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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
 
 Acta No. 146 del 24 de marzo de 2010 
 
 Expediente 66682-31-03-001-2010-00046-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
interpuso la demandante, señora Yolanda Valencia Vargas, quien 
actúa en nombre propio y como representante de sus hijos 
menores Diego Andrés, Yuliana y Oscar Eduardo Loaiza Valencia, en 
el proceso de tutela que instauró contra el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Regional Risarada. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresa la promotora del proceso que es madre cabeza de familia 
desde hace cinco años, cuando su esposo la abandonó y la dejó a 
cargo de la obligación de su hogar y del sostenimiento de sus tres 
hijos menores; labora en casas de familia y así obtiene los 
alimentos para los niños, pero con la crisis del país, en ocasiones 
pasan los días sin poder laborar; vive en un barrio de estrato bajo, 
fue beneficiaria del Estado que le otorgó una vivienda, pero no ha 
podido terminarla; hace más de veinte días funcionarios del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hicieron presentes en 
su casa con una orden para quitarle sus hijos, lo que efectivamente 
hicieron; ha acudido a las oficinas de esa entidad para obtener las 
explicaciones del caso y para que le permitan ver a sus hijos, pero 
nada le aclararon; antes de tal hecho, no le notificaron la existencia 
de ningún trámite y sin mediar palabra los raptaron (sic), llegaron 
con una gran cantidad de agentes de policía como si fuera una 
delincuente. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la igualdad, los 
derechos de la familia, de los niños y especialmente el debido 
proceso porque no tuvo conocimiento del que se inició en su contra. 
Solicita se ordene a la entidad demandada que le devuelvan sus 
hijos lo más pronto posible.    
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Mediante proveído del 15 de febrero último se admitió la acción, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, por intermedio de apoderada judicial, al ejercer 
su derecho de defensa, indicó que por el sistema de atención al 
ciudadano se recibió en el Centro Zonal de Santa Rosa de Cabal 
denuncia en la que se le informó sobre la situación irregular en la 
que permanecían los hijos de la demandante, quienes eran 
maltratados físicamente y no se le atendían sus necesidades de 
alimentación;  con el fin de confirmar la veracidad de la queja, se 
trasladaron a la residencia de la citada señora y residentes del 
sector informaron que con frecuencia escuchan el maltrato físico y 
verbal que ella les proporciona, que es negligente con su cuidado y 
en ocasiones permanecen solos en la casa; la madre, quien  no se 
dedica a ninguna actividad productiva, llega de noche y los niños 
deben atender sus necesidades básicas con la ayuda de los vecinos; 
con fundamento en esa información se concluyó la vulneración de 
derechos de los menores, se inició el respectivo tramite 
administrativo y como medida de protección, se dispuso retirarlos 
del lugar donde viven; que a los padres se les notificó sobre la 
apertura del proceso; se han iniciado intervenciones en el área de 
nutrición y psicología para brindarles el acompañamiento necesario 
para que asuman sus responsabilidades parentales y que en 
consecuencia, la medida no se decretó de manera caprichosa, 
obedeció a situaciones de riesgo detectadas en el medio familiar de 
la progenitora. 
 
Adujo además que la entidad, a través de las autoridades 
competentes, están adelantando todas las acciones legales 
tendientes a establecer los hechos que dieron origen a la medida de 
protección, para posteriormente realizar las intervenciones 
necesarias al grupo familiar y definir la medida que más convenga a 
los menores; que solo cuando se acredite al superación de las 
situaciones que dieron origen a la medida de protección, podrá el 
Defensor de Familia plantear un reintegro familiar, porque la 
maternidad o la paternidad no es solo un estado biológico, es una 
actitud racional y un modo de ser natural que se expresa en la 
disposición plena de asumir personalmente el cuidado del hijo, 
brindándole amor y afecto en función de su bienestar porque nada 
justifica el abandono al azar del hijo en razón a su vulnerabilidad; 
que son conscientes de la importancia que tiene la familia, primera 
llamada a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, pero 
cuando ésta no cuenta con las condiciones necesarias para brindar 
al niño un desarrollo integral y sano, procede la intervención del 
estado para plantear otras alternativas de protección y que el 
trámite del proceso administrativo no tiene finalidad diferente que 
investigar los hechos que dieron lugar a la medida adoptada y 
brindar las oportunidades necesarias para que se superen y con los 
resultados obtenidos, tomar las medidas más convenientes. 
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Considera que no es procedente acceder a las pretensiones de la 
demandante, ya que el reintegro familiar solo puede ser producto 
de un cambio en las condiciones al interior del hogar, lo cual no es 
posible diagnosticar en un proceso que apenas se inició y en el que 
se están practicando todas las pruebas conducentes. Además, 
porque se ha garantizado el debido proceso, porque a la accionante 
se le han comunicado las decisiones adoptadas.   
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 22 de febrero en la 
que se declaró improcedente el amparo reclamado. Consideró la 
funcionaria de primera instancia que no se ha vulnerado ningún 
derecho fundamental a la accionante porque la intervención de la 
entidad accionada se produjo como consecuencia de la denuncia de 
vecinos y los procedimientos y actuaciones han estado ceñidos a los 
parámetros legales; se le ha informado sobre cada decisión, ha 
recibido orientación y asesoría sobre la forma como puede superar 
los niveles de disfuncionalidad en su hogar, “propiciando a futuro 
un ambiente sano y saludable para el desarrollo de sus menores 
hijos, donde recibirán un mejor trato gracias a la ayuda que la 
entidad accionada le brinda hoy”.  
 
