
1 
 

Providencia :  Sentencia de Julio 03 de 2012 
Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00119-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Magdalena Zapata Duque (Agente oficiosa)  
Accionado : Nación - Ministerio de Transporte- Autopistas del Café 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Tema                       :         

Acción de Tutela – Falta de Legitimación en la causa por activa. 
Aunque la acción de tutela es un mecanismo expedito y menos riguroso, 
exige para su procedencia el cumplimiento de un mínimo de requisitos, entre 
ellos la legitimidad por activa o titularidad para promoverla 
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA 

MAGDALENA ZAPATA DUQUE en contra de la NACIÓN, el MINISTERIO DE 

TRANSPORTE y la AUTOPISTAS   DEL CAFÉ, actuando como agente oficiosa de 

los señores LILIA ZAPATA DUQUE, JOSÉ OMAR ZAPATA DUQUE y LUÍS 

GONZAGA ZAPATA DUQUE. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Magdalena Zapata Duque, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.951.893 expedida en Pereira – Risaralda, agente 

oficiosa de los señores LILIA ZAPATA DUQUE, JOSÉ OMAR ZAPATA DUQUE y 

LUÍS GONZAGA ZAPATA DUQUE. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA  

 

Se trata de la Nación, el Ministerio de Transporte y  Autopistas del Café 

S.A.  

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la 

Salud, Dignidad Humana y Vida Digna de las Personas de la Tercera Edad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones  
 

 
La señora María Magdalena Zapata Duque, actuando como agente 

oficiosa, solicita que se tutelen los derechos fundamentales a la salud, la dignidad 

humana y la vida digna de las personas de la tercera edad, de los que son titulares 

sus hermanos Lilia Zapata Duque, José Omar Zapata Duque y Luís Gonzaga Zapata 

Duque, en consecuencia, se ordene al concesionario Autopistas del Café y el 

Ministerio de Transporte realizar el compromiso respecto de que se instalen los 

servicios de energía, alcantarillado y acueducto al predio el Guayabito, ubicado en 

la Vereda el Jazmín, jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal.  

 

2. Hechos Relevantes: 
 

Indica la accionante, que sus hermanos Lilia, José Omar y Luís Gonzaga, 

residen en un lote de terreno denominado el Guayabito, ubicado en la vereda el 

Jazmín jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal, que ese lote según 

escritura pública No. 2301 del 2 de septiembre de 1994 fue vendido al Ministerio 

de Obras Públicas y Transporte – Fondo Vial Nacional, quienes se comprometieron 

a: a) dejar cercada la franja en toda su longitud a ambos lados de la vía con 

postes en madera y alambre de púa. b) dejar libre de tierra y material removido 

con la apertura de la vía en este tramo, c) dejar debidamente adecuados los 

taludes de tal forma que no represente peligro hacia el futuro de derrumbe o 
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erosión, d) adecuar la vía de acceso al lote que queda, e) reposición de redes 

eléctricas que por causa y con ocasión de la obra vial sufrieron algún deterioro o 

fuere necesario su ampliación o reubicación. Obligación extensiva a los demás 

servicios públicos habituales y servidumbres forzosas. 

 

Manifiesta que el compromiso antes mencionado a la fecha de 

presentación de la acción de tutela se encuentra inconcluso, debido a que en la 

actualidad dicho lote no dispone de ningún servicio público, teniendo que realizar 

sus necesidades fisiológicas y básicas en cualquier lado, ya que no existe servicio 

de alcantarillado, agua y energía, lo que acarrea la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

Finalmente expone que el día 20 de febrero de 2012 elevó derecho de 

petición ante Autopistas del Café, con el fin de que instalaran los servicios públicos 

solicitados, entidad que mediante escrito del 16 de abril de 2012, resolvió la 

petición informándole que elevó consulta ante la Subdirección de Medio Ambiente 

y Gestión Social de Invías en Bogotá para que se pronunciaran frente a la 

situación, que sin embargo al revisar el manifiesto séptimo de la escritura pública 

No. 2301, en su concepto la cláusula no es aplicable al caso, en razón de que las 

obras correspondientes a la carretera variante Santa Rosa fueron terminadas hace 

aproximadamente seis años y no reposa evidencia de ningún reclamo por deterioro 

de redes, o necesidad de ampliación de las mismas al predio reportado.   

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar 

respuesta a la presente acción, el concesionario Autopistas del Café S.A., allegó 

contestación a la misma, en los siguientes términos: 

 

El apoderado judicial de la sociedad Autopistas del Café S.A., indicó que 

existe en la presente acción falta de legitimación por activa, al considerar que la 

escritura pública No. 2301 a través de la cual se celebró contrato de compraventa, 

no fue suscrita por los accionantes y por ello no están legitimados para reclamar el 
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cumplimiento del contrato contenido en dicha escritura, la cual fue firmada por un 

tercero de nombre ANGELA ROSA DUQUE ZAPATA, alegó además la existencia de 

falta de legitimación por pasiva frente a la sociedad que representa, por cuanto 

ésta no formó parte del contrato de compraventa aludido. 

