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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 
RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira,  dos (2) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 60 
Hora: 5.00 p.m.   
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la agente 
oficiosa de JORGE LUIS PULGARÍN RAMÍREZ en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento de Pereira, negó por falta de legitimación en la causa 
por activa  la acción de tutela interpuesta en contra del Distrito Militar N° 22 
de Pereira y  Batallón San Mateo de Pereira. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Luz Idalba Ramírez, actuando como agente oficiosa de JORGE 
LUIS PULGARÍN RAMÍREZ instauró acción de tutela en contra del Distrito 
Militar N° 22 de Pereira y Batallón San Mateo de Pereira, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora Luz Idalba Ramírez es madre cabeza de hogar, no posee 
recursos económicos para cubrir los gastos que le genera la obtención de 
la libreta militar de uno de sus hijos que está cursando estudios 
universitarios. 
 

 El hijo que se encuentra en la Universidad realizó el proceso de 
inscripción para definir su situación militar y le manifestaron que debía 
presentarse para recoger un recibo y cuando pasara a cuarto semestre 
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de la Universidad le solucionarían su caso, pero el accionante hizo caso 
omiso a dicha manifestación y no se presentó a recoger ese documento. 

 
 Cuando el joven Jorge Luis Pulgarín Ramírez procedió a realizar las 

gestiones para matricularse en el cuarto semestre en la universidad, fue 
a que le dieran información acerca de su situación militar, allí le  
manifestaron que él aparecía como remiso y que debía pagar el valor de 
1.700.000 pesos para poder obtener la libreta militar. 

 
 Su hijo expuso  que eran personas con escasos recursos económicos y 

que no tenían como pagar dicho valor, haciendo los funcionarios caso 
omiso a esa manifestación. 

 

 A causa del problema objeto de estudio, su hijo no ha podido hallar 
trabajo por no poseer libreta militar y no tiene como financiar el pago de 
la multa impuesta. Tampoco ha podido matricularse en una universidad 
para continuar adelantando sus estudios. 

 
2.3 Solicita que; i) sean tutelados los derechos fundamentales y 
constitucionales del joven Jorge Luis Pulgarín Ramírez al mínimo vital y a la 
igualdad; ii) ordenar al Distrito Militar N°22 de Pereira y al Batallón San 
Mateo de Pereira expedirle la libreta militar por ser estudiante de segunda 
categoría y iii)  a que le cobren lo equivalente a los ingresos familiares, ya que 
ganan el mínimo y él es un joven que apenas está estudiando y no tiene cómo 
cubrir dichos gastos. 
 
2.4 Anexó a la acción de tutela copia de los siguientes documentos i) Fotocopia 
de documento de identidad del joven John Fredy Pulgarín Ramírez; ii) 
Documento de identidad de la joven Paola Andrea Pulgarin Ramírez, iii) 
Constancia de no ser propietaria o titular de derechos inscritos emitido por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; iv) Documento de 
identidad de la señora Luz Idalba Ramírez; v) Certificado de defunción de 
John Fredy Pulgarín; vi) constancia de estudio de John Fredy Pulgarin emitido 
por la Institución Educativa Colegio Suroriental; vii) Certificado de estudio de 
Paola Andrea Pulgarín emitido por el Instituto Técnico Superior, viii) 
Certificado de nacimiento de John Fredy Pulgarín Ramírez, ix) Registro civil de 
nacimiento de Paola Andrea Pulgarín; x) Certificado de estudio de Jorge Luis 
Pulgarín Ramírez emitido por la Universidad Tecnológica de Pereira; xi) 
Documento de identidad de Jorge Luís Pulgarín Ramírez; xii) Certificado de 
Sisben; xiii) Certificado de necropsia realizado a John Fredy Pulgarín emitido 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal de Ciencias Forenses; xiv) 
Certificado de Agustín Codazzi; xv) Declaración extra proceso de la señora Luz 
Idalba Ramírez ante la notaria primera de Pereira. 
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2.5 El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, avocó el conocimiento de las diligencias el día 17 de 
Noviembre de 2011, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada.  
 

