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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014). 
Aprobado por Acta No. 226  
Hora: 6:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora 
Margoth Saldarriaga Castrillón en representación de Julián David Usma 
Saldarriaga en contra, Distrito Militar N. 22, y el Batallón Bomboná de Puerto 
Berrio Antioquia. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1  la señora Margoth Saldarriaga Castrillón, en calidad de agente oficiosa de 
su hijo Julián David Usma Saldarriaga interpuso acción de tutela en contra de 
Distrito Militar N. 22 y del Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia, por 
considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, y al  
mínimo vital. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

  El grupo familiar de la tutelante está conformado por su único hijo 
Julián David Usma Saldarriaga, y por la actora.  

 
 La señora Saldarriaga Castrillón es una persona de escasos recursos, tal 

y como se desprende de la ficha y hogar en histórico fase demanda del 
Sisben.  

 
 Siempre ha sido madre soltera, ya que el padre de Julián David jamás 

respondió por sus obligaciones, y falleció hace seis años.  
 

 Julián David Usma Saldarriaga es quien se encarga de la manutención de 
la tutelante y de los gastos del hogar, ya que ella se encuetra 
desempleada.  
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 Su hijo inició los trámites para definir su situación militar ante la 
Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional en el año 2012 como 
estudiante de la Institución Educativa Suroriental. En atención a ello, se 
presentó a exámenes médicos, e informó a las autoridades que se 
encontraba dentro de una de las causales eximentes de prestación del 
servicio militar por ser hijo único, según lo dispuesto en el artículo 28 
numeral c de la ley 48 de 1993. Los oficiales y suboficiales que lo 
atendieron le indicaron que debía presentar determinadas pruebas para 
acreditar tal situación.  
 

 Luego de haber presentado los exámenes médicos, Julián David Usma 
Saldarriaga se presentó en tres oportunidades ante el Distrito Militar 
Nro.22 donde le recibieron la documentación exigida. La Dirección de 
Reclutamiento lo aplazó para el mes de febrero de 2012 con el fin de que 
presentara nuevamente la documentación, pero en tal oportunidad no 
llegó a tiempo pues se encontraba fuera de la ciudad. 
 

 El 26 de diciembre de 2012 Julián David Usma Saldarriaga comenzó a 
trabajar como asesor de imagen en un almacén de ropa en el que cubría  
reemplazos en temporadas de vacaciones de los empleados.  
 

 El 27 de marzo de 2014, su hijo se encontraba trabajando cuando vio 
soldados reclutando algunos jóvenes transeúntes, por lo que se acercó 
para que le informaran qué día podría presentante ante el Distrito 
Militar Nro. 22  a resolver su situación militar, y estos le sugirieron 
presentarse al día siguiente. 
 

 El 28 de mayo (sic) del presente año, Julián David Usma Saldarriaga se 
presentó de manera voluntaria ante el Distrito Militar No. 22 para 
conocer y definir su situación militar. Sin embargo,  fue confinado en las 
instalaciones de dicha entidad pese a haber demostrado con la 
documentación ser hijo único. En aquella oportunidad fue trasladado a el 
Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia, dejando a su madre sola y 
desprotegida económicamente. 
 

 La accionante resalta que su situación económica es difícil, e indica que 
el acceso a la libreta militar se ha demorado ya que no cuentan con los 
medios para asumir el elevado costo del documento.  

 
 La señora Saldarriaga Castrillón presenta múltiples afecciones que le 

impiden laborar, tiene 54 años de edad y no tiene preparación 
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académica, lo que limita la búsqueda de un empleo y la consecución de 
ingresos para su hogar, motivo por el en la actualidad depende de Julián 
David Usma Saldarriaga.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita: i) tutelar sus derechos 
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la igualdad y al trabajo; ii) 
que se ordene  la desincorporación de su hijo Julián David Usma Saldarriaga en 
el término de 48 horas; y iii) que se expida la respectiva libreta militar.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) formato 
listado de ficha y hogar en histórico-fase demanda; ii) cédula de ciudadanía de 
la señora Margoth Saldarriaga Castrillón; iii) cédula de ciudadanía del señor  
Julián David Usma Saldarriaga; iv) registro civil de defunción del señor  
Libardo de Jesús Usma; v) diploma bachiller técnico del Instituto Suroriental a 
nombre del señor Usma Saldarriaga; vi) acta de grado del Instituto 
Suroriental; vii) declaración juramentada; viii) certificado del Sistema de 
Identificación y clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales; y ix) información del Sisben a nombre de Julián David Usma 
Saldarriaga. 
 
