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Acta No. 114 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00035-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por el señor 

JOSÉ ALEXANDER HERREÑO TORRES, quien dice actuar en 

representación de su hijo JOSÉ DAVID HERREÑO GUZMÁN, contra EL 

EJÉRCITO NACIONAL –FUERZAS MILITARES- BATALLÓN ESPECIAL 

ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 “MAYOR MARIO SERPA CUESTO”, a la 

que fue vinculada la OFICINA DE PERSONAL SECCIÓN ALTAS Y BAJAS 

DEL EJÉRCITO. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II. Antecedentes 
 

1. El actor promovió la acción, por considerar que las entidades 

accionadas le vulneran a su hijo José David los derechos 

fundamentales al debido proceso, la libre determinación de la 

personalidad y el derecho de petición, al no realizar el cambio de 

soldado regular por el de soldado bachiller. 
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Pide el accionante protección a los derechos fundamentales ya 

mencionados y, en consecuencia, se ordene a las citadas autoridades 

que se le dé a su hijo José David Herreño Guzmán la calidad de 

soldado bachiller y el tratamiento respectivo.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor expone 

que su hijo se enlistó en el Ejército Nacional –Fuerzas Militares- para 

prestar el servicio militar en calidad de soldado bachiller, probando tal 

situación;  sin embargo el Ejército lo tiene como soldado raso, llevando 

a la fecha once meses de prestación del servicio en el Batallón 

Especial Energético Vial No. 8,  y solo le falta un mes para terminar y 

adquirir su derecho a la liberta y que se le dé de alta del Ejército. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 13 de 

febrero de 2013, en el que se dispuso vincular a la Oficina de Personal 

Sección Altas y Bajas del Ejército Nacional y, una vez notificadas las 

entidades accionadas y vinculada, dentro del término de 2 días, 

presentaran un informe sobre los hechos de la tutela.1 

 

4. El Ejército Nacional dio respuesta al requerimiento, a través de 

la Directora de Negocios Generales JEJUR, declarando que en virtud 

de lo previsto en el  artículo 21 de la ley 1437, por competencia 

funcional la acción de tutela fue remitida a la Jefatura de 

Reclutamiento, Dirección de Personal y Batallón Especial Energético y 

Vial N.8; en consecuencia solicita no tener como sujeto activo de 

vulneración de los derechos esgrimidos por el actor al señor 

Comandante del Ejército.2 

 

5. Las demás autoridades accionadas guardaron silencio al 

requerimiento. 
                                                        
1 Folios 10 y 17 C. de tutela. 
2 Folios 24 ibídem. 
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, la Sala debe analizar previamente si se 

dan las condiciones para ser aceptada la agencia oficiosa, en vista de 

que no fue el señor José David Herreño Guzmán, sino el señor José 

Alexander Herreño Torres (su progenitor), quien en defensa de sus 

derechos interpuso la acción de tutela. De ser así, correspondería a la 

Corporación determinar si las entidades accionadas vulneran los 

derechos fundamentales al debido proceso, libre determinación de la 

personalidad y el derecho de petición, al no realizar el cambio de 

calidad de soldado regular a soldado bachiller del joven Herreño 

Guzmán. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por 

el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 

autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de 

otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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3. El inciso 2° del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, señala 

que se pueden agenciar derechos ajenos, en materia de tutela, cuando 

el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa, situación que “deberá manifestarse en la solicitud” respectiva. 

 

En esos términos, la Corte Constitucional ha señalado que, en 

principio, los elementos de tal agencia en materia de tutela son: (i) la 

necesidad de que el agente oficioso indique que está actuando como 

tal, y (ii) que el titular de los derechos invocados no se encuentre en 

condición de actuar por sí mismo. 

 

4. La Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones respecto de los eventos en los que terceros promueven 

acción de tutela en nombre de otro que se encuentra prestando el 

servicio militar obligatorio. Al respecto, la jurisprudencia ha reconocido 

dos eventos en los que la figura de la agencia oficiosa opera, a saber: 

 
“(i) Los eventos en que la incorporación al servicio militar 
obligatorio reviste una amenaza a los derechos de los hijos por 
nacer, o nacidos menores de edad, a la vida digna, a la familia y 
al cuidado de sus padres. Frente a este tema se ha considerado 
que están legitimados para presentar la acción de tutela terceros 
tales como: los hijos y la esposa o la compañera permanente. Lo 
anterior, en razón a que la vinculación a las fuerzas militares no 
sólo implica una posible lesión de los derechos fundamentales 
de quien está prestando el servicio, sino también la inminente 
afectación de los derechos de quien actúa como agente. 
 
