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Accionante:   Jorge Iván González Raigosa 
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22 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: LEGITIMACIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL PARA ELEVAR 

PETICIONES EN NOMBRE DE OTRO. La Ley 136 de 1992, en su 
artículo 178 numerales 1° y 8° lo faculta para elevar solicitudes ante 
cualquier autoridad en representación del titular del derecho. 
DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL 
ACCIONANTE. La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha 
sostenido que dada la informalidad de la acción de tutela, cuando el 
tutelante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 
vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la 
obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas 
aportadas dentro del proceso encuentre vulnerados, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  
DERECHO DE PETICIÓN. Es así que su verdadero alcance y 
sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente a quien se 
hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 
dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe 
cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de 
fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser 
puesta en conocimiento del peticionario. 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, seis de junio de dos mil doce 

Acta N° 091 de 6 de junio de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor JORGE IVÁN GONZÁLEZ RAIGOSA contra LA 
NACIÓN – FUERZAS MILITARES, EJERCITO NACIONAL –DISTRITO MILITAR 
No 22, con el fin de que le sea protegidos sus derecho fundamentales al debido 

proceso, al trabajo y a la educación; al mínimo vital y a la igualdad. 
  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de solucionar su situación militar, el actor se presentó en las instalaciones 

del Distrito Militar No 22 el día 27 de julio de 2009, resultando no apto para 

incorporase a las filas castrenses, situación que lo llevó a radicar la documentación 

necesaria para iniciar el trámite de la expedición de la libreta militar; posteriormente, 
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al indagar por dicho proceso, le fue informada su condición de remiso, situación que 

lo llevó a solicitar por escrito la aclaración de su estado actual ante la autoridad 

militar, mediante comunicación de 1º de febrero de 2011, que fue contestada el 15 

de igual mes y año, aclarando que su reporte vigente es de “CLASIFICADO SIN 

RECIBO”  y que debía adjuntar una serie de documentos, los cuales a pesar de ser 

radicados oportunamente, vuelven a generar el registro en el sistema como 

“remiso”.  

 

Posteriormente, luego de asistir a una junta de remisos donde se levantó tal 

sanción, quedó aplazado hasta el mes de febrero del presente año, situación que al 

no quedarle clara lo llevó a manifestar su inconformidad en escrito, del cual no ha 

obtenido respuesta. 

 

Considera que con la dilación por parte de la autoridad competente para resolver de 

fondo su situación militar, se han vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, al trabajo, a la educación, al mínimo vital y a la igualdad, por lo que 

requiere que le sea expedida la libreta militar sin la obligación de pagar cuota de 

compensación militar, atendiendo que hace parte la población vulnerable –sisben 

nivel I-.   

 
TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Luego de admitida la demanda de tutela en esta Sede y de corrido el traslado para 

que se diera respuesta a la acción, el Distrito Militar optó por el silencio.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Se encuentra el Personero Municipal facultado para impetrar derechos 

de petición como agente oficioso? 
 
b. ¿Con la dilación para definir la situación militar del actor se están 

vulnerado los derechos fundamentales que alega como vulnerados, por 
parte del Distrito Militar No 22? 
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El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 
1. DE LA AGENCIA OFICIOSA DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

La Ley 136 de 1992,  por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, dispone en su artículo 178, 

numerales 1º y 8º: 

“Funciones. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema 
del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, 
además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las 
siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las 
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a 
que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la 
Constitución. 

(…) 

8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.” 

 

De acuerdo con la disposición en cita, y en un amplío entendimiento de norma, 

debe decirse que efectivamente el personero municipal se encuentra facultado para 

elevar solicitudes ante cualquier autoridad, con el fin de hacer efectivos los 

derechos constitucionales de los asociados. 

 
2.  DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR EL ACCIONANTE. 

 

La copiosa Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de 

la acción de tutela, cuando el tutelante no invoca expresamente la totalidad de los 

derechos vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad sino la 

obligación de proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro 

del proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado: 
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"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la necesidad de 
pronta resolución son características, suficientemente escudriñadas por la doctrina 
constitucional, que impiden exigir al solicitante un mínimo de conocimientos 
jurídicos, menos todavía si se pretende que haga encajar sus circunstancias, con 
absoluta precisión, en el articulado de la Carta Política.  
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el petente, no 
sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, 
impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa. De tal empeño 
depende la eficacia de la acción y el consiguiente imperio de los mandatos 
constitucionales.  
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel activo, 
independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la 
estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la 
forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra". 1  
 

3. DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 
“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 

ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa 

y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

                                                
1 Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 
4. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR Y EL DEBIDO PROCESO. 