2.4 Mediante auto del 9 de abril de 2014 esta Sala de decisión avocó el 
conocimiento de la presente tutela, corrió traslado de la misma a las entidades 
accionadas, y vinculó a la Institución Educativa Suroriental de Pereira. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SURORIENTAL 
 
El  rector de la Institución Educativa Suroriental, contestó la presente acción 
de tutela manifestando que el joven Julián David Usma Salamanca (sic), fue 
reportado para definir su situación militar como estudiante de grado once  
para el año 2012, y actualmente no posee ningún vínculo con esa institución, por 
lo tanto considera no verse afectado con la decisión que el despacho tome con 
relación a la tutela presentada.  
 
3.2 BATALLÓN BOMBONÁ PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA 
 
El ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Nro. 42 Batalla 
de Bomboná dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 Indicó que no le constan los hechos narrados en la demanda.  
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 Es cierta la exención que consagra el artículo 28 literal C de la ley 48 de 
1993.  

 
 No le consta si el señor Usma Saldarriaga inició trámite alguno para 

definir su situación militar, ni su presentación al Distrito Militar.  
 

 Una vez se tuvo conocimiento de la acción de tutela, se revisó la base de 
datos por parte de la sección de personal del Batallón de Infantería Nro. 
42 Bomboná, en la cual se pudo constatar que el señor Julián David Usma 
Saldarriaga no registra datos que indiquen que pertenece o perteneció a 
esa unidad militar, por lo que esa dependencia no tiene legitimidad en la 
causa para ejercer el derecho de defensa y contradicción, así mismo, no 
le asiste competencia para llevar a cabo los trámites administrativos de 
desacuartelamiento solicitado que corresponde a la causal de 
exoneración por calidad de hijo único.  

 
 Ese batallón no tiene ingerencia alguna en el trámite de incorporación  

que realiza el  Distrito Militar Nro. 22.  
 
3.3 El Distrito Militar Nro. 22 no dio respuesta a la demanda, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  
 
3.4 Durante el trámite de la tutela se estableció comunicación telefónica con 
el señor Julián David Usma Saldarriaga, quien informó que había sido 
desacuartelado y que se encontraba realizando los trámites para obtener su 
libreta militar. En tal sentido la señora Margoth Saldarriaga Castrillón y su 
hijo allegaron un documento.   
 

 
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2 Problema Jurídico  
 
Se debe establecer si a  Julián David Usma Saldarriaga se le han vulnerado sus 
derechos fundamentales,  por acciones u omisiones del Ejército Nacional- 
Distrito No. 22, y del Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia,  dentro del 
trámite correspondiente a la definición de su situación militar, en  el cual 
haciendo caso omiso a su condición de hijo único fue reclutado y trasladado a la 
última de las unidades militares referidas.  
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4.3 La  Ley 48 de 1993, “Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento 
y Movilización”, establece lo relacionado con el procedimiento de vinculación e 
incorporación del personal apto para la prestación del servicio militar y las  
circunstancias conexas al mismo. Los  artículos 3, 10 y 14 en concordancia con 
el 36 de la citada ley, señalan la obligación de prestar el servicio militar de la 
cual se deriva la de inscribirse y presentarse ante las autoridades militares o 
de policía para tal fin, y en caso de los bachilleres, la de inscribirse al culminar 
el último año de secundaria, en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO  3o. SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. 
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas 
cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la 
independencia nacional y las instituciones públicas, con las 
prerrogativas y las exenciones que establece la presente Ley.  
 
ARTÍCULO  10. OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA 
SITUACIÓN MILITAR. Todo varón colombiano está 
obligado a definir su situación militar a partir de la fecha en 
que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los 
estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando 
obtengan su título de bachiller.  
 
La obligación militar de los colombianos termina el día en que 
cumplan los cincuenta (50) años de edad.  
 
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.  
 
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las 
cuotas de bachilleres para su incorporación a la Dirección de 
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Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, único 
organismo con facultad para cumplir tal actividad.  
 
PARÁGRAFO 2o. La inscripción militar prescribe al término 
de un (1) año, vencido este plazo, surge la obligación de 
inscribirse nuevamente.  
 
