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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 

pasado 10 de junio, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela que 

María Nelly Ladino Manso, obrando en representación de Joan Andrei Ladino 

Manso, interpuso contra el Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de 

Segovia Antioquia y frente al comandante del mismo, Teniente Coronel Paolo 

Armando Tenjo Carrillo. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Recurrió a este mecanismo María Nelly Ladino 

Manso, expresando que su sobrino Joan Andrei Ladino Manso fue reclutado 

el 28 de noviembre del año pasado, sin tener en cuenta que es hijo único; 

que les dijeron que presentaran papeles pero que como no los pudieron 

entregar ese mismo día, al siguiente se lo llevaron para Puerto Berrío -

Antioquia-, y el Mayor “León” del Batallón San Mateo le indicó que cuando 

los presentara lo volvían a traer; que los documentos se los remitieron al 

Teniente Tenjo Carrillo y que éste habló con su sobrino por teléfono y le dijo 

que lo iba a dejar libre; que recibió una llamada de un Teniente Millán, quien 
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le dijo que necesitaba dos “extrajuicios” para ese evento, los que remitió 

cuando su sobrino vino de visita el 4 de marzo,  pero luego les dijeron que se 

habían perdido; que además interpuso un derecho de petición el pasado 9 

de diciembre en ese sentido, al que se le dio respuesta en enero de este año 

en la que dicen que le darán trámite rápido y oportuno, mas a la fecha no 

ha sido posible que lo dejen libre; que su sobrino no está allá bajo su voluntad 

y es el único hijo que tiene su hermana, quien es cabeza de hogar y no 

interpone la tutela porque no sabe escribir y vive en una vereda de Quinchía 

que queda bastante retirada; señaló que cuando se llevaron a su sobrino, se 

encontraba en su casa, bajo su custodia y que por eso le está ayudando con 

esta demanda. 

 

Solicitó, en consecuencia, que se le ordenara al 

Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 y a  su comandante, Teniente 

Coronel Paolo Armando Tenjo Carrillo, que entregara a su sobrino, dado que 

es hijo único de su hermana, quien es madre cabeza de familia y en razón a 

que no está bajo su voluntad en ese batallón. Consideró violados, entonces, 

los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo, a la conciencia, 

a la personalidad y a la familia. 

 

Luego de que se asignara la solicitud al Juzgado 

Primero Administrativo de esta localidad, la interesada arrimó un escrito a 

dicho despacho, dirigido a la parte accionada y dando cuenta de que 

quien estaba actualmente a cargo del batallón accionado era el Coronel 

Trasladiña. Dicho juzgado, por el factor de competencia territorial, se abstuvo 

de conocer del asunto y ordenó su remisión al Juzgado de Circuito de 

Dosquebradas; el juzgado civil de esa categoría y municipalidad asumió el 

estudio de la petición y dispuso el traslado de rigor, con pronunciamiento del 

Teniente Coronel Carrillo y del Mayor Mario Serpa, en su calidad de Ejecutivo 

y Segundo Comandante del batallón, quienes en forma similar, indicaron que 

prestar servicio militar es una obligación de naturaleza constitucional, se 
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refirieron a los hechos de la petición, que según el documento “Freno 

Extralegal” que fue elaborado por el señor Ladino Manso, dejó constancia 

con su firma y huella, entre otros puntos, de “Que mi familia no depende 

económicamente ni exclusivamente de mi”; que según el literal b, del artículo 

19, de la Ley 48 de 1993, los reclamos que se presenten antes del sorteo se 

deben realizar 15 días después de la incorporación y que no se encontró 

ninguna prueba sumaria de parte del interesado o de algún familiar 

relacionada con alguna inhabilidad legal para que Ladino Manso pudiera 

prestar el servicio; se anexó, entre otros documentos, copia de la respuesta 

dirigida a María Nelly Ladino Manso, relacionada con el derecho de petición 

elevado en diciembre del año pasado. 

 

El juzgado negó el amparo deprecado; previa 

trascripción de apartes jurisprudenciales acerca de la legitimación en la 

causa, que dio por satisfecha en ambos extremos, y sobre la inexistencia de 

otro medio de defensa judicial, dijo que el batallón dio respuesta al derecho 

de petición elevado, en el que se expuso las razones por las cuales Ladino 

Manso tendría que seguir prestando el servicio, ya que no se acreditó 

oportunamente que estuviera incurso en alguna inhabilidad, como ser hijo 

único, amén de que manifestó que su familia no dependía económicamente 

de él, y trajo a colación un precedente relacionado con tal hecho; 

finalmente, desechó el argumento de que el actor no quisiera prestar el 

servicio. 

