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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

promovida por la Defensoría de Familia del Centro Zonal Dosquebradas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a favor de la niña Leidy Tatiana 

Cifuentes Restrepo y el niño Iván Antonio López Osorio, contra el Juzgado de 

Familia de esa misma localidad, a la que fueron vinculados Gloria Patricia 

Cifuentes, madre de aquella, Omaira Osorio Gómez y Jesús Antonio López 

Restrepo, padres de éste, la Procuradora Judicial de Familia y el Personero 

Municipal de Dosquebradas. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En un mismo escrito, la Defensora de Familia del Centro 

Zonal Dosquebradas promovió esta acción de tutela para lograr la protección del 

derecho fundamental al debido proceso y los demás enunciados en el artículo 44 

de la Constitución Nacional, particularmente los de protección contra toda forma 

de abandono, la salud, la integridad personal, la calidad de vida, el desarrollo 

integral y los especiales para los niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad, de que son titulares Leidy Tatiana Cifuentes Restrepo e Iván 

Antonio López Osorio, violentados, dice, por el Juzgado de Familia de ese 

municipio. 

 

Con ese fin presentó los hechos en dos “casos”. El 

primero, se refiere a la niña Leidy Tatiana Cifuentes Restrepo, respecto de quien 
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relata la actuación administrativa que hubo de surtirse para su protección, dadas 

las denuncias por manipulación sexual sobre ella y las pésimas condiciones de 

higiene en que fue encontrada. Dio cuenta de la intervención del equipo 

interdisciplinario de la Defensoría que concluyó que su progenitora era negligente 

y descuidada y puso en riesgo su salud e integridad personal; de la evaluación 

psicológica que permitió conocer del abuso sexual sufrido por la niña; de la 

valoración nutricional que indicó las inadecuadas condiciones de aseo en que se 

hallaba; asimismo, de las versiones rendidas por algunas personas en el trámite y 

de que el consenso en el equipo interdisciplinario mencionado fue en el sentido 

de que requería protección del Estado porque en su hogar corría peligro. Agregó 

que la progenitora de Leidy Tatiana se negó a vincularse al proceso de atención 

psico-social y rechazó la correspondencia que se le enviaba tendiente a hacerle 

conocer la necesidad de su participación en el proceso de crianza, de 

instauración de normas y manejo de autoridad, así como de modificar los 

aspectos que generaron la vinculación de la niña al proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos, de manera que no se obtuvo su cooperación. 

 

Terminó diciendo que estas circunstancias, sumadas a 

la imposibilidad de hallar a otros familiares que asumieran el cuidado y crianza de 

la niña, obligaron primero a la ubicación en un hogar sustituto, y luego, a la 

declaración en situación de adoptabilidad, frente a la cual se opuso la madre y 

el Juzgado de Familia decidió no homologar con el argumento de que la niña 

debe permanecer aún más bajo medida de restablecimiento, o bien sea 

reintegrada a su medio familiar, en vista de que esta última declaración 

obedeció a fundamentos meramente económicos; ambas posibilidades las 

considera inadecuadas porque con la primera no se restablecen cabalmente los 

derechos fundamentales de la niña, y con la segunda se desconoce el trabajo 

desplegado por el equipo interdisciplinario que dejó en evidencia el desinterés de 

la progenitora por ser parte activa en el proceso y recibir la orientación 

profesional que le ofreciera herramientas para modificar su comportamiento 

negligente y apoderarse de su rol materno. 

 

En el segundo caso, se refirió al niño Iván Antonio López 

Osorio, quien fue puesto a disposición de la Defensoría de Familia el 5 de agosto 

de 2009 por la Policía de Infancia y Adolescencia; dijo que se trata de un niño no 

parlante, de aproximadamente 8 años de edad que fue encontrado 
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deambulando por las calles de la ciudad y por sus limitaciones no pudo otorgar el 

nombre o la ubicación de sus padres, familiares o conocidos, tampoco su 

domicilio, así que fue ubicado en la Fundación Amparo de Niños San Marcos 

como medida de restablecimiento de derechos. Se procuró localizar a sus 

familiares y ello se logró con la colaboración de la Comisaría de Familia de 

Obando (Valle), con la que se pudo establecer su verdadera identidad, en tanto 

que sus padres acudieron para explicar los hechos relacionados con su extravío. 

