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                                                   Hora: 4:00 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora ISABEL 

CRISTINA RAMÍREZ ARANGO, quien actúa en calidad de agente oficiosa de 

su hijo MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ en contra del Distrito Militar Nro. 22 

del Ejército Nacional, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a 

la igualdad, debido proceso, mínimo vital y de petición. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que se aporta por intermedio de la agente 

oficiosa del señor MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ, se puede sintetizar así: (i)  

su hijo se encuentra residenciado en España desde febrero 22 de 2015, 

donde adelanta sus estudios y por ende está imposibilitado para intervenir en 

este trámite; (ii) en febrero 11 de 2015 con acompañamiento de la 

Personería Municipal, presentó derecho de petición al Distrito Militar número 

22 de Pereira con el fin de solicitar la expedición de la libertad militar de su 

hijo, en virtud que desde octubre 13 de 2013 se cancelaron todos los 

derechos y hasta ahora no le han expedido tal documento, para lo cual se 

anexó copia de los documentos que así lo acreditan, y (iii) ha pasado el 

tiempo requerido sin que por parte del Distrito Militar se le hubiera dado 

respuesta a su solicitud, lo que no se compadece de la necesidad de su hijo 

de acceder a un documento que es vital para su acreditación laboral, estudio 

o trámites notariales. 
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Con fundamento en lo anterior solicita se protejan los derechos 

fundamentales a la igualdad, debido proceso, mínimo vital y de petición que 

le han sido vulnerados a su hijo MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ y se ordene 

al Comandante del Distrito Militar Nro. 22 proceda a la expedición de su 

libreta militar. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La institución demandada guardo silencio no obstante haber sido informada sobre 

la acción constitucional. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por la parte actora. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Se contrae básicamente a determinar si los derechos fundamentales del 

accionante están siendo vulnerados a consecuencia de la omisión del Distrito 

Militar N° 22 de Pereira en la entrega de su libreta militar, y si los mismos son 

susceptibles de protección mediante este mecanismo constitucional. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 
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gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas 

las personas sin discriminación alguna.  

 

No obstante la informalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, con ella se 

busca la protección de derechos personalísimos y es claro que en principio debe 

ser interpuesta directamente por el afectado, pero de cumplirse los lineamientos 

que al respecto ha trazado el máximo Tribunal Constitucional por medio de la 

agencia oficiosa se puede obtener la legitimidad por activa para interponer la 

acción de amparo a favor de un tercero; sobre el particular, en la sentencia T-995 

del 2008 M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, la H. Corte Constitucional precisó: 
 

“[…] En este orden de ideas la legitimación en la causa por activa en los 

procesos de acción de tutela se configura (i) del ejercicio directo, es decir 

quien interpone la acción de tutela es a quien se le está vulnerando el 

derecho fundamental; (ii) por medio de representantes legales, como en el 

caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las 

personas jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el 

apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de 

acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el 

poder general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso.[…] 

 

[..] La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el 

apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el artículo 86 

de la Constitución Política, y su fundamento legal en el mismo artículo 10 

del Decreto 2591 de 1991 que establece que se podrán agenciar derechos 

ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover 

su propia defensa […]”. 

 

En esa misma providencia la H. Corte Constitucional, luego de sintetizar los 

elementos de la agencia oficiosa expuso:  

 
“[…] Configurados los elementos normativos anteriormente señalados se 

perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará 

en la obligación de pronunciarse de fondo[ sobre los hechos y las 

pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos no se 

presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso rechazar de plano la 

acción de tutela o en la sentencia no conceder la tutela de los derechos 

fundamentales de los agenciados.  

  

No obstante lo anterior, en virtud del principio de eficacia de los derechos 

fundamentales, es deber del juez constitucional analizar en cada caso 

concreto la configuración los elementos atendiendo a las circunstancias 

fácticas que lo caracterizan. Es así como la Corte en sentencia T-590 de 

2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, consideró que en razón de los vínculos 

afectivos de los progenitores con sus descendientes, los padres pueden 

solicitar la protección de los derechos fundamentales de sus hijos pese a 

que éstos sean mayores de edad y no padezcan de ninguna discapacidad; 

sin embargo esta protección se limitó a los hijos que dependen 

económicamente de sus padres a pesar de no existir ya la obligación de 

hacerlo, por lo que en el caso que fue objeto de estudió en la referida 
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sentencia se reconoció la agencia oficiosa en cabeza del padre que estaba 

actuando en nombre de su hijo, un estudiante de 19 años que dependía 

económicamente de su padre y le estaban vulnerando su derecho a la 

educación. […]”  

