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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 
proceso de tutela que ha promovido Gloria Liliana Hidalgo Carmona, quien 
dice obrar en representación de su hermano Geovanny Hidalgo Carmona y de 
sus padres Ana Rosa Carmona y Cristóbal Hidalgo, en contra del Distrito 
Militar N° 30 de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional y del 
Batallón de Ingenieros Militares N° 27 “General Manuel Castro Bayona”. 

 
ANTECEDENTES 

 
Se dice por la señora Hidalgo Carmona que Geovanny Hidalgo 

Carmona vivía con sus padres, era el único que los ayudaba económicamente 
y en sus labores de agricultura en Chinchiná. Que el 12 de abril de 2011 
mientras se dirigía a presentar una entrevista de trabajo “una patrulla del 
ejército le pido (sic) la libreta, como no la tenía entonces lo trasladaron para 
Cartago”, al manifestar que él veía por sus progenitores le dijeron que tenía 
que probarlo, y lo enviaron a Puerto Asís, Putumayo. Para sustentar el hecho 
de que sea ella quien interponga esta acción de tutela, y no los interesados, 
expone que sus padres no pueden acudir directamente por su edad y estado 
de salud, y su hermano tampoco, porque está prestando servicio militar. 

 
En esas condiciones, solicita que en procura de protección de los 

derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, a la familia, al mínimo vital 
y móvil, a la educación y a la protección de la tercera edad se ordene a las 
accionadas que procedan a desacuartelar de las filas del Ejército Nacional al 
señor Hidalgo Carmona y le garanticen el costo mínimo de la libreta militar.  
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 Admitida la demanda mediante auto de 25 de abril de 20111, y corrido 
en silencio el traslado a los accionados, se procede a decidir previas las 
siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

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”  
 
 

Gloria Liliana Hidalgo Carmona, es evidente, no actúa en procura de 
protección para sus intereses, sino de los de sus familiares. 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 

para actuar a nombre de su parientes, que no podían ejercer la defensa de 
                                         
1 Valga anotar que esta acción de tutela había sido decidida en primera instancia por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito, y recurrida la sentencia que dictó el 28 de marzo de 2011, esta Corporación 
con ponencia de la Magistrada Claudia María Arcila Ríos decretó la nulidad puesto que al dirigirse en 
contra del Ejército Nacional, autoridad pública del orden nacional, de acuerdo con lo que prevé el 
artículo 1° del decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer del asunto radicaba en el Tribunal 
Superior de Distrito, el Contencioso Administrativo o el Consejo Seccional de la Judicatura.  
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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 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 es cierto que Ana Rosa Carmona y Cristóbal Hidalgo están 
incapacitados para acudir directamente a demandar la protección de sus 
derechos fundamentales; y que cuenten con 60 y 64 años, respectivamente, 
contrario a lo dicho, es indicativo de que pueden valerse por sí mismos. 
Tampoco se demostró el impedimento de Geovanny Hidalgo Carmona, 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.  

                                         
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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La falta de legitimación de la señora Gloria Liliana Hidalgo Carmona 

para agenciar los derechos de Geovanny Hidalgo Carmona, Ana Rosa 
Carmona y Cristóbal Hidalgo, 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 Gloria Lilian Hidalgo Carmona en contra del Distrito Militar N° 30 
de la Octava Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional y del Batallón de 
Ingenieros Militares N° 27 “General Manuel Castro Bayona”. 
 

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 