 

Esta decisión fue impugnada por la parte 

demandante, la que insiste en que el joven firmó papeles sin leer, que nunca 

le preguntaron si era hijo único y que él tampoco dijo nada y que a su casa, 

nunca llegó la respuesta del Coronel Tenjo Carrillo. 
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CONSIDERACIONES  

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

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

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 

 

Haciendo uso de esa garantía, María Nelly Ladino 

Manso, en calidad de agente oficiosa de Joan Andrei Ladino Manso, acudió 

en procura de la protección de los derechos fundamentales “a la igualdad, 

… al libre desarrollo, en cuanto a la conciencia, porque él no quiere estar 

allá, … a la personalidad y a la familia”, que estima conculcados por la parte 

demandada, por cuanto, afirma, los hijos únicos no tienen por qué prestar 

servicio militar y él no desea hacerlo, pues le gusta trabajar y estudiar; que, 

de hecho, estaba trabajando para ayudarle a la mamá y a los abuelos 

maternos. 

El Juzgado, se dijo, negó el amparo, en esencia, 

porque el accionante no acreditó oportunamente ante el ente demandado 

que sobre él recayera alguna inhabilidad para prestar el servicio militar 

obligatorio. En realidad, afloran varias razones para prohijar el fallo que se 

revisa, pues a los argumentos que esgrimió el juez de primer grado, suma la 

Sala otro que el funcionario dio por establecido. 

 

En efecto, lo primero que debe destacarse, tiene que 

ver con el hecho de que para esta Corporación sí existe reparo frente a la 

legitimación que por activa se arroga María Nelly Ladino Manso, para actuar 

en nombre y representación de su sobrino Joan Andrei Ladino Manso. La 

jurisprudencia ha sido enfática en detallar en qué casos pueden agenciarse 
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derechos fundamentales. Precisamente sobre el punto se ha reiterado 1, 

después de aludir al contenido de los artículos  86 de la Constitución y 10 del 

Decreto 2591 de 1991, que: 

   
      “Así, el juez está en la obligación de respetar la autonomía 
personal de quien ha de acudir en defensa de sus propios derechos; no puede ser 
automático que alguien actúe a nombre del que puede valerse por sí mismo, pues podría 
suscitarse un desplazamiento abusivo de alguien que no esté de acuerdo con la 
presentación de la demanda, así presuntamente sea de su interés. 
  
      Así se ha manifestado esta corporación2: 
 
       “… la exigencia de la legitimidad por activa no es un capricho del 
legislador, por el contrario, obedece al mismo reconocimiento dado por el constituyente 
primario a la dignidad, la cual según jurisprudencia de esta corporación, se logra con el 
pleno ejercicio de la libertad individual, y se define en la posibilidad de elegir el propio 
destino…. No obstante, las buenas intenciones de terceros, quien decide la puesta en 
marcha de los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona 
idónea para hacerlo.” 
 
      (…) 
 
      Corresponde determinar, en primer lugar, si el señor Ramiro 
Osorio Peláez tiene la calidad de agente oficioso para presentar esta acción de tutela en 
nombre de su hijo Edisson Esleider Osorio Castaño… siendo este último mayor de edad y 
encontrándose actualmente prestando el servicio militar obligatorio. 
  
      Ahora bien, conforme a los precedentes jurisprudenciales antes 
anotados y atinentes a la agencia oficiosa, situación que no fue estudiada por el Juzgado 
de instancia, considera esta Sala que el señor Osorio Peláez no tiene la calidad suficiente 
para haber interpuesto la presente acción, pues no basta la relación paterno-filial para ello. 
      Al respecto esta corporación en sentencia T-294 de 2000 (M. P. 
Alfredo Beltrán Sierra), señaló: 
      “(...) los padres en relación con sus hijos mayores de edad, al no 
tener la representación de éstos, sólo podrán interponer acción de tutela para la 
protección de los derechos fundamentales de aquéllos, cuando el hijo se encuentre en la 
imposibilidad de interponer ésta directamente. En estos casos, el padre actuará como un 
agente oficioso y no como su representante. 
     
