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Se resuelve a continuación en primera instancia la acción de tutela promovida por 
la señora Marly Forero Muñoz, quien dice obrar en representación de su hijo 
Anderson Danilo Bermúdez Forero, en contra del Distrito Militar Número 22.  
 
ANTECEDENTES 
 
La accionante solicita que se protejan los derechos a la igualdad y la vida digna, 
para lo cual manifiesta que su hijo está prestando el servicio militar en calidad de 
bachiller desde el mes de febrero de 2011 en el Distrito Militar accionado, en el 
cual al momento de la incorporación le manifestaron que la prestación sería por 
un periodo de 12 meses. Sin embargo, dice que con posterioridad a su hijo le 
informaron que debía prestarlo por un término de 18 a 24 meses lo que considera 
injusto porque le “truncan otras posibilidades de estudio, trabajo y profesionales 
que tiene en mente mi hijo”. Aseguró que otros distritos militares ante la petición 
de reconocer la calidad de bachilleres en vez de regulares, han accedido a que la 
prestación sea por un lapso de 12 meses. Por tanto, pide que se garantice a su hijo 
que el periodo de prestación del servicio militar por su calidad de bachiller, sea 
de 12 meses como lo contempla la ley 48 de 1993 artículo 13 literal b.  
 
Por auto del pasado 2 de febrero se admitió la demanda y se ordenó el traslado 
de la autoridad militar. Ésta en término contestó que si bien el señor Bermúdez 
Forero es bachiller, fue incorporado como soldado campesino conforme a la 
promesa juramentada suscrita por éste el día 7 de marzo de 2011, en la cual 
voluntariamente acepta prestar el servicio en tal calidad, es decir que el señor 
Bermúdez Forero conocía plenamente esa modalidad y la aceptó, por lo que “esta 
unidad no puede atender de manera favorable su petición dado que en el 
documento indicado fue plasmada (su) voluntad”.     
 
CONSIDERACIONES 
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Conviene reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, 
subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores 
requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 
concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Sobre la 
legitimación para acudir a ella, dispone 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 si mismo 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 podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros 
Municipales”  

 
Marly Forero Muñoz, es evidente, no actúa en procura de protección para sus 
intereses, sino de los de su hijo mayor de edad1. Entonces, antes de analizar la 
presunta vulneración de los derechos fundamentales, corresponde determinar si la 
citada señora estaba legitimada para agenciar derechos ajenos. 
 
La respuesta es no. Fue insuficiente que la libelista se limitara a indicar que 
actúa a nombre de su hijo, para determinar que éste no podía ejercer la defensa 
de sus derechos de manera personal. Era indispensable que tal situación se 
acreditara, pues como lo ha precisado la Corte Constitucional: 
  

“... en el agenciamiento de derechos ajenos, debe estar debidamente 
demostrado que realmente el interesado no está en condiciones de asumir la 
defensa de sus propios derechos. Esta exigencia no es resultado de un capricho 
del legislador, ni corresponde a una mera formalidad, encaminada a 
obstaculizar el acceso a la administración de justicia, especialmente cuando se 
trata de la defensa de un derecho fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo 

                                                
1 En la actualidad cuenta con 19 años de edad (fecha de nacimiento 11 de febrero de 1993 ver folio 
26).   
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estricto de la Constitución sobre el respeto a la autonomía personal (art. 16). 
Una de las manifestaciones de esta autonomía se refleja en que las personas, 
por sí mismas, decidan si hacen  uso o no, y en qué momento, de las 
herramientas que la Constitución y la ley ponen a su alcance, para la protección 
de sus derechos en general, trátese de los fundamentales o de los simplemente 
legales. 
  
Esta concepción está ligada, también, al reconocimiento integral de la dignidad 
humana. Es decir, que a pesar de la informalidad que reviste la presentación de 
la acción de tutela, tal informalidad no puede llegar hasta el desconocimiento 
de lo que realmente desea la persona interesada. Pues, a pesar de las buenas 
intenciones del tercero, sus propósitos pueden no ser los mismos que los del 
interesado. (...) 
  
Además, si la persona puede iniciar la acción de tutela, el hecho de que un 
tercero lo haga por ella, a pesar de la apariencia de bondad del gesto, éste 
también puede tener un significado que lesiona la dignidad del propio 
interesado, pues, estaría siendo considerado, por dicho tercero, como alguien 
incapaz de defender sus propios derechos.” 2  

 
En el expediente no obran documentos que hagan por lo menos presumir que  
Anderson Danilo Bermúdez Forero esté incapacitado para acudir directamente 
a demandar la protección de sus derechos fundamentales, pues que preste en la 
actualidad servicio militar no es circunstancia que lo presuma y releve de su 
prueba. Aspecto sobre el cual ha sido clara la jurisprudencia al determinar que 
ni siquiera los padres de persona mayor de edad, pueden agenciar sus derechos, 
con el simple argumento de que presta servicio militar3.  
 
La falta de legitimación de la señora Marly Forero Muñoz para agenciar los 
derechos de Anderson Danilo Bermúdez Forero, se impone como causa 
suficiente para negar esta acción de tutela. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado por la señora 
Marly Forero Muñoz en contra del Distrito Militar N° 22. 
 

                                                
2 T-503 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
3 T-248 de 2010. M.P. doctor Nilson Pinilla Pinilla. 
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso 
de no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 
 