 

Ahora, frente a la imposibilidad que tiene el accionante para acudir por sí mismo 

al trámite constitucional, así se ha expresado la alta Corporación:  
 

“En relación con la legitimación en la causa mediante la utilización de la 

agencia oficiosa la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado la 

correlación existente entre la petición de protección de derechos ajenos 

y la demostración de las condiciones fácticas en el escrito de tutela que 

evidencia la imposibilidad del agenciado de actuar por sí mismo. Sobre 

el particular este tribunal en sentencia T-614 de 2012, determinó: 

  

“En virtud de la figura de la agencia oficiosa es posible que un 

tercero represente al titular de un derecho, en razón de la 

imposibilidad de éste para llevar a cabo su propia defensa. De 

esta manera, el agente oficioso carece, en principio, de un 

interés propio en la acción que interpone, toda vez que la 

vulneración de derechos que se somete al conocimiento del 

juez sólo está relacionada con intereses individuales del titular 

de los mencionados derechos. 

  

(…) 

  

En este sentido, la agencia oficiosa se constituye en una 

institución excepcional, pues requiere que se presente una 

circunstancia de indefensión e impedimento físico o mental del 

afectado que le imposibilite recurrir a los mecanismos 

existentes para buscar por sí mismo la protección de sus 

derechos”  

  

Igualmente se observa que en la sentencia T-531 de 2002 se establecieron por 

parte de la Corte Constitucional los elementos necesarios para que opere la figura 

de la agencia oficiosa en el ejercicio de la acción de amparo. Entre estos se 

destacan: 
  

“(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”. 

 

En el caso objeto de estudio y de conformidad con los hechos narrados en el 

escrito de tutela y los anexos que acompañan al mismo, se advierte que al 

parecer por parte del Distrito Militar Nro. 22 le han sido conculcados derechos 

fundamentales al señor MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ, quien pese a ser una 

persona mayor de edad y al parecer sin impedimento alguno para interponer la 

acción de manera personal se encuentra imposibilitado para promover su propia 
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defensa, pues conforme a lo predicado por su señora madre ISABEL CRISTINA 

RAMÍREZ y los documentos arrimados al dossier se aprecia que éste se encuentra 

en España desde  febrero 23 de 20151, donde adelanta sus estudios, situación 

ésta que le dificulta acudir en forma directa ante las autoridades judiciales para 

buscar la protección de los derechos que considera vulnerados, por lo que bajo 

tales circunstancias, debe tenerse a su progenitora como agente oficiosa. 

 

De los anexos insertos al trámite constitucional se advierte que por parte de la 

Personería Delegada en lo Penal y Vigilancia Judicial se elevó derecho de petición 

en febrero 11 de 2015 ante el Comandante del Distrito Militar número 22, con el 

fin de procurar que se expidiera la libreta militar al señor MIGUEL ÁNGEL ZULETA 

RAMÍREZ, sin que en relación con el mismo se hubiera dado respuesta alguna.  

Ante tal panorama y de manera objetiva podría predicarse que efectivamente 

frente a la negativa de la dependencia militar en dar respuesta a lo pedido, se 

configuraría la vulneración al derecho constitucional de petición consagrado en el 

artículo 23 Superior,  pero contrario a ello debe indicarse por parte de esta 

Colegiatura que de conformidad con las precisiones que al respecto ha fijado el 

máximo Tribunal de la Justicia Constitucional, no se avizora uno de los requisitos 

esenciales para considerarse que por parte del Distrito Militar se hubiere 

violentado tal precepto, por cuanto del análisis del documento anexo al presente 

trámite no se aprecia la constancia de recibido por la entidad a quien se le dirigía 

y por ende no se puede establecer con la debida claridad si efectivamente la 

petición elevada fue efectivamente entregada a su destinatario. Al respecto, así 

se ha referido la H. Corte Constitucional: 
  

“Ante el deber de las autoridades de responder las solicitudes 

presentadas por los ciudadanos, la Corte Constitucional ha sostenido 

que debe hacerse dentro del plazo establecido por la ley, resolviendo 

de fondo y claramente lo pedido.2   

 

Ahora bien, la violación de ese derecho puede dar lugar a la iniciación 

de una acción de tutela para cuya prosperidad se exigen dos extremos 

fácticos que han de cumplirse con rigor. Primero la existencia con fecha 

cierta de una solicitud dirigida a una autoridad, y segundo el transcurso 

del tiempo señalado en la ley sin que se haya dado una respuesta 

oportuna al solicitante. Así las cosas, para la prosperidad de la acción 

de tutela por violación del derecho de petición, el accionante debe 
acreditar dentro del proceso que elevó la correspondiente petición y, 

que la misma no fue contestada.3 

 

Por lo anterior, es pertinente agregar que si bien toda persona tiene 

derecho a elevar solicitudes respetuosas ante la administración o 

contra particulares, es requisito indispensable para obtener el fin 

perseguido con la acción de tutela, demostrar así sea de forma 
sumaria, que se presentó la petición.  