 

El Ejército Nacional de Colombia, como institución adscrita a la rama ejecutiva del 

poder público, no es un ente ajeno a las reglas que gobiernan el principio 

procedimental del debido proceso, por cuanto el Art. 29 superior, ha dispuesto su 

aplicación tanto al interior de las actuaciones judiciales como en las de carácter 

administrativo. 

 

Sobre esos procedimientos administrativos que lleva a cabo el Ejército Nacional, en 

el desempeño de las funciones públicas que le han sido atribuidas en virtud de la 

Ley y la Constitución Política, ha expresado la honorable Corte Constitucional2: 

 
“…que el Ejército Nacional es una institución que hace parte de la Rama 
Ejecutiva del poder público, así que en cada una de sus actuaciones, 
incluidas aquellas que se relacionan con la definición de situación militar, 
debe mostrar absoluto respeto por el derecho al debido proceso y ceñirse 
a lo previsto por el artículo 209 de la Carta Política en lo atinente al 
ejercicio de la función pública”       

 

Ello así significa, que dicha institución oficial, está sometida al imperativo 

constitucional, de propiciar escenarios procedimentales con fundamento en los 

cuales, el usuario de sus servicios, ejercite una justa participación en la resolución 

de sus peticiones, ofreciéndole los mecanismos para que pueda eficaz y 

oportunamente ejercitar su derecho de defensa y contradicción, a través de un 

conjunto de etapas o fases, cuya secuencia lógica y ordenada permitirá llegar a una 

decisión jurídicamente válida y justa, que siendo adecuadamente comunicada, se 

pronuncie sobre el objeto del trámite.   

 

Como función conferida al Ejército Nacional, en su calidad de institución protectora 

de uno de los bienes constitucionales que erigen la esencia de nuestro Estado 

Social de Derecho, como es la seguridad nacional tanto interna como externa, se 

tiene la definición de la situación militar de todo ciudadano varón colombiano.  

 

                                                
2 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-388 del 21 de mayo de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva 
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La aludida función se encuentra regulada por la ley 48 de 1993, que dicho sea de 

paso, reglamentó el servicio de Reclutamiento y Movilización y de cuyo contenido 

se puede observar, que para la definición de la situación militar de cualquier 

ciudadano varón colombiano, se debe cumplir un procedimiento administrativo que 

se caracteriza por las siguientes fases: 

 
 “ARTÍCULO 14. INSCRIPCIÓN: Todo varón colombiano tiene la 

obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso 
del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no 
podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue 
a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la 
autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
que se establecen en la presente Ley.  
 
PARÁGRAFO 1o. Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin 
importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo 
por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la 
Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército.”  
(…) 
 

 ARTÍCULO 15. EXAMENES DE APTITUD SICOFISICA. El personal 
inscrito se someterá a tres exámenes médicos.  
(…) 
 

 “ARTÍCULO 20. CONCENTRACIÓN E INCORPORACIÓN. Cumplidos los 
requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha 
y hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de 
selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la 
prestación del servicio militar.  
 
PARÁGRAFO. La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría 
de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28 años, salvo las 
excepciones establecidas en la presente Ley para bachilleres.”  
 

 
Respecto a ese proceso que se acaba de relacionar, hay que aclarar, que quienes 

después de realizados los exámenes médicos, que califican la aptitud sicofísica, no 

resulten ser aptos para prestar el servicio militar obligatorio o quienes se 

encuentren inmersos en algunas de las causales de exención que contemplan los 

Arts. 27 y 28 de la norma ibídem, pasarán a ser “clasificados” conforme lo dispone 

el Art. 21 del mismo cuerpo legal. 

Lo anterior significa que quienes se encuentren en tales circunstancias, al no poder 

prestar el servicio militar obligatorio, se les cobra una cuota de compensación para 

obtener la tarjeta de reservistas, excepto los casos contemplados en el Art. 27 de 

la ley 48 de 1993. 
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Este es entonces el procedimiento regular al que deben someterse tanto la 

autoridad de reclutamiento como el ciudadano que pretende definir su situación 

militar, cuyo resultado refleja dos posibilidades diferentes para la obtención de la 

tarjeta de reservista, la primera, que la persona preste efectivamente el servicio 

militar y la segunda, que no lo haga, por estar inmerso en alguna de las causales 

de exención o por imposibilidad sicofísica. 