(ii) Cuando quienes presentan la acción son los padres y madres 
de familia en nombre de sus hijos mayores de edad vinculados a 
las fuerzas militares, con el propósito de solicitar la 
desincorporación de las filas en aplicación de causales de 
exención o aplazamiento. 
 
Recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional han 
establecido que, para determinar la legitimidad de un padre que 
presenta acción de tutela como agente oficioso de su hijo mayor 
de edad que está prestando el servicio militar, debe tenerse en 
cuenta que “(i) los lazos de consanguinidad de los padres con el 
titular de los derechos que tenga plena capacidad jurídica no 
constituyen razón suficiente para presentar en su nombre una 
acción de tutela, y que, en razón de ello, deben concurrir en la 
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demanda de tutela los dos elementos propios de la agencia 
oficiosa. Por esta razón, (ii) el accionante debe manifestar que 
actúa como agente oficioso; pero, apartándose de las decisiones 
anteriores, (iii) es necesario que figure expresamente o se infiera 
del contenido de la tutela que el titular de los derechos no está 
en condiciones materiales para promover su propia defensa, 
porque está prestando el servicio militar obligatorio, lo que 
implica someterse a condiciones de concentración y obediencia 
debida a su superior jerárquico.” 
 
En conclusión, para que se cumpla con el requisito procesal de 
la legitimación en la causa por activa de la tutela presentada por 
quien afirma ser agente oficioso de otro y solicita su 
desincorporación de las filas en aplicación de causales de 
exención o aplazamiento, es necesario que se encuentre en 
alguno de estos dos supuestos y cumpla con los requisitos 
señalados.”3 
 

 

IV. Del caso concreto 

 

1. Se aprecia del plenario que instauró la acción de tutela el señor 

José Alexander Herreño Torres, manifestando actuar en representación 

de su hijo, mayor de edad, José David Herreño Guzmán contra el 

Ejército Nacional –Batallón Especial Energético y Vial No. 8 “Mayor Mario 

Serpa” (fls. 1 al 4). Sin embargo, observa la Sala que, a pesar de que la 

acción de tutela fue presentada a favor de terceros, no se cumplen las 

exigencias de la agencia oficiosa. En efecto, el actor no se encuentra en 

ninguno de los dos eventos reconocidos por la jurisprudencia para que la 

figura de la agencia oficiosa opere, puesto que, a pesar de la 

manifestación del señora Herreño Torres de actuar en representación de 

su hijo, entiéndase agente oficioso, no se demuestra que el titular del 

derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para 

promover su propia defensa. En este orden de ideas, en el expediente no 

obra prueba alguna que permita inferir que no le haya sido posible al 

joven soldado interponer la acción directamente. Recuérdese que el 

parentesco no constituye por sí mismo un fundamento suficiente para 

                                                        
3 Sentencia T-614 de 2012. 
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justificar la agencia de derechos ajenos, como tampoco el hecho de que 

el agenciado se encuentre prestando el servicio militar4. 
 

2. Como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la 

Corte Constitucional ha expresado que la legitimación en la causa por 

activa es requisito procesal, motivo por el cual ante su ausencia se 

debe rechazar la acción, así se procederá5.  
 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 

 
Primero: SE RECHAZA por improcedente, la acción de tutela 

interpuesta por el señor JOSÉ ALEXANDER HERREÑO TORRES, frente al 

EJÉRCITO NACIONAL –FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA- y 

BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL No. 8 “MAYOR MARIO 

SERPA CUESTO”, por las razones indicadas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

                                                        
4 En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en las Sentencias T-565 de 
2003, T-542 de 2006, T-878 de 2007, T-800 de 2009, T-248 de 2010, entre otras. 
 
5 Sentencia T-614 de 2012. 
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Tercero: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 


