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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, cuatro (04) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                   Acta de Aprobación No.0093  

                                            Hora: 3:00 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la joven LUISA 

FERNANDA CHICA BOTERO contra el Distrito Militar N° 30 de Cartago 

(Valle), las Fuerzas Militares de Colombia y el Ministerio de Defensa 

Nacional, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la 

seguridad social y a la vida, entre otros.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta LUISA FERNANDA CHICA 

BOTERO, se puede concretar así: (i) desde hace 18 meses convive con el 

señor YEINER ESTRADA CUERVO, relación de la cual nació su hija SALOMÉ 

ESTRADA CHICA; (ii) el 29-10-12 en el barrio Santa Teresita del municipio 

de Dosquebradas el Ejército Nacional realizó una batida o redada en la cual 

detuvieron al señor ESTRADA CUERVO, en atención a que no había definido 

su situación militar; (iii) debido a su estado de gravidez el padre de su hija 

se encontraba trabajando en la pequeña empresa de un hermano, para de 

esa manera adquirir el sustento diario y preparar todo para la llegada de su 

hija; (iv) su progenitora fue condenada a 4 años de prisión y se encuentra 

detenida, por lo que el señor YEINER se convirtió en el único apoyo y 
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sustento económico; y (v) al momento del reclutamiento su esposo le 

manifestó a los militares que estaba esperando un hijo y que la progenitora 

dependía económicamente de él, pero le indicaron que para demostrar esa 

situación se tenía que presentar el registro civil de nacimiento, el cual era 

imposible adquirir porque la bebé aún no había nacido. 

 

Por último afirma que tiene 17 años de edad, nadie le da empleo, y de 

todas formas no puede trabajar porque no tiene con quién dejar a su hija; 

por tanto, pide que se tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad 

social, a la vida, y a la unión familiar y en ese sentido se ordene al Distrito 

N°30 y a las Fuerzas Militares de Colombia, permitir que el señor YEINER 

ESTRADA CUERVO regrese de inmediato al hogar.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

2.1.- Dentro del término oportuno el Comandante del Distrito Militar N° 30 

de Cartago (Valle) informó que por competencia remitió la demanda de 

tutela al Batallón de Selva N° 55 “CAPITAN ÓSCAR GIRALDO RESTREPO”, 

con sede en Puerto Asís (Putumayo).  

 

2.2.- El Comandante del Batallón de Selva N° 55 de Puerto Asís allegó 

respuesta en la que indica que se allana a las pretensiones de la demanda, 

al tener en cuenta el registro civil de nacimiento de la menor SALOMÉ 

ESTRADA CHICA, con el cual se demuestra que el soldado YEINER 

ESTRADA CUERVO es el padre. 

 

Menciona que la actora no agotó ningún otro recurso para que le fueran 

amparados sus derechos, como por ejemplo realizar dicha solicitud por 

medio de un derecho de petición, es decir, contaba con otro medio de 

defensa. 
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No obstante lo anterior, como quiera que se está solicitando el amparo de 

los derechos fundamentales de una menor de edad, que para el caso en 

mención es SALOMÉ ESTRADA CHICA, se realizarán las gestiones 

pertinentes en cuanto a trámites administrativos, para desacuartelar al SLR 

YEINER ESTRADA CUERVO, trámites que tendrán una duración aproximada 

de 30 a 45 días.  

 

De igual manera, la accionante deberá allegar a ese Comando copia original 

del registro civil de nacimiento de la menor, y escritura pública o en su 

defecto dos declaraciones extrajuicio que comprueben la unión entre ella y 

YEINER ESTRADA CUERVO, esto con el fin de soportar la solicitud de 

trámite del desacuartelamiento. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una 

de las partes, y se recibió declaración a LUISA FERNANDA CHICA BOTERO. 

 

4.- 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 de 1991 y 306 de 1992 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 
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4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La joven LUISA FERNANDA acudió ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

sus derechos fundamentales, puesto que en el mes de octubre de 2012 el 

Ejército Nacional reclutó al padre de su hija recién nacida, con lo cual las 

dejó desprotegidas porque no tienen quién les brinde el apoyo moral y 

económico que tanto requieren. 