      “... En esta materia, el juez ha de ser absolutamente estricto, 
pues ampliar la posibilidad de representación de los padres a los hijos mayores de edad, 
puede convertirse en la negación de su personalidad, de su libre albedrío, etc. Por medio 
de este amplificador de legitimidad, por llamarlo de alguna manera, basado en el lazo 
familiar o en el amor filial, podría llegar el padre a obtener por parte del juez de tutela 
órdenes contrarias a los derechos del hijo, y, específicamente su voluntad, 

                                                        
1 Ver, p.ej., la Sentencia T-548 de 2009 
2 T-608 de septiembre 1° de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En similar sentido T-551 de julio 13 de 2006, M. P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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desconociendo, principalmente, su autonomía. Por tanto, el exigir que el interesado sea 
quien directamente reclame por sus derechos no puede considerarse como un mero 
formalismo, pues lo que está en juego, en estos casos, es la libertad de cada sujeto para 
autodeterminarse y disponer de sus derechos.” 
 
      De esa manera, como se anotó en la consideración tercera de 
esta providencia, es procedente agenciar derechos de otro, siempre y cuando este último 
se halle en circunstancias físicas, mentales o sicológicas que le impidan ejercer su propia 
defensa, situación que no se demuestra en el caso bajo estudio, pues esta corporación en 
reiterada jurisprudencia 3 ha determinado que el ejercicio del servicio militar no es por sí 
solo un motivo que justifique la imposibilidad para solicitar personalmente el amparo de 
tutela.” 4 
 

 

Cambiando, entonces, lo que hay que cambiar, en 

cuanto a que en este caso la filiación ni siquiera procede de la directa 

ascendencia de quien se representa sino de otro lazo de consanguinidad, en 

manera alguna aparecen evidenciadas, más allá del servicio militar activo 

en el que se encuentra Joan Andrei, que no es óbice para acudir 

directamente en defensa de sus intereses, como se ha anotado, dificultades 

de tal magnitud que lleven al juez constitucional a aceptar, sin más, una 

petición de ésta índole por interpuesta persona, y esa sola circunstancia, 

contraria a la intelección del despacho sobre este punto, tiene que dar al 

traste con la solicitud invocada. 

 

      Pero, para ahondar en razones, dígase también que 

son claros los precedentes y fundamentos en los que se apoyó el juzgado 

para decir que la accionante no acreditó que Joan Andrei estuviera dentro 

de una de las causales de exención que permitieran su desacuartelamiento.  

Todo lo contrario; sin que se requiera profundizar mucho dada aquella falta 

de legitimación, la prueba apunta a que él manifestó libre y 

espontáneamente que su familia no depende de él, y sobre un hecho 

diferente nada ha demostrado la demandante.  

        

                                                        
3 T-711 de agosto 15 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil, T-565 de julio 11 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra y T-542 de 
julio 13 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras. 
4 Sentencia T-240 de 2010 
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      Ahora bien, en cuanto al derecho de petición, la 

misma accionada informó que con fecha enero 18 de 2010 dio respuesta de 

fondo a lo pedido y el oficio respectivo fue remitido a la dirección que la 

accionante suministró, sin que se tenga noticia de que el mismo hubiera sido 

devuelto por el correo, de lo que acompañó las pruebas. Así que tampoco 

puede considerarse lesionado, menos cuando aquella respuesta es de fondo 

y de manera clara se le explica a la demandante la situación de su sobrino y 

el porqué no procede el desacuartelamiento.  
   

      Finalmente, es del caso decir que si bien la demanda 

ha debido ser conocida en primera instancia por un Tribunal, en los términos del 

numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dada la calidad de la parte 

demandada, como no fue discutida esa circunstancia se entiende que se 

saneó la eventual nulidad de allí derivada. 

 

 
DECISIÓN 
 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA, por falta de 

legitimación en la causa, la sentencia dictada por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas el 10 de junio de 2010, en esta acción de tutela 

que María Nelly Ladino Manso, en representación de Joan Andrei Ladino 

Manso, interpuso contra el Batallón Especial Energético y Vial Nro. 8 de 

Segovia Antioquia y frente al comandante del mismo, Teniente Coronel Paolo 

Armando Tenjo Carrillo. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 
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En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del 

decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional  para 

su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 


