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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 115 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00039-00 

 

 

I. Asunto 
 

Se resuelve la acción de tutela interpuesta por ISABEL CRISTINA 

SÁNCHEZ BELTRÁN, en su calidad de representante legal del CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCIÓN TRIÁNGULO DEL CAFÉ, frente al INSTITUTO 

NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC-. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, promovió el amparo 

constitucional, para que se proteja el derecho fundamental de petición, 

que considerara vulnerado por la entidad accionada. En consecuencia, 

solicita se ordene al INPEC, resolver en toda su extensión el derecho de 

petición, remitiendo los documentos o soportes solicitados en el mismo y 

que la contestación a las preguntas contenidas en el mismo se haga de 

manera integrada a sus documentos de soporte pedidos. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00039-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

2. Para dar sustento a la demanda constitucional, se reseñaron los 

hechos que se citan a continuación: 

 

(i) Dice la actora que en la actualidad se adelanta actuación 

administrativa respecto al recurso de reposición presentado contra la 

Resolución No. 3863 de fecha 25 de octubre de 2012, expedida por el 

INPEC, que revocó la Resolución No. 001201 del 1° de abril de 2011. (ii) 

Con motivo de la presentación del recurso el INPEC decretó la práctica 

de pruebas, que a la fecha ya ha pasado el tiempo para su 

materialización y las mismas no se han realizado, tampoco se ha 

notificado decisión de suspensión, prórroga u otra similar. (iii) Se han 

ejecutado visitas por personal del diferente nivel de la organización, sin 

ningún orden lógico, dependiendo todo de lo que cada funcionario quiera 

desarrollar, controlar o verificar, e igualmente ya se practicó la prueba 

del testimonio de la Ingeniera Adriana Ariza, mencionando hechos 

importantes para la actuación; sin embargo el INPEC con el derecho de 

petición incoado no les dio trámite ni las allegó a la actuación 

administrativa. (iv) En la etapa probatoria correspondiente a la decisión 

del recurso de reposición es pertinente solicitar la práctica de pruebas, 

sin embargo el INPEC manifestó en la respuesta al derecho de petición, 

que no pueden responder a lo allí interrogado, toda vez que ello incide 

en la decisión de fondo del recurso en trámite, cuando precisamente lo 

que piden son pruebas para la actuación y ayudar en el análisis del caso 

concreto. (v) Finalmente expone que la respuesta dada por el INPEC al 

derecho de petición el 18 de enero de 2013, no es clara, precisa y 

oportuna que resuelva de fondo el asunto, siendo obligación del 

funcionario público cumplir con ese cometido. 

 

3. Con el escrito de tutela la actora allegó copia del derecho de 

petición de fecha 21 de diciembre de 2012, dirigido al director del INPEC 

por el abogado Bladimir López Hernández, en su propio nombre. 
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4. La tutela fue admitida con sujeción a las disposiciones legales 

pertinentes, la cual fue notificada en debida forma la entidad accionada, 

quien guardó silencio respecto al requerimiento de esta Corporación. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., en los Decretos 

2591 de 1991 y 1382 de 2000. 

 

2. La Sala considera que previamente se debe establecer si la 

señora Isabel Cristina Sánchez Beltrán, quien dice obrar como 

Representante Legal de la sociedad Centro Integral de Atención 

Triángulo del Café S.A.S., está legitimada para interponer la acción de 

tutela a nombre de dicha empresa, en procura de que se le proteja el 

derecho fundamental de petición que le asiste a esa persona jurídica. De 

concluirse dicha legitimación, correspondería determinar si el INPEC 

vulnera el derecho de petición invocado, respecto a la solicitud elevada 

el 21 de diciembre de 2012, no obstante haber dado respuesta, la cual 

considera la actora no es clara, precisa y oportuna. 

 

3. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda 

persona puede reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí 

misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales que considere amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 

particular. 