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 DISTRITO MILITAR N° 22 DE PEREIRA Y  BATALLÓN SAN MATEO 
DE PEREIRA 

 
3.1.1  El Distrito Militar n° 22 de Pereira y Batallón San Mateo de Pereira  dio 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 
 

 El accionante realizó su proceso de inscripción el 1 de abril de 2008, tal 
y como lo establece el artículo 14 de la ley 48 de 1993, dentro de esa 
diligencia se practicó primer examen médico como lo estipula la ley 
mencionada en su artículo 16 declarando al accionante como apto por 
medicina, odontología y psicología. 
 

 El artículo 20 de la ley 48 de 1993 habla sobre la concentración e 
incorporación, donde una vez 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. La fecha de citación a jornada de concentración no 
obedece a un capricho del Distrito Militar, sino que luego de su 
inscripción, se reportan los datos de los ciudadanos inscritos al Sistema 
Integrado de Información de Reclutamiento y control reservas ejército 
nacional (SIIR). Este sistema es quien asigna las fechas del próximo 
contingente al cual deben presentarse los conscriptos. 

 
 El joven Jorge Luis Pulgarín Ramírez fue informado de su obligación de 

presentarse a jornada de concentración el 12 de abril de 2011 para 
continuar con su proceso de definición de situación militar, donde se 
determina si debe o no prestar servicio militar. 

 
 El accionante no se presentó a la jornada de concentración el 12 de abril 

de 2011 quedando así como remiso. Tal y como lo consagra el articulo 41 
literal g  y articulo 42 literal e de la ley 48 de 1993 que reza al tenor 
literal de “Los infractores, los que habiendo sido citados a 
concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por 
las autoridades de reclutamiento, son declarados remisos” 

 
 La infracción obtenida fue por no presentarse a la citación que tenía 
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conocimiento desde que inició su proceso de inscripción para el año 
2010. El accionante pretende a través de la acción de tutela justificar 
el perjuicio irremediable y  la presunta vulneración a sus derechos, los 
cuales en ningún caso se configuran, ya que la obligación de definir la 
situación militar le corresponde a los ciudadanos por orden 
Constitucional. 

 
 Es preciso manifestar que el accionante en ninguno de los hechos 

manifestó alguna causal de justificación para su no comparecencia, a 
sabiendas que era de obligatorio cumplimiento asistir a dicha jornada de 
concentración así como lo reza el artículo 10 de la ley 48 de 1993. 

 
 Además el accionante no reúne ninguno de los requisitos para aplicarle 

las exenciones de las que trata el artículo 27 de la ley 48 de 1993 y las 
del artículo 28 de la misma ley. Por lo tanto sigue estando obligado a 
prestar su servicio militar obligatorio. 

 
 La incorporación se puede efectuar a partir de la mayoría de edad del 

conscripto hasta cuando cumpla 28 años de edad, es decir que en 
Colombia todos los varones mayores de edad están obligados a prestar 
servicio militar, y con la no presentación a jornada de concentración 
incumplió con el mandato constitucional de prestar ese servicio que es 
obligatorio. 

 
 La libreta militar es el documento por medio del cual se define la 

situación militar, donde se demuestra que no existen pendientes con las 
autoridades de reclutamiento, ya sea porque se prestó servicio o porque 
se pagó la cuota de compensación militar a causa de alguna exención o 
inhabilidad. En este caso el accionante no cumplió el servicio porque se 
sustrajo a dicha obligación y por ello se hizo acreedor a la multa. 

 
 Una vez fue declarado remiso se citó al joven Pulgarín Ramírez el día 12 

de septiembre de 2011 para asistir a la junta respectiva para que 
informara porque no se había presentado y aportara documentos, 
soportes idóneos, que probaran y justificaran su inasistencia a la 
citación en la fecha antes mencionada, pero el accionante no aportó 
prueba que justificara su inasistencia, por lo que se le impuso la multa 
mediante resolución N° 08/09/2011 con fecha de 12 de septiembre de 
2011, resolución que fue notificada, y se le informo que podía recurrir la 
decisión y allegar los soportes dentro de los 5 días, recursos que no 
fueron agotados por el tutelante, quedando la decisión en firme. 