 

No obstante, en esta oportunidad el representante del Batallón de Selva 

N°55 -lugar donde actualmente presta servicio militar-, en el traslado 

correspondiente de la acción impetrada informó que luego de realizar los 

correspondientes trámites administrativos y recibir la documentación 

respectiva, desacuartelaría al señor YEINER, en atención a que reconocía la 

prevalencia de los derechos fundamentales de la recién nacida, y la 

necesidad que tiene de contar con un padre que vele por su cuidado y 

manutención. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso, 

esta Corporación no requiere ahondar en el tema de fondo, toda vez que es 

notorio que al aceptarse la solicitud de desacuartelamiento, se culmina el 

debate entre las partes, motivo por el cual ya no es necesario que el juez 

constitucional entre a resolver a quién le concede razón y por qué. 

 

Ahora, si bien la entidad está aceptando el desacuartelamiento del señor 

YEINER ESTRADA, el mismo no se ha hecho efectivo y según se informa, 

para ello se requieren entre 30 y 45 días, dados los correspondientes 
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trámites administrativos, información que impide que se hable de la 

ocurrencia de un hecho superado.   

 

En efecto mírese que sobre el hecho superado, la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-727 de 2010 expuso: 

 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 

  

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 

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[…]” -negrillas nuestras- 
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Queda claro por tanto, que el Comandante del Batallón de Selva N°55 dijo 

allanarse a las pretensiones de la demanda de tutela, a la fecha de esta 

decisión el señor YEINER continúa prestando su servicio militar, y lo tendrá 

que seguir haciendo hasta que se agoten por completo los trámites 

administrativos necesarios para tal fin, es decir, en estricto, no ha cesado el 

inconveniente que dio origen a la actuación y por ello no es posible negar el 

amparo bajo el argumento de existir un hecho superado, porque como se 

vio, aún no se ha satisfecho lo pedido en tutela. 

 

Vistas así las cosas, como quiera que la actuación desplegada por el Ejército 

Nacional no obedece a un capricho, sino por el contrario al cumplimiento de 

un deber legal -y se entiende que previo a la salida del Batallón sea necesario agotar 

los trámites administrativos pertinentes-, pero que de todos modos el debate 

central fue clausurado de entrada al aceptar la necesidad del 

desacuartelamiento, se concederá el amparo deprecado en el sentido de 

requerir al Comandante del Batallón de Selva N° 55 de Puerto Asís para que 

dentro de lo posible, dadas las especiales características de la menor 

SALOMÉ ESTRADA CHICA, le imprima agilidad especial al trámite. 

 

Adicionalmente, acorde con lo enunciado en la respuesta entregada a la 

acción de tutela, con relación a la necesidad de que LUISA FERNANDA 

allegue el original del registro civil de nacimiento de la hija y las dos 

declaraciones extra juicio que comprueban su unión marital de hecho con el 

señor YEINER ESTRADA CUERVO, debe advertir este Tribunal que la última 

de ellas es contraria a lo dispuesto en el Decreto Ley 19 de 2012 que en su 

artículo 7 consagra: “Prohibición de declaraciones extra juicio. Se prohíbe 

exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa declaraciones 

extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá 

hecha bajo la gravedad del juramento.” 

 

Por lo anterior la entidad accionada deberá abstenerse de exigir a la actora 

las declaraciones extra juicio, como quiera que fueron expresamente 
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excluidas por la legislación actual. Ahora, en cuanto al registro civil de 

nacimiento, de conformidad con lo reglado en el artículo 251 del mencionado 

Decreto 19 de 2012, la señora LUISA FERNANDA deberá remitir copia 

autenticada al Batallón de Selva N°55.    

 

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 CONCEDE el amparo pedido por la joven LUISA FERNANDA 

CHICA BOTERO, en el sentido de requerir al Comandante del Batallón de 

Selva N° 55 de Puerto Asís Putumayo para que dentro de lo posible, dadas 

las especiales características de la menor SALOME ESTRADA CHICA, le 

imprima agilidad especial al trámite de desacuartelamiento del señor YEINER 

ESTRADA CUERVO.  

 
 

SEGUNDO: SE REQUIERE al Batallón de Selva N° 55 de Puerto Asís para 

que se abstenga de exigir a la actora las declaraciones extra juicio 

solicitadas, y en igual sentido a la joven CHICA BOTERO para que remita 

copia autenticada del registro civil de nacimiento de su hija al citado 

Batallón. 

 

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

Corte Constitucional para su eventual revisión.  
                                     
1 Artículo 25 Decreto 19 de 2012: “[…] Las copias simples que expidan los notarios de 
los documentos que reposan en los respectivos protocolos no se autenticarán, salvo 
que el interesado así lo solicite.”. En este caso el Batallón lo está requiriendo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