También aludió, como en el caso anterior, a las valoraciones interdisciplinarias 

que resaltaron un gran número de cicatrices a causa de un “posible maltrato 

físico o exposición a situaciones ambientales agresoras”, y los factores 

determinantes de una posible discapacidad intelectual del niño e indicadores de 

una inestabilidad emocional; precisamente, a raíz de las crisis emocional y 

comportamental presentadas por el niño, fue valorado por la Fundación Instituto 

Especializado en Salud Mental y se conceptuó su retardo mental moderado.  

 

Agregó que también en este caso los progenitores del 

niño dejaron de indagar por su situación, de asistir a las visitas programadas y de 

vincularse al proceso de atención psicológica, además de que manifestaron su 

conformidad con la permanencia del niño bajo la protección del ICBF, porque 

reconocieron que de acuerdo con su patología requiere atención especializada, 

sumado ello a que se constató que no cuentan con las condiciones para 

garantizar los derechos de Iván Antonio, cuya discapacidad exige una constante 

atención psiquiátrica especializada y un ambiente saludable que le permita tener 

buena calidad de vida. Se constató igualmente que el niño nunca recibió 

atención médica o especializada, lo que hubiera podido ser gestionado por sus 

padres, quienes “presuntamente” han utilizado el maltrato físico como método de 

castigo, que estos tienen dificultad para dimensionar la gravedad de su estado y 

la responsabilidad para utilizar recursos públicos así que no existe seguridad de 

que dotándose de recursos económicos a la familia, puedan asumir 

adecuadamente su rol de padres con Iván Antonio y con sus otros hermanos. 

 

Terminó en esta segunda exposición diciendo que las 

condiciones mentales del niño exigen su permanencia en la institución 

especializada para evitar su detrimento y mantener los resultados obtenidos hasta 

el momento, además porque allí se cuenta con equipo profesional que garantice 

su derecho a la salud y sus derechos como niño en situación de discapacidad. 
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Por ello fue declarado en situación de adoptabilidad, pero como sus padres se 

opusieron, la actuación fue conocida por el mismo Juzgado que tampoco la 

homologó porque para el funcionario la decisión obedeció a las dificultades 

económicas del niño, pero ese no fue el principal sustento de la declaración, sino 

la necesidad de proveerle la atención médica, psiquiátrica y especializada que 

requiere para su desarrollo integral. 

 

Luego, trajo a colación la Sentencia T-551 de 2006, 

proferida por la Corte Constitucional, relacionada con los derechos de los 

menores y los criterios para determinar su prevalencia, para concluir que en las 

circunstancias planteadas, el reintegro de los niños al seno de su familia causaría 

un perjuicio irremediable porque no existe allí medio alguno que indique el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, lo que hace que deban hacerse 

prevalecer el derecho al debido proceso y otros inherentes a los niños. Por eso, 

afirmó, se acude a la acción de tutela “porque la decisión atacada presenta una 

insuficiente justificación” que los afecta. 

 

Se dispuso darle trámite a la petición y se vinculó a las 

personas arriba mencionadas; se les concedió término para pronunciarse y 

dentro de él lo hizo el Personero Municipal de Dosquebradas, quien en el caso de 

Leidy Tatiana Cifuentes informó que gestión realizó esa dependencia en la 

diligencia de retiro de la niña y su traslado al ICBF, y en el de Iván Antonio López 

señaló que no tuvo ninguna injerencia; adicionalmente dijo que como en 

Dosquebradas hay Defensor de Familia, no tendría la Personería por qué intervenir 

en esas actuaciones. 