 
 No es cierto que se esté vulnerando el debido proceso del accionante  ya 

que como se demuestra, realizó su inscripción y fue informado ese 
mismo día que debía presentarse el 12 de septiembre de 2011. Además 
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porque actualmente no se le ha impuesto multa, hasta tanto no asista a 
la junta de remisos a la cual tienen derecho los ciudadanos a asistir para 
ejercer su derecho de defensa, la cual de no desvirtuar los hechos se 
emite acto administrativo imponiendo la respectiva multa notificándose 
personalmente, a fin de que pueda controvertirla agotando los recursos 
de reposición y en subsidio el de apelación. 

 
 La señora Luz Idalba Ramírez madre del accionante, se está 

entrometiendo en la voluntad del hijo ya que actúa en nombre y 
representación de él cuando este ya es mayor de edad y es una persona 
capaz de ejercer derechos y adquirir obligaciones y en este caso la 
citada ya perdió la patria potestad sobre su hijo, que actualmente se 
encuentra emancipado, como lo define el artículo 312 del Código Civil. 

 
 En relación con la interposición de la acción de tutela por los padres o 

uno de ellos en nombre de sus hijos mayores, la Corte ha negado el 
amparo por no haberse comprobado la imposibilidad de estos para 
interponer la acción por sí mismos, dado que la sola filiación no es 
condición suficiente para la actuación como agente oficioso. 

 
 Por lo anterior se solicitar declara improcedente la acción de tutela, ya 

que no existe vulneración alguna a los derechos del accionante, que de 
igual forma pudo haber ejercido sus derechos a través otros 
mecanismos. 
 

 Con la respuesta a la acción de tutela se anexaron los siguientes 
documentos: i) Copia de la Resolución de fecha 08/09/ 2011 y ii) Copia 
de la notificación personal de fecha 08/09/2011. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante sentencia del 30 de noviembre del 2011, el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento,  decidió 
negar el amparo deprecado por la señora Luz Idalba Ramírez en calidad de 
agente oficiosa de su hijo mayor de edad Jorge Luis Pulgarín Ramírez, por 
falta de legitimación en la causa por activa en la presente actuación, frente al 
Distrito Militar n° 22 de Pereira y Batallón de Artillería n° 8 “Batallón San 
Mateo  de Pereira”. 
 
La parte  accionante impugnó la decisión. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora Luz Idalba Ramírez impugnó la decisión tomada  en el fallo de 
primera instancia, pero no presentó ningun escrito donde motivara la 
inconformidad de la decisión adoptada. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                              
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

Se debe establecer si resulta viable que la señora Luz Idalba Ramírez, 
interpusiera acción de tutela actuando como agente oficiosa de su hijo mayor 
de edad Jorge Luis Pulgarín Ramírez, o si por el contrario el amparo debe ser 
desestimado por existir falta de legitimación en el extremo activo de la acción 
constitucional. 

6.3 La acción de tutela es el mecanismo a través del cual, toda persona puede 
reclamar ante los jueces, de forma preferente y sumaria, la protección  de sus 
derechos fundamentales, por si misma o por quien actúe en su nombre, cuando 
consideren que están siendo lesionados o se encuentran en peligro de estarlo, 
por la acción u omisión de las autoridades o de particulares cuando estén 
encargados de la prestación de un servicio público,  cuando con su actuación 
afecten el interés colectivo, o cuando el accionante se encuentre en estado de 
indefensión o de subordinación respecto de ellos. 

6.4 Por su parte, el Decreto 2591 de 1991, mediante el cual se reglamentó el 
ejercicio de la acción constitucional, en el artículo 10 indica que ésta puede ser 
ejercida en cualquier momento y lugar, por el titular de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados, o por intermedio de su apoderado o 
agente oficioso, estableciendo que los derechos ajenos se pueden agenciar, 
cuando su titular no esté en condiciones de defenderlos, manifestando siempre 
esta circunstancia en el escrito de tutela. 

