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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante señora LUZ STELLA RAMÍREZ, respecto a la decisión 

tomada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad local, mediante la cual negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por la actora, por falta de legitimación por 

pasiva.  

 

ANTECEDENTES 
 
La señora Ramírez dice interponer acción constitucional en nombre y 

representación de su hijo Carlos Fernando Antía Ramírez, a quien se 

llevó el Ejército Nacional a prestar el Servicio Militar Obligatorio, 

puesto que él es la única persona encargada de apoyarla tanto a ella 
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como a su esposo, especialmente porque este último es una persona 

de la tercera edad con limitaciones físicas. Afirma la actora que su hijo 

se encuentra inscrito en el programa jóvenes en acción y tenía 

pensado en entrar al SENA a estudiar artes gráficas.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local, avocó el conocimiento de la presente acción el 16 de diciembre de 

2013, posteriormente citó a la actora para que ampliara en declaración 

lo dicho en el escrito de tutela, después de escuchada ésta, y de 

acuerdo a lo dicho por la entidad accionada, decidió en fallo del 2 de 

enero del presente año, negar por falta de legitimación por activa la 

tutela del derecho fundamental invocado, toda vez que por lo dicho por 

la misma señora Ramírez su hijo Carlos Fernando de 20 años de edad, 

no se encontraba prestando servicio militar en contra de su voluntad, 

que de hecho le había comentado que estaba contento en el Ejército, 

por tanto, por ser mayor de edad es libre de elegir sí quiere o no prestar 

el servicio militar obligatorio, en ese orden y por respeto a la autonomía 

de su voluntad, su madre no puede impedírselo acudiendo para ello al 

juez constitucional, pues sí él deseará no hacerlo podría interponer la 

tutela por su propia cuenta.      

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Inconforme con la decisión adoptada, la accionante impugnó la 

decisión, para ello presentó escrito en el cual insiste en que no 

entiende las razones por las cuales se llevaron a su hijo a prestar el 

servicio militar si tiene una alergia y un problema de visión, y hasta 

donde ella entiende para eso se deben llevar personas que estén 

completamente sanas. De otro lado, pide que por favor le dejen a su 

hijo cerca, donde ella lo pueda visitar, pues se siente muy melancólica 

y triste.  
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde a la Sala: i) determinar si en el presente asunto es 

viable reconocerle a la madre del soldado Antía Ramírez la calidad de 

agente oficiosa de su hijo de acuerdo a lo planteado por ella en sus 

escritos y ii) de ser así, si existe o no motivo alguno para ordenarle al 

Ejército Nacional su desacuartelamiento o el dejarlo prestando su 

servicio militar en una unidad donde cercana donde ella pueda tener 

contacto con él.  

 
Respecto al primer problema jurídico que se le plantea a la Sala, se 

tiene que tanto el artículo 86 de la Constitución Política, como el 

artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establecen la posibilidad de 

interponer la acción de tutela por intermedio de apoderado judicial o a 

través de un tercero cuando el titular de los derechos presuntamente 

vulnerados no pueda actuar personalmente, a este tercero la 

jurisprudencia lo reconoce bajo el nombre de agente oficioso. Tanto la 

agencia oficiosa como la representación judicial son formas de 

legitimación por activa dentro de los procesos de tutela, pero ambas 

son diferentes entre si. Mientras que la representación judicial requiere 

de poder debidamente conferido para la interposición de tutela, el 

agenciamiento de derechos ajenos no lo requiere, puesto dice la 

norma atrás citada que “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.”  
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Así las cosas, la agencia oficiosa exige el cumplimiento de dos 

requisitos: i) que en el escrito de tutela se manifieste que se actúa en 

tal condición y ii) que se indiquen las razones por las cuales la persona 

a quien se agencia no puede actuar en su propio nombre. Ello por 

cuanto actuar a favor de un tercero, es algo que en un estado social 

de derecho como el nuestro, se reconoce dentro del principio de 

solidaridad. Sin embargo, y a pesar de la informalidad que reviste la 

figura de la tutela, se exige que la incapacidad de la personas para 

actuar en su propio nombre se pruebe aunque sea de manera sumaria 

 
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que 
para intervenir como agente oficioso en la acción de tutela se 
requiere, en primer lugar, la manifestación expresa o que se 
infiera claramente que se actúa como agente oficioso de otra 
persona y, en segundo lugar, que el agenciado esté en 
imposibilidad de promover directamente la acción constitucional. 
Sobre el particular ha expresado esta corporación: 
  
“De acuerdo con lo dispuesto en esta norma (artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991) y con la jurisprudencia de esta 
Corporación, 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.” 