 

También se pronunció Gloria Patricia Cifuentes 

Restrepo, madre de Leidy Tatiana, quien insiste en que las razones que aduce la 

Defensoría de Familia para declarar la adoptabilidad de su hija son infundadas; 

denunció que no se explica por qué, cuando la madrina de la niña acudió al ICBF 

para que se la entregaran, la señora Milena Gallego le pidió $1’000.000,oo, lo que 

debe ser investigado; que el abuso sexual sobre la niña que se le atribuye a su 

compañero es falso; que ha estado siempre pendiente de la niña y que sus 

necesidades se suplen de acuerdo con las capacidades económicas; que lo 

propio es regresar a Leidy Tatiana al seno familiar. 
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Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 

y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales que 

una persona advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

Cuando se trata de un niño, una niña, o un 

adolescente, esta acción puede ser ejercida por cualquier persona, según lo 

establece el artículo 44 de la Constitución Nacional, facultad que se radica aún 

más en la Defensoría de Familia, si se tiene en cuenta que dentro de sus deberes 

están los de promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en 

defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes y representarlos, 

entre otros casos, cuando sus representantes legales sean los agentes de la 

amenaza o vulneración de sus derechos (num. 10 y 11 del art. 82 de la Ley 1098 

de 2006), y visto está que tanto la madre de Leidy Tatiana, como los padres de 

Iván Antonio fueron vinculados como parte pasiva en este trámite. 

 

      Se infiere del escrito inicial, ya que no se plantea con 

exactitud, que lo que pretende la Defensoría de Familia del Centro Zonal 

Dosquebradas del ICBF, es que se dejen sin efectos las sentencias dictadas por el 

Juzgado de Familia de esa localidad el 18 de febrero y el 2 de marzo del presente 

año, dentro de los trámites de homologación de las diligencias de carácter 

administrativo en las que están involucrados la niña Leidy Tatiana Cifuentes 

Restrepo y el niño Iván Antonio López Osorio en su orden, en las que decidió “NO 

HOMOLOGAR” las Resoluciones 054 de octubre 5 y 046 de septiembre 14, ambas 

de 2009, en las que los citados niños fueron declarados en situación de 

adoptabilidad, porque se trasgredió el debido proceso y se violentaron los 

derechos fundamentales de que trata el artículo 44 de la Carta Política, 

particularmente los que se refieren a la protección contra toda forma de 

abandono, a la salud, a la integridad personal, a la calidad de vida, al desarrollo 
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integral en la primera infancia y, en el caso de Iván Antonio, los derechos 

especiales para niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. 

 

      De acuerdo con el artículo 119 de la Ley 1098 de 2006 

es competencia del Juez de Familia, en única instancia, decidir sobre la 

homologación de la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o 

adolescentes, lo que debe hacer de plano, mediante sentencia, como lo prevé 

el artículo 123 de esa misma normativa. 

 

Es decir, que la presente acción se dirige contra una 

providencia judicial, y decantado está desde 1992 que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que preveían este mecanismo contra sentencias 

judiciales1 el mismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una 

vía de hecho, o como se denominan ahora, causales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones de los jueces. Ha dicho sobre el particular la 

Corte Constitucional 2 que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 3: 

 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de 

tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango 
legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de 
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento 
establecido4.  

 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-
784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
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ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la 
práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría 
drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto 

no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la 
actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la 
administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial profiere 

su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son 
relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene 
fundamentos jurídicos o fácticos7. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en los 

cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un 
mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera 
atendido a la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión 

judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, 
realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad 
ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada 
solicitud expresa al respecto9”. 

 

En el presente caso, con vista en los argumentos de la  

Defensoría de Familia que asegura que “La decisión atacada presenta una 

insuficiente justificación que afecta los derechos fundamentales de los niños”, se 

puede decir que se acusa al juez de incurrir en una vía de hecho por “decisión sin 

motivación” y por “vulneración directa de la constitución”, no obstante que 

también se menciona que se vulneró el debido proceso. 