                                     

1 Folio 8 del c.o., donde se aprecia el sello de ingreso a España. 
2 Sentencias T-170 del 24 de febrero de 2000 y T-1166 del 6 de noviembre de 2001, 

M.P. Alfredo Beltrán    Sierra, T-250 del 9 de abril de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
3 Sentencia T-1224 del 25 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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En este sentido, la Sentencia T - 997 de 2005, resaltó:     

 

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis 

corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante 

aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la 

fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe 

probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición 

y de su fecha traslada a la entidad demandada la carga 

procesal de demostrar, para defenderse, que, al contrario de 

lo afirmado por el actor, la petición sí fue contestada, 

resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no 

ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser 

condenada la autoridad destinataria de la misma, pues 

procesalmente no existe el presupuesto del cual se deduzca 

que, en tal evento, estaba en la obligación constitucional de 

responder. 

 

En este orden, no basta por tanto que el accionante afirme 

que su derecho de petición se vulneró por no obtener 

respuesta. Es necesario respaldar dicha afirmación con 

elementos que permitan comprobar lo dicho, de modo que 
quien dice haber presentado una solicitud y no haber obtenido 
respuesta deberá presentar copia de la misma recibida por la 
autoridad o particular demandado o suministrar alguna 
información sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

que acompañaron la petición, a fin de que el juez pueda 

ordenar la verificación.4” 5 

 

De la jurisprudencia en cita y como quiera que en el documento allegado al 

dossier no se aprecia constancia alguna de recibido de la solicitud por parte del 

Comandante del Distrito Militar Nro. 22, así como no haber sido probado por el 

accionante MIGUEL ÁNGEL ZULETA -en quien radica la carga probatoria en tal sentido- 

que efectivamente el escrito que en su momento elevó la Personería en su 

nombre fue entregado a la dependencia castrense, no se advierte que la entidad 

demandada haya vulnerado el aludido derecho de petición ante la inexistencia de 

ese presupuesto mínimo para establecer que el Distrito Militar estaba obligado a 

dar respuesta a la petición presentada. 

  

No obstante lo dicho y que hace relación directa con el derecho de petición, es lo 

cierto que en sentir del accionante son otros los derechos fundamentales 

vulnerados -igualdad, debido proceso, mínimo vital-; en consecuencia, a efecto 

de proceder a determinar si por parte del Distrito Militar Nro. 22 se han 

conculcado estas otras garantías, debe la Sala advertir que el Servicio Militar en 

Colombia representa el cumplimiento de un deber ciudadano, que además de 

tener un fin social y altruista conlleva unas garantías individuales que pueden 

ocasionar problemas a la hora de acceder a un empleo 6  o a una institución 

                                     

4 Sentencia T- 767 del 12 de agosto de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis 
5 Sentencia T- 329 del 4 de mayo de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
6 Según el artículo 37 de la ley 48 de 1993, “ninguna empresa nacional o extranjera, 

oficial o particular, establecida o que en lo sucesivo se establezca en Colombia, puede 
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educativa7, esto por cuanto por disposición legal -Ley 48/93- se convirtió en un 

requisito más que no se puede pasar por alto a la hora de realizar una matrícula 

académica o un contrato laboral. Por tanto, es indudable que la negativa de su 

entrega ocasiona un perjuicio grave al interesado, quien de cierto modo se ve 

“aniquilado” legalmente y ello por obvias razones le genera consecuencias tan 

graves como no poder adquirir los ingresos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas y las de su familia, o no poder acceder a estudios más 

especializados; es decir, se coarta el derecho fundamental al trabajo y a la 

educación, los cuales pueden tener conexidad con otros como el derecho a la 

igualdad y al mínimo vital.    

 

Por eso observa la Colegiatura que en verdad es necesario revisar las 

características especiales del caso puesto de presente, dado que los derechos que 

se reclaman definitivamente hacen parte de aquellos que han sido catalogados 

como fundamentales.  

