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Resuelve la Sala la acción de tutela impetrada por el 

Personero Municipal de Dosquebradas, quien dice actuar como agente 

oficioso de Johnny Alexánder Bran Ortiz, contra el Ministerio de Defensa 

Nacional y el Distrito Militar No. 22, Batallón Batalla de San Mateo.  

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      El agente del Ministerio Público en Dosquebradas, 

actuando como agente oficioso de Johnny Alexánder Bran Ortiz, demandó la 

protección de los derechos a la igualdad y al mínimo vital de los que este es 

titular, vulnerados por el Ministerio de Defensa Nacional, Distrito Militar No. 

22, Batallón Batalla de San Mateo, por no expedirle la libreta militar que le 

corresponde, a pesar de haber pagado los derechos respectivos el 2 de 

diciembre de 2013.  

 

Se le dio trámite a la demanda, como era pertinente, 

solo contra el Distrito Militar No. 22, Dirección de Reclutamiento y Control 

de Reservas, responsable de la gestión, según los anexos aportados; 

concedido el término para que se pronunciara, guardó silencio. 



                             

                       

           

En la misma providencia se requirió al Personero 

Municipal de Dosquebradas para que aportara copia de la petición que el 

ciudadano elevó para que lo representara, o bien explicara las razones por las 

que el interesado no podía acudir por sí mismo a reclamar la protección de 

sus derechos. Tampoco este funcionario se pronunció.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

      Bien se sabe que el artículo 86 de la Constitución 

Nacional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando considere 

que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

 

Haciendo uso de esa garantía, el Personero 

Municipal de Dosquebradas, quien dijo actuar como agente oficioso de 

Johnny Alexánder Bran Ortiz, acudió en procura de la protección de los 

derechos a la igualdad, al mínimo vital y al trabajo que estimó vulnerados 

por el Distrito Militar No. 22, con sede en esta ciudad, por no expedirle la 

libreta militar.  

 

Frente a esa manifestación, el primer problema que 

debe abordar la Sala guarda relación con la legitimación en la causa por 

activa. Esto, porque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, con precisión 

establece que una solicitud de este tipo, que está precedida de informalidad, 

debe, sin embargo, ser promovida por la persona vulnerada o amenazada en 

sus derechos directamente, o por conducto de su representante legal; o bien 

mediante apoderado judicial, en cuyo caso se requiere un poder especial. 

Esto, sin perjuicio de que se puedan agenciar derechos ajenos, lo cual puede 



                             

                       

           

ocurrir si el titular de los mismos no se halla en condiciones de asumir su 

propia defensa; y, finalmente, la pueden ejercer el Defensor del Pueblo y los 

personeros municipales.  

 

Mas estos últimos derivan esa facultad de una de dos 

situaciones: que el afectado se lo solicite, o que el mismo se halle en un 

estado de indefensión que le impida acudir por sí mismo a los estrados 

judiciales; a ello se suma que, en el caso de los personeros, ellos pueden ser 

delegados para tal fin, de manera directa, por el Defensor del Pueblo, como 

en efecto ocurrió con la Resolución 001 de 1992, en la que, sin embargo, se 

reiteraron tales condicionamientos. 

 

A este respecto, ha sido uniforme la Corte 

Constitucional, que recientemente
1
 insistió en que:  

 

“En cuanto a la legitimación por activa, por 

regla general, como se establece en el artículo 86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela podrán interponerla los 

titulares de los derechos fundamentales amenazados o 

vulnerados. No obstante, la regulación sobre la materia consagra 

algunas situaciones particulares
2
, en las cuales terceras personas 

se encuentran facultadas para solicitar el amparo de los derechos 

de otras. Como expresión de dichos canales a través de los 

cuales el Estado amplía las posibilidades de defensa de las 

garantías constitucionales, se ha establecido la atribución para 

que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales puedan 

presentar la acción de tutela, con la finalidad de solicitar el 

amparo de los derechos de un tercero
3
.  