 

Para empezar por este último derecho, el del debido 

proceso, bastaría decir que frente a la competencia del Juez de Familia y la 

forma en que debe resolver, esto es, mediante sentencia dictada “de plano”, o lo 

                                                        
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-
488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-
705/02 
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-
1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras 
del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que 
consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por 
las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y 
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de 
igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, 
normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este 
tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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que es igual, sin trámites previos, no advierte la Sala su trasgresión, porque si la 

actuación administrativa la surtió el Defensor de Familia de Dosquebradas, lo 

propio era que la homologación se surtiera ante el Juez de Familia de ese 

municipio, como ocurrió; y este funcionario una vez recibió las diligencias por 

parte de la Defensoría procedió, sin más trámites, a dictar las sentencias 

respectivas, lo que significa que  se cumplió la ritualidad que la Ley 1098 de 2006 

establece y eso impide que se puedan atacar como constitutivas de una vía de 

hecho por defecto sustantivo, orgánico o procedimental. 

 

La vía de hecho por decisión sin motivación, se repite, 

ocurre cuando el juez emite un pronunciamiento (auto o sentencia) sin 

argumentos, o cuando estos no se acompasan con la cuestión jurídica y fáctica 

que se discute. Y la de vulneración directa de la Constitución, entre otras causas, 

cuando se desconoce el contenido de los derechos fundamentales, en este caso 

de los niños, niñas y adolescentes.  
 

Pero, a decir verdad, si de algo se ocupó el Juez de 

Familia fue de explicar en extenso, con razones que atañen exclusivamente a lo 

que constituyó la actuación administrativa, tanto legales como de hecho, el 

porqué en su sentir no podían homologarse las resoluciones que concluyeron en 

la adoptabilidad de la niña Leidy Tatiana Cifuentes Restrepo y el niño Iván 

Antonio López Osorio.  Y ese análisis no hizo más que fundarse en la adecuada 

protección de los derechos fundamentales de la niña y el niño involucrados en 

aquellas, siempre con la vista puesta en lo que constituye el interés superior del 

que son titulares. Veamos:  

 

       En lo que corresponde a Leidy Tatiana Cifuentes, dijo la 

Defensora de Familia en la Resolución N° 054 del 5 de octubre, después de valorar 

desde su perspectiva las pruebas recaudadas, en síntesis:  

 

a. Que el retiro de la niña de su seno familiar 

obedeció a las denuncias recibidas por un posible abuso sexual por parte del 

compañero de su madre, lo que aquella misma corroboró, no obstante que se ha 

querido tejer una confusión alrededor del tema, porque también fue abusada por 

otras personas. Además, la familia de la niña, enterada de esta última 

circunstancia, nada hizo por contrarrestarla.  
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b. Que la niña fue hallada en deplorables 

condiciones de higiene, situación confirmada por los docentes de la institución 

donde estudiaba. 

 
c. Que frente al derecho del niño a tener una 

familia y no ser separado de ella, partiendo de los supuestos planteados por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-510 de 2003, y de precisar cuándo se 

produce el abandono, concluyó que la progenitora, señora Gloria Patricia 

Cifuentes ha sido negligente frente en el cuidado que debe dispensarle a sus 

hijos, porque ha permitido que sobre ellos se ejerza violencia sexual y no se 

advierte en ella nada que haga inferir que puede cambiar positivamente su 

comportamiento, y tampoco existe un propósito claro de la abuela o de otro 

familiar de ocuparse de la niña, de manera que no vuelva a ser sometida a 

maltrato, violencia o tratos crueles, a pesar de que a falta de idoneidad de los 

padres, es a ellos a quienes les corresponde asumir el cuidado personal de la 

niña. 

 
d. Estimó, por tanto, que la medida de ubicación 

en un hogar sustituto debía ser reemplazada por la declaración de 

adoptabilidad, para garantizarle a la niña un adecuado desarrollo integral.  

