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 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00297-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada  
por la señora Rosa Angélica Gallego Valencia, en representación de 
su hijo Jhon Jairo Sánchez Gallego, contra el Distrito Militar No. 22 
de la cuidad y el Batallón Energético Vial No. 8 de Segovia, 
Antioquia. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la promotora de la acción, que su hijo Jhon Jairo Sánchez 
Gallego, de diecinueve años de edad, fue reclutado de manera 
ilegal por el Ejército Nacional de Colombia, el pasado 10 de 
noviembre, en el municipio de Santuario Risaralda; fue retenido por 
soldados en la plaza principal, conducido a la Estación de Policía del 
lugar y luego, trasladado a la ciudad de Pereira en un camión de 
carga; hecho que contraría las disposiciones de la Corte 
Constitucional que prohíben este tipo de procedimientos; se lo 
llevaron de manera arbitraria; no le dejaron  presentar los 
documentos que le permitían demostrar que él es “la cabeza de mi 
familia”; trabaja como agricultor en la finca La Gorgona y ayuda 
para el sostenimiento familiar y económico de sus hermanas Diana 
y Daniela Vanessa Sánchez Gallego, la primera, con retraso mental 
moderado y trastorno de lenguaje y psicomotor y la otra, de quince 
años de edad, con epilepsia.  
 
Concluyó que la responsabilidad económica de su hogar recae sobre 
su hijo Jhon Jairo, es la única persona de su núcleo familiar que 
puede trabajar y por ende, dependen de él, porque su esposo fue 
asesinado el 2 de diciembre del 2001 y su deber como madre es 
permanecer en el hogar atendiendo las necesidades de sus dos 
hijas enfermas.   
 
Considera lesionados los derechos al debido proceso, igualdad, 
dignidad humana y mínimo vital y móvil en conexidad con la vida 
digna de su hijo Jhon Jairo Sánchez Gallego y solicitó, para su 
protección, se ordene su desacuartelamiento inmediato y expedirle  
su libreta militar.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 30 de noviembre de este año se admitió la acción; se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se solicitó a los funcionarios 
demandados informar el procedimiento empleado para el 
reclutamiento del joven Jhon Jairo Sánchez Gallego. 
 
El Comandante del Distrito Militar No. 22 informó que tal 
requerimiento se remitió por competencia al Batallón Energético 
Vial No. 8 de Segovia Antioquia, de acuerdo con el artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo. El Comandante de esa  
institución no rindió la información respectiva. Ninguno se 
pronunció en relación con la acción propuesta.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De conformidad con el artículo 10 del decreto citado, la tutela podrá 
ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus 
derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma o por 
medio de representante. Esa disposición también autoriza agenciar 
los derechos ajenos, cuando el titular no esté en condiciones de 
promover su propia defensa.  
 
De acuerdo con ese precepto, la acción de tutela debe ser 
intentada por la persona que considera lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, para lo cual puede actuar por sí 
misma o por quien la represente. En este último evento no se 
autoriza una  representación  ilimitada y por ende, para obrar a 
nombre de otro, en procura de obtener amparo constitucional, 
debe haber justificación que sea aceptable, como acreditando que 
se es el representante legal de la persona en cuyo nombre se 
actúa; en caso de personas incapaces de comparecer por sí 
mismas, aportando el respectivo poder para obrar; de intervenir un 
tercero  como agente oficioso de quien ha resultado lesionado en 
sus derechos, debe señalarlo de manera expresa e indicar las 
razones por las cuales no puede el perjudicado promover su propia 
defensa.  
 
Sobre el tema dijo la Corte Constitucional1: 
 

“En efecto, aunque una de las características procesales 
de la acción de tutela es la informalidad2, esta 

                                                        
1 Sentencia T-787 de 2007, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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Corporación ha indicado que la legitimación para 
presentar la solicitud de amparo, así como para actuar 
dentro del proceso, debe encontrarse plenamente 
acreditada3.  
  
“Así las cosas, tanto la jurisprudencia constitucional, 
como las normas que regulan la materia, coinciden en 
señalar que la legitimación por activa en la acción de 
tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales 
presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, 
tanto las normas como la jurisprudencia, consideran 
válidas tres vías procesales adicionales para la 
interposición de la acción de tutela: (i) A través del 
representante legal del titular de los derechos 
fundamentales presuntamente conculcados (menores de 
edad, incapaces absolutos, interdictos y personas 
jurídicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial 
(abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) 
por medio de agente oficioso4. 
  
“En relación con la interposición de la acción de tutela a 
través de un agente oficioso, esta Corporación ha 
señalado que, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la 
agencia oficiosa se deriva de la imposibilidad del titular 
de los derechos fundamentales de promover su propia 
defensa ante el juez de tutela. Es decir, a fin de 
garantizar la protección y eficacia de los derechos 
fundamentales del agenciado, la ley y la jurisprudencia 
admiten la interposición de la acción de tutela a través 
de un tercero indeterminado5 que actúe en a su favor, sin 
la mediación de poderes. 