ARTÍCULO 36. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE 
LA DEFINICION DE SITUACION MILITAR. Los 
colombianos hasta los 50 años de edad, están obligados a 
definir su situación militar. No obstante, las entidades 
públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la 
presentación de la libreta militar, correspondiéndoles a éstas 
la verificación del cumplimiento de esta obligación en 
coordinación con la autoridad militar competente únicamente 
para los siguientes efectos:  
 
a. Celebrar contratos con cualquier entidad pública;  
 
b. Ingresar a la carrera administrativa;  
 
c. Tomar posesión de cargos públicos, y  
 
d. Obtener grado profesional en cualquier centro docente de 
educación superior. 

 
4.5 Vale la pena señalar lo que indica la Corte Constitucional respecto al orden 
de las diferentes etapas para definir la situación militar en sentencia T- 278 
de 2012: 
 

“Como se infiere de las normas transcritas, la prestación del 
servicio está antecedida por las siguientes etapas: (i) la 
inscripción, que debe hacerse en el lapso del año anterior al 
cumplimiento de la mayoría de edad; (ii) la realización del 
primer examen de aptitud sicofísica para todos los inscritos, 
o de un segundo (opcional) a petición de las autoridades de 
reclutamiento o del propio inscrito; (iii) el sorteo, que se 
efectúa entre todos los ‘conscriptos’ aptos, salvo que el 
número de ellos no sea suficiente; (iv) la concentración e 
incorporación, que tienen lugar tras haber sido citados los 
conscriptos aptos elegidos, “con fines de selección e ingreso, 
lo que constituye su incorporación a filas para la prestación 
del servicio militar”;(v) la clasificación por falta de cupo, 
haber presentado una causal de exención o de inhabilidad, lo 
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que conlleva eximir a la persona de la prestación del 
servicio.” 
 
(…) 

  
“lo dispuesto por el Decreto 2048 de El cumplimiento de las 
etapas de –inscripción, primer examen, segundo examen, 
sorteo, concentración e incorporación y clasificación-, así 
como 1993, es presupuesto necesario para la expedición de la 
tarjeta o libreta militar.” 

 
4.6  Ley 48 de 1993 indica el  procedimiento para la selección del personal, el 
ingreso de los personas consideradas como aptas,  la exclusión de los  exentos 
o inhábiles y la compensación económica respectiva por la no prestación de 
este servicio obligatorio.  
 
El artículo 28 hace referencia a las exenciones para la prestación del servicio 
militar obligatorio de la siguiente manera:  
 

“Articulo 28 Exenciones y aplazamientos. Exención en 
tiempo de paz. Están exentos del servicio militar en tiempo 
de paz, con la obligación de inscribirse y pagar cuota de 
compensación militar: 
(…) 
c) El hijo único hombre o mujer.” 

 
4.7  Sobre el asunto, la Corte Constitucional se pronunció en sentencia T-302 
de 1994 donde reconoció la causal de hijo único como eximente para prestación 
del servicio militar obligatorio, en los siguientes términos:  
 

“Es, pues, una situación exceptiva del servicio militar 
obligatorio que comporta el deber especial de asistencia que 
tiene el hijo para con la madre que se encuentra en una 
situación de debilidad manifiesta, como en nuestro país se 
encuentra la mujer viuda, divorciada, separada o madre 
soltera.” 

 
4.8 Ahora bien,  el artículo 6 de la referida Ley enuncia las circunstancias que 
dan pie a que una persona sea exenta del tributo o compensación militar:  
 

“ARTÍCULO 6o. Quedan exentos del pago de la Cuota de 
Compensación Militar los siguientes: 
(…) 
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1. Quien demuestre mediante certificado o carné expedido por 
la autoridad competente pertenecer al nivel 1, 2 y 3 del 
Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios - 
Sisben. 
(…) 

 
Parágrafo 2°. Para el caso de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, 
los distritos militares a través de la Dirección de 
Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército harán 
convocatorias especiales en todo el territorio nacional, y 
previamente a cada convocatoria se realizarán programas de 
divulgación a través de la radio, televisión, prensa y cualquier 
otro medio de difusión masiva de publicidad necesarios para 
enterar a la población sobre los lugares, fechas y requisitos 
exigidos en dichas convocatorias. 