 

Pero, contrario a la crítica que se blande sobre el fallo 

de homologación emitido por el Juzgado de Familia por falta de motivación, allí 

el funcionario fue prolijo y empezó por referirse a cada una de las pruebas que le 

sirvieron de soporte a la Defensoría de Familia para tomar la decisión de 

adoptabilidad, como conclusión de las cuales señaló que: (i) es poco lo que se 

ha hecho tendiente a verificar la realidad de las denuncias por el abuso sexual al 

que ha sido sometido Leidy Tatiana, tanto que ni el padrastro ni otras personas 

extrañas han sido llamadas a indagatoria; además, no ha quedado claro quién 

es el que ha incurrido en ese delito; (ii) no fue suficiente el despliegue de la 

Defensoría para ubicar a los familiares de la niña, particularmente a Jorge Iván 

Valencia, quien expresó la intención de tener su custodia; (iii) en lo que se refiere 

a la condiciones alimenticias y de cuidado personal de la niña, ellas tienen que 

ver con la situación de pobreza de su familia y con la falta de soporte institucional 

y estatal, sobre el cual no se puede edificar la declaración de adoptabilidad, 
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porque ello significaría que habría que retirar de su entorno familiar al 30% o 40% 

de los niños colombianos que viven en la miseria; es más, en alguno de los apartes 

de su providencia señaló que la ausencia de la madre durante el trámite 

administrativo halla alguna justificación, que también debe remediarse por 

medios diferentes, en el hecho de que es una persona analfabeta, desempleada, 

sin recursos, tal vez sometida a vivir bajo la dependencia de su compañero 

Francisco Jiménez porque éste le provee algo de sustento; (iv) en algunos de los 

informes de visita socio-familiar se destaca el afecto entre madre e hija, de 

manera que si lo que se estima es que cierto entorno social no es aconsejable 

para la niña, no es de la extrema medida de adoptabilidad de la que se debe 

echar mano, sino que hay que buscar dentro del medio familiar las posibilidades 

de cambio de domicilio y procurar insistentemente el acercamiento de la niña a 

su red que, repite, no es tan limitada, sino que no se hicieron los mayores esfuerzos 

para su verificación, pues de lo que se trata es de impedir la adopción antes que 

buscarla.  

 

Resume, pues, esta primera parte en que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar se quedó corto en el juicio de proporcionalidad 

de los intereses en juego, porque en este caso para la niña es más pernicioso 

separarla definitivamente de su madre y de su entorno familiar. Y explica que no 

es que se prefiera que sea sometida a abusos, incluso sexuales, sino que las 

determinaciones que se tomen estén precedidas de investigaciones serias que 

conduzcan a la captura de los responsables. 

 

A partir de allí, empezó toda una disertación acerca de 

lo que fue el manejo de la prueba por parte del ICBF, y respecto de cada una de 

ellas enfatizó por qué no eran suficientes para dar por sentado que la medida de 

protección en este caso tuviera que ser la última, esto es, la adoptabilidad, todo 

lo cual hizo de manera racional, clara y precisa; no son conclusiones antojadizas 

ni arbitrarias, menos salidas del cauce legal que le impone al Juez de Familia 

analizar dentro del trámite de homologación todas las circunstancias que rodean 

al niño, niña o adolescente involucrado, que fue lo que hizo con holgura y buen 

juicio, siempre mirando su interés superior. Más aún, tuvieron soporte sus extensas 

apreciaciones en varias decisiones de las altas Cortes que propenden siempre 

porque la medida de adoptabilidad sea excepcional. 
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 Y en lo que respecta al niño Iván Antonio López, señaló 

la Defensoría de Familia en la Resolución N° 046 del 14 de septiembre de 2009, 

con vista en el acopio probatorio que tenía a su disposición, en suma:  

 

     a.  Que Iván Antonio fue ubicado institucionalmente 

para proveerle la satisfacción de sus necesidades básicas, la asistencia, la 

protección y la atención especializada que requiera para llevar una vida digna 

después de haber sido encontrado por agentes de la policía deambulando en 

esta ciudad. 