 

En desarrollo de ese precepto constitucional, el legislador 

delegado expidió el Decreto 2591 de 1991, en cuyo artículo 10 previó 

que la representación procesal en materia de tutela puede ser ejercida 

de las siguientes formas: (i) directamente por quien considere lesionados 
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o amenazados sus derechos fundamentales; (ii) por su representante 

legal; (iii) por apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe 

ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción debe 

anexar el poder especial para ejercer la acción, o en su defecto el poder 

general respectivo; (iv) mediante la agencia de derechos ajenos, siempre 

que el interesado esté imposibilitado para promover su defensa; y, (v) 

por el Defensor del Pueblo y los Personeros municipales. Dentro de la 

segunda forma en comento, la representación legal opera en el caso de 

los menores de edad, de los incapaces absolutos, de los interdictos y de 

las personas jurídicas. 

 

4. De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha 

establecido que las personas jurídicas están legitimadas para ejercer la 

acción de tutela, debido a que son titulares de derechos fundamentales, 

como el de petición, y deben ser garantizados escrupulosamente por el 

sistema jurídico. De allí que la Corte Constitucional haya sostenido 

desde sus primeras sentencias que son titulares no solamente de los 

derechos fundamentales en sí mismos sino de la acción de tutela para 

obtener su efectividad cuando les sean conculcados o estén 

amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un 

particular1. 

 

5. Ahora bien, la legitimación procesal en la causa por activa en la 

acción constitucional de tutela que interponen las personas jurídicas, 

debe ser ejercida por su representante legal, directamente o por 

conducto de apoderado judicial. 

 

6. De otra parte, la Corte Constitucional ha considerado como 

requisito primordial para establecer la legitimación en la causa en los 

procesos de tutela, la identidad entre el titular del derecho fundamental 

vulnerado o amenazado y quien ejerce la acción de tutela; de tal forma 
                                                        
1 Ver sentencias T-267 de 2009, SU-182 de 1998 y SU-1193 de 2003, entre otras. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00039-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

que el único que en principio está legitimado para provocar la tutela del 

derecho fundamental, es el titular del mismo, ya sea directamente o por 

intermedio de apoderado judicial debidamente constituido. 

 

7. Frente al caso del derecho fundamental de petición, la Corte 

Constitucional ha expresado:  

 
“3. En términos generales la Corte ha considerado como requisito 
primordial para establecer la legitimación en la causa en los 
procesos de tutela, la identidad entre el titular del derecho 
fundamental vulnerado o amenazado y quien ejerce la acción de 
tutela; de tal forma que el único que en principio está legitimado 
para provocar la tutela del derecho fundamental, es el titular del 
mismo, ya sea directamente o por intermedio de apoderado 
judicial debidamente constituido. 
 
4. Frente al caso del derecho fundamental de petición, el único 
legitimado para perseguir su protección judicial en caso de 
vulneración (ausencia de respuesta, respuesta inoportuna, 
respuesta incompleta, respuesta evasiva, etc.), será aquel que en 
su oportunidad haya presentado el escrito de petición en los 
términos del artículo 23 de la Constitución, de los artículos 5 y 
siguientes del Código Contencioso Administrativo, y de las 
normas especiales según el caso. 
 
De tal forma que la titularidad o el derecho subjetivo de petición 
nace a la vida jurídica al momento en que la persona por su cuenta 
o a su nombre presenta petición ante la autoridad o el particular; 
ya en el evento de insatisfacción o de presunta vulneración del 
derecho, solamente el signatario estará legitimado para promover, 
tanto los trámites administrativos (recursos, silencios 
administrativos), como las diversas acciones judiciales (nulidad y 
restablecimiento, tutela), según el caso. 
 