 
4.9  Referente al tema la sentencia T-278 de 2012 expreso:  
 

“Al reglamentar lo concerniente a la exención del pago de la 
cuota de compensación militar, contemplada en el artículo 6° 
de la Ley 1184 de 2008:  
 
Artículo 6°. Los ciudadanos que acrediten pertenecer a los 
niveles uno, dos y tres del SISBEN, que no sean aptos para 
prestar el servicio militar y sean clasificados, podrán 
obtener su tarjeta militar en las diferentes convocatorias 
que celebran las autoridades de Reclutamiento o 
acercándose al Distrito Militar donde se encuentren 
inscritos” 
 
Con fundamento en lo anterior, se concluye que las personas 
que se encuentren inmersas en algunas de las circunstancias 
anteriormente señaladas, previa verificación por parte de la 
Dirección de Reclutamiento, están exentas del pago de la 
cuota de compensación y, en aras de definir su situación 
militar, solo tendrán que pagar el costo de la tarjeta 
militar”(subrayas nuestras) 

 
 
 
 
 

4.10  Solución al caso concreto 
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4.10.1 De conformidad con las manifestaciones hechas en el escrito de tutela y 
de las pruebas aportadas al presente trámite, se tiene que en el año 2012 
mientras Julián David Usma Saldarriaga cursaba grado once en la Institución 
Educativa Suroriental, dio inicio al proceso para definir su situación militar 
ante la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, para lo cual se 
presentó a exámenes médicos, e informó de su condición de hijo único.  
 
El joven se presentó en tres ocasiones ante el Distrito Militar No. 22 de 
Pereira, entregando la documentación requerida. Pese a que posteriormente no 
se presentó de manera puntal a una última citación, el día 28 de mayo de 
manera voluntaria acudió al  Distrito Militar accionado, con el fin de finiquitar 
el trámite para definir su situación militar, atendiendo que se encontraba 
exento de la prestación del servicio militar obligatorio por ser hijo único. Sin 
embargo, fue confinado en esas instalaciones,  reclutado y trasladado al 
Batallón Bomboná de Puerto Berrio Antioquia, pese a que había aportado la 
documentación que demostraba su condición de hijo único. 
 
Durante el trámite del presente amparo, la señora Margoth Saldarriaga 
Castrillón y el señor Julián David Usma Saldarriaga informaron sobre el 
desacuartelamiento del cual había sido objeto el último de los nombrados, ya 
que había logrado acreditar la causal de exención alegada ante la unidad militar 
en la cual se encontraba reclutado, y en la actualidad está realizando los 
trámites requeridos para obtener la libreta militar.   
 
4.10.2 De esa manera, se puede establecer que la pretensión principal del 
accionante se encuentra satisfecha, razón esta para determinar que no existe 
la necesidad de entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos 
en tal sentido. 

 

4.10.3 En situaciones como la ahora presentada, la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa en establecer que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 
al respecto ha establecido lo siguiente.  

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a 
los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, 
se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de 
tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. 
El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
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necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 
la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.1  

4.10.4 Todo lo anterior permite establecer que el motivo que originó la 
presente acción de tutela ha desaparecido durante el trámite de ésta, ello por 
la actividad de la entidad accionada, lo cual indica que no se hace necesario 
impartir una orden en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho 
superado.   
 
Pese a lo anterior, se requerirá al Distrito Militar Nro. 22 para que en la mayor 
brevedad posible expida la libreta militar al señor Julián David Usma 
Saldarriaga, teniendo en cuenta que por ser hijo único se en cuenta exento de 
prestar el servicio militar, de conformidad con lo reglado en el 28 literal C de 
la ley 48 de 1993. Aunado a lo anterior, la entidad accionada no podrá exigir el 
pago de la cuota de compensación militar, toda vez que de conformidad con lo 
expuesto por la señora Saldarriaga Castrillón en el escrito de tutela y de 
formato, su grupo familiar se encuentra inscrito en el Sisben, tal como lo 
dispone el artículo 6 Ibídem.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por la 
autoridad conferida en la Ley, 

                                     
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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RESUELVE: 
  
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la acción de 
tutela interpuesta por la señora Margoth Saldarriaga Castrillón a favor de 
Julián David Usma Saldarriaga.  
 
SEGUNDO: REQUERIR al Distrito Militar Nro. 22 para que en la mayor 
brevedad posible expida la libreta militar al señor Julián David Usma 
Saldarriaga, teniendo en cuenta que por ser hijo único se encuentra exento de 
prestar el servicio militar obligatorio de conformidad con lo reglado en el 28 
literal C de la ley 48 de 1993. Aunado a lo anterior, la entidad accionada no 
podrá exigir el pago de la cuota de compensación militar, tal como lo dispone el 
artículo 6 de la ley 48 de 1993.  
 
TERCERO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
Y en caso de no ser objeto de recurso se ORDENA remitir la actuación a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 