 

     b.  Que, además, es claro que sus progenitores y su 

posible red familiar carecen de interés para asumir su cuidado y brindarle lo 

necesario para su desarrollo integral, ya que en la época en que se encontraba a 

su cargo fue víctima de su negligencia, de carencia de alimentos, de vinculación 

a educación y programas especializados para su discapacidad, de una salud 

plena, de privación psico-afectiva, de inestabilidad emocional, de “posible” 

maltrato físico, de maltrato psicológico y de descuido, al punto de que se extravió 

de su lugar de origen. 

 
      c.  Que es reprochable la ausencia de los padres 

del niños durante el proceso administrativo porque sólo se preocuparon por 

conocer su localización y confirmar que se encontraba bajo protección del 

instituto, pero no volvieron a indagar sobre su situación o su estado de salud, es 

decir, que lo abandonaron tácitamente, lo que agravó más su problema mental 

y obligó trasladarlo a otra institución especializada, “padecimiento registrado al 

parecer como respuesta a su frustración al no estar en el seno de su familia”. 

 

      d.  Que en las visitas realizadas se constató que su 

medio familiar carece de las condiciones necesarias para la garantía plena de 

sus derechos fundamentales y su retorno a él generaría un retraso total en la 

evolución que hasta ahora se ha logrado. 

       

      e. Estimó, por tanto, que la medida de declaración 

de adoptabilidad se erigía como la única forma de asegurar el desarrollo integral 

del niño.  
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También en este caso, como en el anterior, el Juez de 

Familia de Dosquebradas hizo un ponderado, extenso y concienzudo análisis de lo 

que ocurrió durante el trámite administrativo, retomando una por una las pruebas 

aportadas, y valorando cada una de las apreciaciones de la Defensoría de 

Familia. En este caso empezó por recordar la trascendencia que tiene esa 

decisión judicial, que implica la ruptura jurídica del núcleo familiar; pasó por la 

prevalencia que hoy día revisten los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

tuvo presente la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente 

aquella norma que señala que la separación de sus padres debe reservarse a 

aquellos casos en que sea necesaria para el interés superior del mismo.  

 

Con todo ello, descendió a la cuestión fáctica puesta a 

su consideración y concluyó, en resumen, que: (i) no se entiende cómo, si uno de 

los supuestos de la decisión administrativa es que por las limitaciones económicas 

de la familia de Iván Antonio para proporcionarle una vida digna se requiere de 

un tratamiento especializado que ella no le puede brindar, el mismo Estado 

patrocine que la única manera de asegurar ese servicio, sea declarándolo en 

situación de adoptabilidad, que es el argumento de mayor peso en la resolución 

emitida; (ii) el trastorno de salud del niño y la necesidad de su atención urgente 

no  justifican la declaración de adoptabilidad, pues corresponde al Estado 

garantizarla; (iii) los padres del niño concurrieron durante el trámite administrativo 

y justificaron la ausencia del mismo de su hogar, además explicaron cómo 

pudieron ponerse en contacto con el Centro Zonal de Dosquebradas, lo que deja 

en evidencia que el niño no fue abandonado sino que se extravió; (iv) la 

manifestación de los padres de que prefieren la permanencia del niño en el ICBF 

no implica por sí misma que ellos deseen que se le separe del seno familiar, lo que 

indica es que están preocupados por su problema de salud; (v) la garantía del 

derecho a la educación en instituciones especializadas dispuesta por la 

Defensoría de Familia lo que hace es ratificar que existían vías diferentes a la 

declaración de adoptabilidad para brindarle al niño una mejor calidad de vida, 

lo cual se podría lograr desde el seno de su familia. 