 

Esta facultad se origina en el mandato 

consagrado en el numeral 3 del artículo 282 del Texto Superior, 

que faculta al Defensor para “interponer acciones de tutela, sin 

perjuicio del derecho que asiste a los interesados”, como 

expresión de su deber institucional de velar “por la promoción, 

                                                           
1 Sentencia T-028 de 2015 
2 Decreto 2591 de 1991, artículos 10 y 46.  
3 Sobre la legitimación del Defensor del Pueblo y los personeros municipales para interponer acciones de tutela, véanse las Sentencias T-682 de 

2013 y T-434 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 



                             

                       

           

el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”. En 

desarrollo de lo anterior, el Decreto 2591 de 1991 dispone que: 

 

“Artículo 46. Legitimación. El Defensor del 

pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los 

interesados, interponer la acción de tutela en nombre de 

cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de 

desamparo e indefensión. (…) 

 

Artículo 49. Delegación a los personeros. En 

cada municipio, el personero en su calidad de defensor en la 

respectiva entidad territorial, podrá por delegación expresa del 

Defensor del Pueblo, interponer las acciones de tutela o 

representarlo en las que éste interponga directamente.” 

 

Como se deriva del tenor normativo de las 

disposiciones en cita, siempre que se actúe por intermedio de las 

referidas autoridades que integran el Ministerio Público
4
, es 

preciso que se cumpla con una de dos condiciones: (i) que el 

titular de los derechos haya solicitado actuar en su 

representación; o (ii) que la persona se encuentre desamparada e 

indefensa, esto es, que carezca de medios físicos y/o jurídicos, en 

aras de evitar o resistir la amenaza o violación de sus derechos 

fundamentales
5
”.   

 

En este orden de ideas, en el caso concreto tal 

legitimación brilla por su ausencia, como quiera que el Personero Municipal 

de Dosquebradas dice que actúa como agente oficioso del demandante, pero 

no justifica por qué lo hace, es decir, qué es lo que le impide a Bran Ortiz 

promover por sí mismo la acción; no se tiene noticia de que se halle en una 

situación tal que no le permita procurar la satisfacción de sus propios 

derechos, como para acudir a esa figura.  

 

De otro lado, tampoco se afirmó en este caso, lo 

cual hubiera sido suficiente, que el demandante solicitó de la Personería la 

promoción del amparo en su nombre; ni se mencionó que esté en situación 

de indefensión para efectos de acudir de manera directa a la acción. Todo 

                                                           
4 CP. art. 118. 



                             

                       

           

esto, a pesar de que la Sala lo requirió para que hiciera claridad sobre el 

punto, pero guardó silencio.  

 

Dicho en otros términos, no se da ninguna de las 

específicas situaciones que prevé el artículo 10 citado, como quiera que 

Johnny Alexánder no presentó en su propio nombre la acción, ni lo hizo por 

medio de un apoderado judicial constituido especialmente para el efecto; el 

Personero, por su lado, no puede atribuirse la calidad de agente oficioso sin 

señalar la razón de esa intervención; y tampoco se dijo en el libelo que la 

promoción del mismo obedeciera a que el afectado lo hubiese solicitado 

directamente, o a que se encuentre actualmente en un estado de indefensión 

que le obstaculice valerse por sí mismo.  

 

No basta con que genéricamente el Personero diga 

que el Defensor del Pueblo delegó en él, y en los demás agentes del 

Ministerio Público, esa facultad; lo que se requiere es que, para el caso 

concreto, el funcionario señale la razón de ser de su intervención en esos 

mismos términos, pues, se recuerda, de por medio están el derecho que le 

asiste a la persona a su propia defensa y la autonomía de su voluntad.  

 

En consecuencia, el amparo impetrado se declarará 

improcedente por falta de legitimación en la causa por activa.  

 

 

     DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil Familia, administrando justicia en nombre de la 

                                                                                                                                                                                 
5 Véase, entre otras, las Sentencias: T-161 de 1993, T-420 de 1997, T-612 de 2005, T-896A de 2006, T-875 de 2008, T-460 de 2012, T-682 de 

2013, T-141 de 2014 y T-299 de 2014. 



                             

                       

           

República y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE por falta de 

legitimación en la causa por activa, la protección incoada por el Personero 

Municipal de Dosquebradas, actuando como agente oficioso de Johnny 

Alexánder Bran Ortiz, contra el Distrito Militar No. 22.  

 

      Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA    

       


