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Tema: Legitimación en la causa por activa. Es la potestad que le confiere la constitución al titular del 
derecho para poner en conocimiento del juez constitucional la supuesta vulneración de sus derechos 

fundamentales. 
Ahora, ha sido clara y enfática la Corte Constitucional, en señalar que se configura una falta de 

legitimación en la causa por activa cuando se pretende alegar la vulneración de los propios derechos, 
basado en los de otro. 

 

Pereira, noviembre veintinueve de dos mil trece. 
Acta número 187 del 29 de noviembre de 2013. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por el señor EDUARDO GAVIRIA RODRÍGUEZ,  quien 
actúa en nombre propio, contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – 
POLICÍA NACIONAL – SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, 
por la presunta violación de su derecho fundamental de petición.  
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
EDUARDO GAVIRIA RODRÍGUEZ 
 

 ACCIONADO 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – SECRETARÍA 

GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Relata el accionante que la señora Gloria Elena Flórez Puerta, obrando en 

nombre propio y en el de sus menores hijos, José Miguel y Luisa Fernanda Agudelo 
Flórez, le confirió poder para presentar recurso de reposición y en subsidio apelación 

ante la Policía Nacional, en contra de la Resolución No. 00721 del 23 de abril de 2013, 
“por medio de la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes y compensación por 
muerte a los beneficiarios del señor SI (F) OMAR FERNANDO AGUDELO MADRID y 

se niega el reconocimiento de la indemnización por incapacidad psicofísica”; que en 
virtud de dicho poder, recurrió la anterior providencia, sin embargo, la entidad 

accionada guardó silencio, por lo que se configuró el silencio administrativo de que 
trata el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011; en vista de que el acto impugnado cobró 

firmeza, el 15 de octubre de 2013, envió derecho de petición solicitando copia de la 
resolución acompañada de la respectiva constancia de ejecutoria, la cual fue recibida 
al día siguiente, sin que hasta la fecha hubiera obtenido respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado 

como vulnerado y se ordene a la accionada expedir los documentos requeridos 
mediante la solicitud elevada el 15 de octubre del presente año. 

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

En la respuesta allegada por la Secretaría General de la Policía Nacional, 
indicó que en el presente asunto se presentaba una falta de legitimación en la causa 
por activa, como quiera que no fue aportado poder otorgado por la señora Gloria 

Elena Flórez Puerta, al doctor Eduardo Rodríguez Gaviria, para poner en 
consideración del juez de tutela la supuesta vulneración a derechos fundamentales, 

pues de acuerdo a lo dispuesto en las sentencias T-674 de 1997 y T-575 de 1997, no 
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puede alegarse vulneración de los propios derechos con base en los de otro, y la 

calidad de apoderado no genera ipso facto la suplantación del poder. 
 

En relación con el derecho de petición, recalca que verificado el Sistema de 
Radicación del Área de Prestaciones Sociales, se constató que la petición radicada el 
16 de octubre de 2013, fue resuelta de fondo  por el Jefe de Grupo de Orientación e 

Información, mediante comunicado oficial No. 2013-336301 del 17 de noviembre de 
2013, el cual fue remitido por correo certificado, donde se informa que a la fecha la 

resolución no se encuentra en firme, pues la misma fue recurrida y está en estudio en 
sede administrativa, y una vez sean resueltos los recursos de vía gubernativa, será 
notificada en debida forma.   
  

III. CONSIDERACIONES. 
 

Problema jurídico a resolver. 
 
¿En el presente asunto se configuró una falta de legitimación en la causa por 

activa? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
 
1. Legitimación en la causa por activa. 

 
De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de 

tutela siempre deberá interponerse por el titular del derecho, quien tendrá la opción 
de presentarla en nombre propio, por intermedio de apoderado judicial, por medio 
de representante legal, o mediante agente oficioso, en este último caso, el agente 
deberá indicar que actúa en calidad de tal e indicará las razones por las cuales el 
accionante no puede interponer la tutela. 
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Respecto a la legitimación en la causa por activa, debe decirse que es la 
potestad que le confiere la constitución al titular del derecho para poner en 
conocimiento del juez constitucional la supuesta vulneración de sus derechos 
fundamentales. 

 
Ahora, ha sido clara y enfática la Corte Constitucional, en señalar que se 

configura una falta de legitimación en la causa por activa cuando se pretende 
alegar la vulneración de los propios derechos, basado en los de otro: 

 
“Nadie puede alegar como violados sus propios derechos  con base en la 

supuesta vulneración de los derechos de otro u otros, pues de una parte el interés 

en la defensa corresponde a ellos, y de otra, la relación de vulneración o amenaza 

de derechos fundamentales, que constituye objeto de la tutela, debe ser directa y 

no transitiva ni por consecuencia”1 
 
2. Caso concreto. 

 
En el presente asunto el actor considera vulnerado su derecho fundamental 

de petición, porque desde el 15 de octubre de 2013 presentó ante la accionada 
petición solicitando copia de la Resolución No. 721 de 2013, con su constancia de 
ejecutoria, sin que hasta la fecha hubiera obtenido respuesta. 

 
En primer término debe indicarse, que de acuerdo a lo señalado en el 

hecho primero de la demanda, las gestiones adelantadas por Eduardo Gaviria 
Rodríguez ante la accionada, fueron hechas en virtud del poder otorgado por la 
señora Gloria Elena Flórez Puerta, quien actúa en nombre propio y en el de sus 
menores hijos José Miguel y Luisa Fernanda Agudelo Flórez. 

 
Ahora, si bien dentro del expediente no obra el respectivo poder otorgado 

por la señora Gloria Elena, el derecho de petición dirigido a la Secretaría General 
                                                        
1 Sentencia T-526 de 2008 
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del Ministerio de Defensa (fl. 4), señala que el mismo se impetra en virtud al poder 
otorgado por la referida dama, lo que significa que a pesar de que la petición fue 
hecha por un abogado en ejercicio del poder conferido, el derecho de que aquí se 
trata no deja de ser de la señora Flórez Puerta, quien es la única titular, y por ende, 
sólo ella estaba facultada para interponer la presente acción.  

 
Así las cosas, como el actor no tiene poder para interponer esta tutela, se 

denegarán las pretensiones de la misma, puesto que la titularidad del derecho 
nunca ha dejado de estar en cabeza de la señora Gloria Elena, y por tanto, le es 
imposible a la Sala entrar a analizar el fondo del asunto. 

 
Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que quien presenta la 

acción está facultado para hacerlo, de todas manera no habría lugar a tutelar el 
derecho fundamental invocado, como quiera que la accionada allegó respuesta de 
fondo a la petición, informando que la misma no se encuentra ejecutoriada, pues 
está pendiente de que sean resueltos los recursos de vía gubernativa y hasta tanto 
dicho acto administrativo no quede en firme, no podrá ser reproducido.  

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
1. Negar por improcedente la acción de tutela presentada por 

EDUARDO GAVIRIA RODRÍGUEZ,  quien actúa en nombre propio, contra el 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL – 
SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo 
puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 
3. 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. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
      -En comisión de servicios-                          
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