 

En últimas, concluyó el Juzgado que la decisión de la 

Defensoría estriba en la precaria situación económica de la familia si bien el 

abandono que se le endilga a los padres no fue debidamente probado, y esa 

sola razón no justifica el rompimiento del vínculo familiar, si para paliar esa 
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deficiencia, habiendo amor de por medio, puede acudirse a otros programas de 

orden psicológico, social, de salud, que permitan salvaguardar los derechos de la 

familia y del niño, siempre con el acompañamiento de los padres del niño y de su 

red familiar. 

 

Queda en evidencia, entonces, que en ambos casos el 

Juez de Familia se ciñó al procedimiento previsto por la Ley 1098 de 2006 respecto 

de la homologación de la declaración de adoptabilidad; además, que en las 

providencias emitidas respecto de Leidy Tatiana Cifuentes Restrepo e Iván 

Antonio López Osorio no hubo falta de motivación, por el contrario, el Juez 

destacó las condiciones en que cada uno de los afectados con la declaración se 

hallaba y el porqué en ninguno de los dos eventos se justificaba homologar las 

resoluciones, porque hacerlo sería más gravoso para los niños, a quienes debe 

permitírseles conservar su familia y sólo separarlos de ella definitivamente como 

medida extrema, bajo los requerimientos que la ley exige, que en estos casos, no 

halló cumplidos. 

 

      Se reitera que además de extensa, su argumentación 

fue clara, apegada a lo que cada uno de los expedientes refleja, orientada a la 

protección de los derechos fundamentales de la niñez, dirigida a hacerle ver al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que la condición económica de una 

familia no puede ser soporte para retirar de ella a sus miembros con el propósito 

de que sean adoptados; que antes de tomar medidas extremas, deben 

procurarse otras alternativas que permitan la integración familiar, no su 

disgregación; que la situación de salud de un niño cuyos padres no tienen 

recursos económicos suficientes para brindarle toda la atención que requiere, no 

puede dar lugar a la declaración de abandono o desprotección cuando es el 

Estado el que debe gestionar en esos eventos la satisfacción de las necesidades 

de personas que, como Iván Antonio, son de especial protección; en fin, que no 

todo quebrantamiento de la unidad familiar puede llevar a la medida de 

adoptabilidad, sino que hay que ponderar hasta dónde resulta imposible restituir 

al niño en condiciones aceptables a los suyos, pues sólo en esos casos se 

justificaría la adopción como alternativa de protección de sus derechos 

fundamentales. 
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       En conclusión, no ve la Sala en estos dos casos 

comprometidos los derechos fundamentales de Leidy Tatiana e Iván Antonio, ni el 

del debido proceso, ni aquellos que enlista el artículo 44 de la Constitución 

Nacional, que encuentran plena garantía con las decisiones asumidas por el Juez 

de Familia de Dosquebradas, funcionario que no incurrió en ninguna de las 

causales de procedibilidad en que se sustenta lo pedido. 

 

En vista de que los documentos y actuaciones 
administrativas o judiciales propios del proceso de adopción deben ser 

reservados, según lo establece el artículo 75 de la Ley 1098 de 2006, para 

conservar esa misma orientación en este caso se dispondrá que por la Secretaría 
sólo se permita acceder al expediente a los intervinientes y en caso de que por la 

publicidad que corresponde a la acción de tutela alguna persona requiriera 

copia de la presente providencia o de otra pieza procesal, se expida omitiendo 
los nombres y apellidos de la menor y de su representante. 

       

Por tanto, la protección invocada será negada.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley NIEGA el amparo impetrado por la Defensoría 

de Familia del Centro Zonal Dosquebradas del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, a favor de la niña Leidy Tatiana Cifuentes Restrepo y el niño Iván Antonio 

López Osorio, contra el Juzgado de Familia de esa misma localidad, a la que 

fueron vinculados Gloria Patricia Cifuentes, madre de aquella, Omaira Osorio 

Gómez y Jesús Antonio López Restrepo, padres de éste, la Procuradora Judicial de 

Familia y el Personero Municipal de Dosquebradas. 
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada remítase a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