  
En este mismo sentido, ha señalado (no está en negrilla en el 
texto original): 
  
“… la agencia oficiosa, de forma general deviene cuando 
una persona, sin estar apoderada para ello ni tener la 
titularidad del derecho fundamental que se cree violado o 
amenazado, promueve una demanda a nombre de otra que 
está ausente o impedida, con el fin de evitar que pueda 
sufrir algún perjuicio. En materia constitucional, se ha 
entendido legítimamente que esta institución procesal se 
encuentra prevista en el inciso 2º del artículo 10º del 
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decreto 2591 de 1991, al disponer quién podrá ejercer la 
acción de tutela: 
‘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.’ 
        … … … 
  
… esta Corporación ha fijado dos requisitos 
procedimentales mínimos que, pese al carácter informal de 
la tutela, deben observarse para la configuración de la 
legitimación activa de la acción cuando el fallador se 
encuentra ante un evento de agencia oficiosa. En este 
sentido, la Corte se ha inclinado por señalar dos 
fundamentos para la procedencia: i) la manifestación 
expresa por parte del agente en el sentido de estar 
actuando a nombre del agenciado; y ii) la aportación de 
prueba, sumaria siquiera, de que el agenciado se encuentra 
en incapacidad de interponer por sí mismo la acción. 
  
El ejercicio valorativo que implica definir si el agenciado se 
encuentra en incapacidad de interponer por sí mismo la 
acción, desborda el marco estricto de lo que legalmente 
constituye la capacidad y ha de tener en cuenta también 
factores diferentes como, por ejemplo, el estado de salud 
del interesado. Se sigue ello de la expresión misma 
contenida en el inciso 2º del artículo 10º del Decreto 2591 
de 1991, que indica: ‘…cuando el titular de los mismos no 
esté en condiciones de promover su propia defensa….’; 
generando de esta manera una amplia órbita de hipótesis 
que se adecuan a lo preceptuado por la norma. Así pues, 
aunque quien crea lesionados sus derechos fundamentales 
sea mayor de edad y tenga pleno uso de sus facultades 
mentales, si se encuentra en un estado de postración tal que le 
impide movilizarse o por motivos de fuerza mayor (peligro de 
muerte, por ejemplo) no puede abandonar el lugar de su 
domicilio, se entenderá incapacitado para interponer por sí mismo 
la acción de amparo constitucional y un agente oficioso podrá 
hacerlo en su nombre. 
  
De manera general, los requisitos procesales para la 
procedencia de la agencia oficiosa, ha explicado la Corte, no 
constituyen un mero capricho, ni desvirtúan la primacía del 
derecho sustancial frente a las simples formalidades. Anota 
esta Sala que, tal y como lo ha precisado la Corporación en 
varias oportunidades, estos requerimientos mínimos 
formales que debe observar quien incoa la acción de tutela, 
son garantías consustanciales a la definición misma del 
Estado de Derecho, en el cual los procedimientos judiciales 
se erigen como mecanismos necesarios para la efectiva 
protección de los derechos de las personas. De esta 
manera, pues, debe comprenderse que la exigencia de unos 
requisitos mínimos en materia de agencia oficiosa se 
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cimienta directamente en el pleno reconocimiento de la 
autonomía de la voluntad. 
  
Frente a los efectos de una sentencia dictada como conclusión de 
una acción de tutela en la que se alega la existencia de una 
agencia oficiosa, pero ésta no cumple con los requerimientos 
mínimos para su procedencia, esta Sala debe precisar que 
aquellos no se extienden a la persona que presuntamente se 
encontraba siendo agenciada. Lo anterior implica que la cosa 
juzgada derivada de la solicitud de la tutela y de su conocimiento 
por parte de una autoridad judicial competente, es inter partes 
 y que es la parte que actuaba careciendo de legitimación por 
activa la que se encontrará afectada por ella y no el titular del 
derecho fundamental cuya protección se solicitaba.” 
  