Sobre la agencia oficiosa, la honorable Corte Constitucional expresó:  
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“…La innegable relevancia constitucional de la agencia 
oficiosa no implica, sin embargo, que su ejercicio no pueda 
ser sometido a una regulación específica, siempre que esta se 
dirija a garantizar otros fines y principios constitucionales. 
Dentro de ese marco, esta Corporación ha sostenido que el 
ejercicio de la agencia oficiosa solo opera cuando el titular 
del derecho no puede asumir su defensa personalmente (o 
mediante apoderado), debido a que es la persona que 
considera amenazado un derecho fundamental quien decide, 
de manera autónoma y libre, la forma en que persigue la 
protección de sus derechos constitucionales, y determina la 
necesidad de acudir ante la jurisdicción. Estas 
consideraciones se desprenden directamente de la autonomía 
de la persona (artículo 16, C.P.) y del respeto por la dignidad 
humana (artículo 1º, C.P.), fundamento y fin de los derechos 
humanos. 

En síntesis,  si bien la agencia oficiosa cumple el fin 
constitucionalmente legítimo y necesario de posibilitar el 
acceso a la jurisdicción constitucional a aquellas personas que 
se encuentran en imposibilidad de asumir por su cuenta la 
defensa de sus derechos constitucionales, no se trata, 
empero, de un mecanismo que pueda ser utilizado para suplir 
al interesado en la adopción de decisiones autónomas sobre 
el ejercicio, defensa y protección de los mismos. 

A partir de los lineamientos recién esbozados, que 
constituyen el marco constitucional y legal de la agencia 
oficiosa, la Corte Constitucional ha señalado, en reiterada 
jurisprudencia, que los elementos normativos que la informan 
son los siguientes 

 “(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de 
actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda 
del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque 
del contenido se pueda inferir consistente en que el titular 
del derecho fundamental no está en condiciones físicas o 
mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia 
de la agencia no implica una relación formal entre el agente y 
los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación 
oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las 
pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela 
por el agente”.  

  



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 18 002 2011 00469 00 

                                                                                                Accionante: JORGE LUIS PULGARÍN RAMÍREZ 
 

Página 8 de 9 
 

5. Como puede verse, los dos primeros elementos 
(manifestación del agente oficioso, e imposibilidad del 
interesado para actuar) son constitutivos de la agencia 
oficiosa, en tanto que el tercero y el cuarto son accesorios. 
Así, sobre los dos primeros puede decirse que, 
individualmente considerados, son condiciones necesarias 
pero no suficientes para la configuración de la agencia 
oficiosa, en tanto que su conjunción es suficiente para 
legitimar la actuación del agente. El tercer elemento es de 
carácter interpretativo, y el cuarto (ratificación), se refiere 
a la posibilidad excepcional de suplir el primero, si se 
presentan ciertos actos positivos e inequívocos del 
interesado durante el trámite de la acción”.1 

  

6.5  En el caso que ocupa la atención de esta Sala se tiene la señora Luz Idalba 
Ramírez, madre de Jorge Luis Pulgarín Ramírez, quien en la actualidad cuenta 
con 19 años de edad, interpuso acción de tutela, con la que pretendía fuera 
expedida la liberta militar a su hijo Jorge Luis, y además que se le cobrara por 
ella un valor acorde con sus escasos ingresos económicos. 

Sin embargo, en el escrito de tutela, la accionante no manifestó que actuara 
como agente oficiosa de su hijo, y de los documentos anexos al expediente, e 
incluso del mismo dicho de la señora Ramírez se desprende que Jorge Luís 
Pulgarín Ramírez es un ciudadano en ejercicio, que cuenta con plenas facultades 
físicas y cognoscitivas para acudir a la jurisdicción en su propio nombre y 
representación, en búsqueda de la salvaguarda de los derechos fundamentales 
que considera vulnerados. 

Al no existir en el caso sub-examine, las circunstancias señaladas por la 
jurisprudencia del máximo tribunal constitucional, para  permitir que se Luz 
Idalba Ramírez agencie los derechos de su hijo, se encuentra que existe falta 
de legitimación en el extremo activo de la presente acción de tutela.  

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, por 
las razones expuestas. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la Ley, 

 
                                                
1 Sentencia T-312 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira dentro de la acción de tutela promovida por la señora 
Luz Idalba Ramírez como agente oficiosa de su hijo JORGE LUÍS PULGARÍN 
RAMÍREZ en contra del Distrito Militar N° 22 de Pereira y el Batallón San 
Mateo de Pereira.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado  

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

Magistrada 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 

 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  
Secretario  