No aceptarlo así provocaría que eventualmente la administración, 
el juez contencioso o el juez de tutela, se pronunciaran sobre 
intereses de terceros totalmente ajenos a la relación administrativa 
o procesal de la que conocen, en desmedro de los derechos de 
libertad en la disposición de los propios intereses y del debido 
proceso de quienes ignoran o simplemente no activaron la 
competencia de las autoridades. En este sentido en sentencia T-
403 de 1995 se pronunció la Corte: 
 

"Así, pues, como quien pidió la tutela evidentemente no 
tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales 
reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin 
perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable a 
sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico 
en la resolución de la supuesta violación de los derechos 
constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, 
corresponde a persona distinta que no intervino en el 
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proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el 
actor incurrió en un error insubsanable cuando pretendió, 
mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si 
fueran suyos."2 
 

 

IV. Caso concreto 
 

1. En el presente caso, la Sala encuentra que la señora Isabel 

Cristina Sánchez Beltrán jamás presentó, a nombre propio o como 

representante legal de la sociedad Centro Integral de Atención Triángulo 

del Café S.A.S. petición alguna al Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario, en la cual solicitara información detallada sobre aspectos 

puntuales del recurso de reposición contra la Resolución No. 3863 del 25 

de octubre de 2012 proferida por el INPEC y el decreto de pruebas en 

dicho trámite administrativo. Encuentra en cambio que, el escrito en que 

se hace tal solicitud fue suscrito por el señor Bladimir López Hernández, 

quien la suscribió como abogado y a esta misma persona fue quien el 

INPEC le dio respuesta. 

 

2. En el presente caso, comoquiera que el derecho constitucional 

que se alega violado por la sociedad accionante es el de petición, en la 

medida en que tal derecho tiene raigambre constitucional fundamental y 

es reconocible en cabeza de la persona jurídica, como es el caso de la 

sociedad Centro Integral de Atención Triángulo del Café S.A.S., la Sala 

observa que, no obstante, como se dijo antes, que las personas jurídicas 

están legitimadas para ejercer la acción de tutela, debido a que son 

titulares de ciertos derechos fundamentales, como el de petición, en este 

caso concreto, no se encuentra acreditada la legitimación por activa para 

interponer la acción de tutela, toda vez que no es titular del derecho 

fundamental presuntamente conculcado. En efecto, la presunta 

vulneración del derecho, fundada en una eventual respuesta incompleta 
                                                        

2 Sentencia T-817 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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o insatisfactoria de las peticiones, por parte de la citada sociedad, sólo 

podría predicarse frente a quien ejerció el derecho de petición y presentó 

el escrito respectivo, es decir del señor Bladimir López Hernández. 

 

3. Encuentra la Sala que en el presente caso, la titularidad de 

derechos cuya protección pide la accionante no pertenece a la persona 

jurídica que representa, por lo tanto, no se configura uno de los 

requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela, según 

el cual es el titular de los derechos quién debe solicitar el amparo, a 

menos que se compruebe el no poder hacerlo en forma personal y lo 

manifieste en debida forma, cumpliéndose así la figura de la agencia 

oficiosa. 

 

4. En este punto es preciso tener en cuenta que la Corte en 

Sentencia T-674 de 1997, expresamente determinó que: “...no puede 

alegarse vulneración de los propios derechos con base en los de otro...” “…la 

relación de vulneración o amenaza de los derechos fundamentales debe ser 

directa y no transitiva ni por consecuencia.” Y también sostuvo en la misma 

providencia que “...no es válido alegar, como motivo de la solicitud de 

protección judicial, la causa de la causa, o el encadenamiento infinito entre 

causas y consecuencias, ya que, de aceptarse ello, se desquiciaría la acción 

de tutela y desbordaría sus linderos normativos. Por lo tanto, La violación de 

los derechos fundamentales de otro no vale como motivo para solicitar la 

propia tutela”. 

 

5. Como puede apreciarse, la realidad es que la demandante 

Isabel Cristina Sánchez Beltrán no estaba legitimada para interponer la 

acción de tutela, ni en nombre propio puesto que no mediaba ninguna 

petición suya sin resolver o que la respuesta a ella brindada no fuera 

clara, precisa y oportuna, ni mucho menos en nombre de la sociedad 

que representa, por las mismas razones. Lo anterior impide la 

procedencia de la acción de tutela, por lo cual se negará. 
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V. 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: NEGAR el amparo constitucional invocado por la señora 

Isabel Cristina Sánchez Beltrán, Representante Legal de la sociedad 

Centro Integral de Atención Triángulo del Café S.A.S., frente al Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC. 

  

Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

Tercero.- De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

  

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