                                                                                                                                                              
2 El artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, establece: “La acción podrá ser 
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u otro 
medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se gozará de 
franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado”.  
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, 
la acción podrá ser ejercida verbalmente. (…)” 
3 En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-
912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y 
T-809 de 2003. 
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: “La exigencia de la 
legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del 
legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 
le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no 
obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los 
mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz 
para hacerlo”.  
4 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-947 de 2006, T-798 de 2006, 
T-552 de 2006, T-492 de 2006, y T-531 de 2002. 
5 Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que el ejercicio de la agencia 
oficiosa, no implica la existencia de un vínculo formal, de filiación o parentesco 
entre el agenciado y su agente. En la sentencia T-542 de 2006, la Corte afirmó: 
“En efecto, es del caso destacar que el parentesco no constituye per sé un 
fundamento suficiente para justificar la agencia de derechos ajenos.  De manera 
específica, en casos en los que una madre pretende representar a su hijo mayor 
de edad sin sustentar claramente el impedimento de éste para interponer la 
tutela, la Corte ha negado la protección de los derechos invocados”. En el mismo 
sentido, se puede consultar la sentencia T-041 de 1996. 
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“En este sentido, la Corte ha manifestado en múltiple 
jurisprudencia que la presentación de la solicitud de 
amparo a través de agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) 
El agente oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) 
de los hechos y circunstancias que fundamentan la acción, 
se infiere que el titular de los derechos fundamentales 
presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su 
interposición directa6.  
  
“Así las cosas, si en un caso no se llegare a cumplir con 
cualquiera de las condiciones antedichas, se configurará 
falta de legitimación en la causa y el juez estará obligado 
a declarar improcedente la respectiva acción de tutela.   
  
“A manera de ejemplo, se puede ver lo anterior en 
aquellos casos en los que, a pesar del vínculo de 
consanguinidad, no se evidencia de parte del titular de 
los derechos la imposibilidad real para solicitar, personal 
o directamente, la protección de sus derechos 
fundamentales, por lo que las respectivas acciones de 
tutela han sido desestimadas. En efecto, se ha dicho, 
para el ejemplo que se busca desarrollar, que el 
parentesco no constituye, per sé, un fundamento 
suficiente para justificar la agencia de derechos ajenos. 
De manera específica, en casos en los que una madre 
pretende representar a su hijo mayor de edad sin 
sustentar claramente el impedimento de éste para 
interponer la tutela, la Corte ha negado la protección de 
los derechos invocados. Así quedó consignado, entre 
otras, en las sentencias T-565 de 2003 y T-711 de 2003 -
casos en lo que unos padres presentaron la acción de 
amparo en lugar de sus hijos mayores de edad, quienes 
se encontraban prestando el servicio militar- así como en 
la sentencia T-659 de 2004, en la cual se advirtió lo 
siguiente: 
   

“Si bien se trata de la madre del titular de los 
derechos presuntamente vulnerados, los 
padres pierden la patria potestad sobre sus 
hijos cuando éstos cumplen la mayoría de edad. 
En estos eventos, se señaló en la sentencia T-
294 de 2000, los padres sólo podrán promover 
una acción de tutela en defensa de los derechos 
de sus hijos bajo los términos de la figura de la 
agencia oficiosa desarrollados por la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia 
constitucional, es decir, cuando los hijos se 
encuentren en absoluta imposibilidad de 
interponer directamente el amparo 
fundamental, y en razón de ello autoricen a sus 
progenitores a instaurar una acción de tutela 
en su nombre”. (Rayas fuera del texto). 

 
En este caso la acción la instauró la señora Rosa Angélica Gallego 
Valencia, quien solicita se ordene a las entidades demandadas el 

                                                        
6 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 
2004, T-659 de 2004, T-294 de 2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
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desacuartelamiento de su hijo Jhon Jairo Sánchez Gallego y 
expedirle la libreta reclamar, como medidas de protección a los 
derechos que estimó vulnerados. Consignó en el escrito por medio 
del cual solicitó la tutela que actuaba como su representante, pero 
de ella carece porque el citado joven es mayor de edad7 y no indicó 
que actuaba como su agente oficiosa, ni que el supuesto afectado 
se encontrara impedido para ejercer su propia defensa.  
 
Se concluye entonces que quien reclama la tutela en este caso 
carece de legitimación por activa para actuar y en consecuencia, el 
amparo reclamado resulta improcedente. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela instaurada por la señora Rosa 
Angélica Gallego Valencia, en interés de su hijo Jhon Jairo Sánchez 
Gallego, contra el Distrito Militar No. 22 de la cuidad y el Batallón 
Energético Vial No. 8 de Segovia, Antioquia. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
7 Como lo acredita el registro civil de nacimiento que obra a folio 5. 


