinadas inicialmente al espacio público, para  fortalecer la 
seguridad de sus instalaciones y, en últimas, la de la colectividad, 
que es precisamente lo que sucede con las garitas que son objeto 
de la acción de la referencia, las cuales se estiman por la Sala 
como proporcionadas para garantizar la seguridad de las 
instalaciones de la Dirección de Reclutamiento, pues observadas 
las condiciones del edificio en cuestión, su cercanía con el Palacio 
de Nariño y según el informe presentado por su director, 
constituyen la forma más segura de protegerlo, por lo que ordenar 
su retiro, implicaría dejar inermes a las autoridades encargadas de 
dicha edificación, la cual, según se anotó anteriormente, puede 
llegar a ser objeto de atentados o acciones delincuenciales.”1 
 

 

Así las cosas, la Sala confirmará el fallo impugnado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia Risaralda, el 11 de abril de 2013, 

mediante la cual declaró improcedente el amparo constitucional invocado 
                                                        
1 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP. Germán Rodríguez Villamizar, 
14 de abril de 2005, Rad. 25000-23-25-000-2003-01238-01(AP). 
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por la señora María Nelly Uribe Ramírez frente al Comando 

Departamental de Policía de Risaralda, por los motivos expuestos en 

esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese,  

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 