 

La inconformidad del accionante radica en que a pesar de haber pagado el valor 

asignado por la entidad para efectos de adquirir su libreta militar, a la fecha, 

luego de transcurridos más de 17 meses no se le ha entregado, y lo peor es que 

no existe una explicación que justifique la omisión. Con fundamento en ello 

estima que tal actitud es violatoria de sus derechos fundamentales por cuanto es 

evidente la falta de ese documento le puede generar dificultades para acceder a 

un empleo o incluso dar por concluida una carrera universitaria en nuestro país. 

  

Con relación a la controversia planteada, desde ahora anuncia esta instancia que 

una vez analizados los argumentos presentados por el señor ZULETA RAMÍREZ, 

por medio de su agente oficiosa y dado el silencio guardado por la entidad 

durante el traslado de la acción, se puede concluir que ante la no expedición de la 

libreta militar se hace evidente el perjuicio grave que se causa a sus intereses y el 

cual a la fecha no ha cesado, pues aunque de la documentación allegada a la 

tutela se aprecia que el pago de la cuota de compensación militar fue en octubre 

11 de 2013  y  el derecho de laminación y expedición de la libreta se efectuó en  

diciembre 6 de 20138 -según el sello de pago del banco-; con lo cual, muy a pesar de 

reconocerse que el actor esperó por casi año y medio para acudir ante el juez de 

tutela, no se puede pasar por alto que a pesar del transcurso del tiempo a la 

fecha el perjuicio sigue vigente.  

 

                                                                                                               

disponer vinculación laboral con personas mayores de edad que no hayan definido su 

situación militar”. 
7 Artículo 36 literal J de la ley 48 de 1993 
8 Folios 10 y 11del c.o. 
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Sobre el debido proceso en las actuaciones desplegadas por el Ejército Nacional 

en la definición de la situación militar, ha expuesto la H. Corte Constitucional: 
 

“[…] “Observancia del debido proceso en los trámites relativos a la 

definición de la situación militar.    

 

La Corte ha señalado 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.9  

 

Al estudiar el presente caso, la Sala de Revisión encuentra que esta 

Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre cómo la 

expedición de la libreta militar incide en la eficacia de diversos derechos 

fundamentales, y cómo en los trámites  relativos a la definición de situación 

militar debe darse aplicación a las garantías del debido proceso […]”10 

 

En conclusión, conocidas las copias de los recibos del pago de la libreta, en las 

cuales se observa la firma de recibido del Distrito Militar No. 22, resulta evidente 

que existe una mora al parecer injustificada en la expedición del documento que 

se reclama y ante la falta de explicación del porqué de la omisión -no obstante que 

el actor al parecer por intermedio de la Personería presentó un requerimiento en el que puso 

de presente esa situación ante el Comandante de la citada dependencia-, es preciso que el 

juez constitucional intervenga en procura de obtener el respeto por las garantías 

fundamentales del señor MIGUEL ÁNGEL al trabajo y a la educación, los que 

pueden tener conexidad con otros como el derecho a la igualdad y al mínimo 

vital, a efectos de lograr que cese tal vulneración. 

 

Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos fundamentales en el 

sentido de disponer que el Distrito Militar N°22 de Pereira, dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, expida la libreta militar 

correspondiente al señor MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ, la que deberá ser 

entregada a la madre de éste, señora ISABEL CRISTINA RAMÍREZ ARANGO,  al 

atender la autorización que para el efecto le fue concedida por su descendiente; 

excepto que para ello exista una prohibición legal expresa, caso en el cual se le 

                                     

9 Artículo 209 C.P.: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales 

y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 

en los términos que señale la ley.” 
10 Sentencia T-119 de 2011. 
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deberá informar cuál es y la forma de dar solución a la misma, todo ello, con 

miras a brindar una solución definitiva al problema objeto de la presente acción. 

 

5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, educación 

y trabajo, de los que es titular el señor MIGUEL ÁNGEL ZULETA RAMÍREZ.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA al Distrito Militar Nº 22 de Pereira que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta 

providencia, expida la libreta militar correspondiente al señor ZULETA RAMÍREZ, la 

que deberá ser entregada a la señora madre de este, señora ISABEL CRISTINA 

RAMÍREZ ARANGO, conforme la autorización que le fuera otorgada; excepto que 

para ello exista una prohibición legal expresa, caso en el cual se le deberá 

informar cuál es y la forma de dar solución a la misma. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