Configurados los requisitos señalados, se perfecciona la 
legitimación en la causa por activa y al juez de tutela le 
corresponderá pronunciarse de fondo sobre los hechos y las 
pretensiones planteadas en la demanda de tutela, lo cual no 
podrá efectuar si, por el contrario, no está legitimada la parte 
actora.”1 

 
Del caso concreto:  
  
Visto lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto la 

señora Luz Stella no se encuentra muy a gusto con que su hijo Carlos 

Fernando esté prestando servicio militar, pues ello ha implicado 

alejarse de su lado, por tanto presentó la acción de tutela para que 

fuera desacuartelado; sin embargo, en el transcurso del proceso, el 

Juez de primer grado pudo verificar por los mismos dichos de la 

libelista que su hijo no se encuentra en el Ejército inconforme o en 

contra de su voluntad, pues en su declaración se puede leer “…él a mí 

me ha dicho que está contento, y me mando a pedir unos papeles 

como la fotocopia de la cédula del papá y de él, y del acta de grado, 

para que conozcan quién es él, allá le dieron ropa, creó que un 

camuflado y me pidió plata dizque para un celular, me dijo que le 

mandara $40.000, para esa gracia, mejor lo tengo yo.”, y anterior a 

eso en otra pregunta había dicho “(…) no estoy de acuerdo en que se 

lo lleven a prestar servicio militar.” (Fl. 18).  

 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-031A de 2011, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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En ese orden, se hace evidente que no existe causal alguna para que 

la petente agencia los derechos de su hijo, más aún cuando si éste 

quisiera buscar su desacuartelamiento podría ejercer su defensa de 

manera personal, o podría por lo menos de manera escrita dar 

autorización a su progenitora para tales efectos, toda vez que el hecho 

de que se encuentre dentro de una guarnición militar, no quiere decir 

que no se pueda comunicar con el mundo exterior, situación frente a 

la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado recientemente para 

decir:  

 

“4.4.7. Bajo las anteriores consideraciones, es claro que no basta 
con afirmar que un mayor de edad se encuentra prestando 
servicio militar obligatorio para que sea procedente la agencia 
oficiosa, pues no existe un vínculo directo entre el reclutamiento y 
la imposibilidad para presentar directamente la acción. Lo 
anterior, como ya se dijo, porque existe la posibilidad de que los 
soldados soliciten permisos (durante los cuales pueden acudir ante 
un juez) o se comuniquen al exterior mediante correspondencia. 
  
Esta última regla es aplicable de manera general, sin perjuicio de 
que como se expuso previamente, existan circunstancias 
especiales que permitan la actuación del agente oficioso, como, 
por ejemplo, en caso de que la persona que se encuentra 
prestando el servicio militar, por motivos de salud, le sea 
imposible acudir directamente ante un juez. 
 
4.4.7. Bajo las anteriores consideraciones se concluye que el 
hecho de estar prestando servicio militar no constituye una razón 
que por si sola justifique la posibilidad de aceptar la agencia 
oficiosa en la solicitud de la tutela, razón por la cual se deberán 
determinar en cada caso concreto las situaciones particulares que 
materialicen la imposibilidad del reclutado de actuar  directamente 
por vía de la acción de tutela”2 

 

Así las cosas, en el presente asunto, existe falta de legitimación por 

activa para la presentación de ela acción constitucional, y lo que se 

avizora claramente es el inconformismo de una madre con las 

decisiones libremente adoptadas por su hijo, situación que a todas 

luces se escapa de la órbita de injerencia del juez constitucional; por 

tanto, se habrá de confirmar el fallo revisado.  

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-377 de 2013, M.P. Dr. Luís Guillermo Guerrero Pérez. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad el fallo proferido el 2 de enero 

de 2014 por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira, mediante el cual negó por falta de legitimación por 

activa, la tutela de los derechos fundamentales invocados por la señora 

LUZ STELLA RAMÍREZ. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
En uso de permiso 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