 

Aclaró que el objeto social de la entidad que representa es la 

construcción de obras públicas, que en razón a ello el 21 de abril de 1997 suscribió 

contrato de concesión con el Instituto Nacional de Vías INVIAS, con el fin de 

ejecutar los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de 

construcción, la operación, el mantenimiento y la prestación de los servicios del 

proyecto vial Armenia – Pereira – Manizales, y que en el punto de la vía donde está 

ubicado el predio mencionado en la acción de tutela el concesionario no ejecutó 

obras, ni llevó a cabo el traslado, afectación ni modificación de redes de servicios 

públicos domiciliarios. 

 

Finalmente expresa que la acción de tutela no es procedente para 

reclamar el cumplimiento de un contrato, por cuanto para el efecto nuestro 

sistema jurídico prevé medios judiciales idóneos.   

 

El Ministerio de Transporte fue debidamente notificado (Fls.17 y 19) 

pero guardó al silencio. 

 

VI. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver 

 

 ¿En el caso bajo estudio se configura la falta de legitimación en la 

causa por activa?  

 

2. Caso Concreto  

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

Así mismo las normas reglamentarias de la acción exigen como presupuesto 

la legitimidad e interés del accionante, según lo establece el artículo 10 del Decreto 

2591 de 1991: 

 

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona 
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a 
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.  
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros 
municipales.” 
 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que aunque la acción de tutela es un 

mecanismo expedito y menos riguroso, exige para su procedencia el cumplimiento 

de un mínimo de requisitos, entre ellos la legitimidad por activa o titularidad para 

promoverla. A su vez cuando la acción de tutela es instaurada por quien manifiesta 

actuar como agente oficioso, la Honorable Corte Constitucional ha establecido unos 

parámetros para su procedencia, tal como lo expresó en sentencia T-048 de 2011, 

M.P: Dra. María Victoria Calle Correa, al indicar:  

 

“Al respecto, cabe reiterar que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la agencia 
oficiosa requiere que el agente afirme actuar como tal, y que demuestre que el titular del 
derecho vulnerado se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, bien sea (i) por 
circunstancias físicas, (ii) por razones síquicas que pudieren haber afectado su estado mental, 
o (iii) debido a un estado de indefensión que le impida acudir a la justicia”. 

 

Aterrizando estos presupuestos al caso concreto, concluye esta Corporación 

que si bien la actora afirmó en el escrito de tutela estar actuando como agente 

oficiosa de sus tres hermanos por ser personas de la tercera edad, no reposa en el 

expediente prueba siquiera sumaria que demuestre ni la calidad de hermanos ni la 

condición de adultos mayores, ni menos, que los agenciados se encuentran 

imposibilitados para promover la defensa de sus derechos fundamentales motu 

proprio, ya sea por circunstancias físicas, síquicas o debido a un estado de 

indefensión tal como lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional, por lo que 

para el caso de marras no se acreditan los requisitos mínimos establecidos por ésa 



Radicación No. : 66001-22-05-001-2012-00119-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : María Magdalena Zapata Duque (Agente oficiosa)  
Accionado : Nación - Ministerio de Transporte- Autopistas del Café 

 

6 
 

Corporación  para reconocer a la señora María Magdalena Zapata Duque la condición 

de agente oficiosa de sus hermanos y por ende se configura la falta de legitimación 

en la causa por activa. 

 

Aunado a lo anterior, se observa que la pretensión que se persigue con la 

acción que se estudia, es la del cumplimiento del compromiso establecido en la 

cláusula séptima  del contrato de compraventa celebrado entre la señora Ángela 

Rosa Duque de Zapata –vendedora- y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

/Fondo Vial Nacional –comprador-, a través de Escritura Pública No. 2301 del 02 de 

septiembre de 1994 (Fl. 7), correspondiente a la instalación de los servicios públicos 

en el lote objeto de dicha compraventa, y como quiera que los accionantes no 

anexan ningún elemento material probatorio que demuestre su vínculo con la 

vendedora, quien es la propietaria del lote objeto de la tutela, tampoco se vislumbra 

legitimación para actuar. 

 

Por otra parte, se tiene que no se anexó prueba que demuestre que el 

lote objeto de tutela contaba con la prestación de los servicios públicos reclamados 

antes de la ejecución de la obra vial, por lo que resulta imposible establecer el 

nexo de causalidad entre la ejecución de la obra y la vulneración de los derechos 

fundamentales reclamados. 

  

Así las cosas, la Sala denegará el amparo solicitado, por cuanto en la 

presente acción se configura falta de legitimación en la causa por activa para 

interponer la acción de tutela. Lo anterior no obsta para que si los afectados 

consideran amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales, presenten 

directamente o a través de apoderado acción de tutela en procura de obtener su 

protección por vía judicial. 

 

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 
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PRIMERO: NEGAR la acción tutela presentada por la señora MARIA 

MAGDALENA ZAPATA DUQUE, agente oficiosa, en contra de la NACIÓN-

MINISTERIO DE TRASNPORTE-AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A., por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