 
CASO EN CONCRETO 
 

Legitimado como se encuentra el personero municipal de Belén de Umbría para 

impetrar la presente acción en nombre del ciudadano Jorge Iván González Raigosa, 

solicita aquel a nombre de su agenciado la expedición y entrega de la libreta militar 

exonerándole del pago de la libreta militar y eximiendolo de la multa impuesta en su 

condición de remiso. 

 

Asevera el accionante, que ante la Dependencia castrense accionada, con sede en 

esta ciudad, ha acreditado y radicado la documentación necesaria para iniciar el 

trámite de la expedición de la libreta militar como reservista, al resultar no apto 

para incorporarse a las filas de acuerdo con la valoración médica realizada en el 

marco de la definición de la situación militar; pero a la fecha no ha podido obtener 

respuesta una decisión de fondo. 

 

Como fundamento de los anteriores supuestos de hecho, el actor arrima una copia 

de la comunicación por medio de la cual el Distrito Militar No 22 da respuesta a su 

petición radicada el día 1º de febrero de 2011, indicando que su condición actual 

es de “CLASIFICADO SIN RECIBO”  debiendo acudir a dicha dependencia para 

definir su situación militar, acompañado de una serie de documentos que allí 

mismo le relacionan. –fl 3- 

 

Seguidamente, se observa a folio 4 del cuaderno principal una nueva solicitud, 

fechada 5 de marzo de 2012 en la que se relaciona la información anterior, y se  

manifiesta por parte del actor, haber efectuado el trámite indicado sin que a la 

fecha se le haya dado una solución posible; como prueba de la remisión de su 

solicitud se advierte copia de la guía de correo certificado que da cuenta de la 

remisión de la comunicación al Distrito Militar No 22 –fl. 5-. 
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De acuerdo con lo anterior, considera esta Corporación que el actor cumplió con la 

carga de demostrar los supuestos fácticos en que fundamenta su acción, al paso 

que los mismos no fueron desvirtuados por el accionado, pues a pesar de estar 

debidamente notificado, no compareció al proceso.   

 

Así las cosas, encuentra esta Corporación Judicial que, aún cuando no fue 

solicitada su salvaguarda, con ocasión de este trámite constitucional, se observa 

una afectación del derecho fundamental de petición, en razón a que, la Institución 

Estatal demandada ha dilatado sin justificación alguna una resolución de fondo, 

clara, completa y oportuna que el actor ha estado buscando desde el preciso 

momento en que radicó los documentos que le fueron requeridos por el Distrito 

Militar No. 22 para ese efecto y que se materializa en la última solicitud, remitida el 

5 marzo de 2012 –fl 4 y 5. 

 

En ese orden de ideas, como quiera que se está vulnerando el derecho 

fundamental de petición al accionante, sobre todo el elemento de la oportunidad 

que constituye una parte trascendental en su núcleo esencial de protección, 

considera pertinente este Cuerpo Colegiado, ordenar a la entidad demandada 

informar al señor González Raigosa, dentro del término perentorio que más 

adelante se expondrá, cual es el procedimiento a seguir dentro de la actuación 

administrativa que se está efectuando para la definición de su situación militar, en 

aras de que ese proceso avance y se logre la satisfacción de esa garantía 

fundamental.  

 

Sobre las peticiones concretas que erigieron la presente acción constitucional, se 

dirá que las mismas no son de recibo, por cuanto no se tienen los elementos de 

convicción suficientes para emitir juicios de valor sobre la calidad de apto o exento 

por parte del señor González Raigosa para la prestación del servicio militar 

obligatorio.      

 

En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición vulnerado por las 

FUERZAS MILITARES- EJERCITO NACIONAL - DISTRITO MILITAR No. 22 al 

señor JORGE IVÁN GONZÁLEZ RAIGOSA. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a las FUERZAS MILITARES- EJERCITO NACIONAL - 

DISTRITO MILITAR No. 22, que en el termino improrrogable de cuarenta y ocho 

horas (48) contadas a partir de la notificación del presente proveído, informe al 

señor JORGE IVAN GONZALEZ RAIGOSA cual es el procedimiento a seguir 

dentro de la actuación administrativa que actualmente está en curso para la 

definición de su situación militar, por lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 
 
TERCERO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia no 

sea apelada. 

  
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