Se refirió a los derechos de los niños como prevalentes y al de 
tener una familia y no ser separado de ella, para concluir que se 
pueden limitar cuando al interior del hogar se dan escenas de  
pugnabilidad (sic), maltratamientos de obra o de palabra y 
abandono como se afirma dentro de esta actuación, ha sumido (sic) 
la madre de los menores, correspondiéndole también al Estado 
entrar a rescatar a los niños del medio inóspito (sic) en que se 
están desarrollando” con el fin de garantizarle sus derechos 
fundamentales, tarea que corresponde asumir al Instituto 
demandado que en este caso ha garantizado el contacto de los 
menores con su progenitora, como ella misma lo manifestó en la 
declaración rendida. 
 
Así concluyó que la tutela resulta improcedente y que la accionante 
puede acudir ante la Procuraduría para la Defensa de la Familia a 
fin de obtener orientación respecto al procedimiento que se 
adelanta y se le informe si existe algún mecanismo para que se 
retrotraiga la actuación adelantada ante el ICBF. 
 
Inconforme con el fallo la actora lo impugnó porque considera que 
no se adelantó un trámite legal para quitarle a sus hijos; porque no 
es cierto que los maltratara o los dejara solos, aunque sí debe salir 
a tempranas horas para laborar; se refiere al derecho que tiene los 
menores a tener una familia y a no ser separados de ella, sin que la  
situación económica justifique la ruptura e insiste en que se 
lesionaron los derechos fundamentales cuyo amparo reclama en el 
escrito con el que promovió la acción. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Pretende la demandante se ordene al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar la devolución de sus hijos menores Diego 
Andrés, Yuliana y Oscar Eduardo Loaiza Valencia al seno de su 
hogar y como se infiere de todo el contenido del escrito con el que 
se promovió la acción, considera que se han lesionado el derecho a 
un debido proceso, “derechos a la familia y derechos de los niños”. 
  
En consecuencia, analizará la Sala si el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, efectivamente los vulneró en el trámite 
administrativo que actualmente adelanta como mecanismo de 
restablecimiento de los derechos de los citados niños. 
  
El artículo 42 de la Constitución Nacional enseña que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad y ordena al Estado y la sociedad 
garantizar su protección integral. Por su parte, el artículo 44 de la 
misma Carta consagra como derechos fundamentales de los niños, 
entre otros, el tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y el amor y da prelación a sus derechos frente a los de los 
demás.  
 
El criterio guía para adoptar decisiones relativas a asuntos que 
involucran los derechos de los menores a tener una familia y a no 
ser separados de ella, al cuidado y al amor que sus progenitores 
deben brindarles, ha de ser entonces la promoción de su interés 
superior cuya satisfacción debe garantizarse en toda actuación 
judicial o administrativa que pueda afectarlos, de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional que al respecto ha enseñado: 
 

“5.4. Con la aplicación de este principio, el menor es 
destinatario de un trato preferente, en razón a su 
carácter jurídico de sujeto de especial protección. Lo cual 
significa que, los menores son titulares de un conjunto de 
derechos que deben ser valorados de acuerdo con sus 
circunstancias específicas. Por tanto, el interés superior 
de niño tiene un contenido de naturaleza real y relacional, 
criterio que demanda una verificación, y especial 
atención, de los elementos concretos y específicos que 
identifican a los menores, a sus familias, y en donde 
inciden aspectos emotivos, culturales, creencias y 
sentimientos importantes socialmente. 
 
“.5.5. Con base en los anteriores elementos, la 
jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros 
generales que contribuyen a establecer criterios de 
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análisis para situaciones específicas de menores, en las 
que se hace necesario, la aplicación del citado principio. 
En este sentido, se han fijado dos condiciones que deben 
ser verificadas, desde el punto de vista fáctico y jurídico, 
que permiten establecer el grado de bienestar del menor 
y la necesidad de dar aplicación al principio de interés 
superior. En efecto, (i) desde el punto de vista fáctico 
corresponde a “(...) las circunstancias especificas del 
caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos 
aislados (...)”, y (ii) desde el punto de vista jurídico a 
“(...) los parámetros y criterios establecidos por el 
ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil 
(...)1 
 
“5.6. Adicional a lo anterior, si bien, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado supuestos que interfieren con 
la correcta comprensión del interés superior del niño, 
como la arbitrariedad de los demás, el abuso de los 
padres, o el capricho de los funcionarios públicos 
encargados de su protección, también ha manifestado que 
este principio no implica que los derechos de los menores 
tengan un carácter absoluto, y puedan ser impuestos 
sobre los de otros sin importar los derechos e intereses 
conexos de “los padres y demás familiares. Así las cosas 
este tribunal ha señalado que “el interés superior del 
menor prevalece sobre los intereses de los demás, pero 
no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a 
ellos. El sentido mismo del verbo “prevalecer” implica, 
necesariamente, el establecimiento de una relación entre 
dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, 
entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en 
caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo 
mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y 
demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en 
función del interés superior del menor”2…”3 

 
Los funcionarios administrativos y judiciales, en asuntos como 
aquellos en que estén de por medio derechos de los niños están 
obligados a actuar con especial diligencia y cuidado al momento de 
adoptar decisiones que los afecten y propender por la 
materialización plena de su interés superior, mediante una revisión 
celosa de los supuestos fácticos que los rodean y que garanticen 
que la decisión adoptada es  la que mejor satisface ese interés. Así 
lo explica la Corte Constitucional:  
 

“…la Sala considera necesario precisar que, tratándose de 
medidas de protección impuestas por las autoridades de 
Bienestar Familiar en relación con un determinado niño, 
que impliquen la separación de éste de su núcleo familiar, 
deben diferenciarse dos etapas procedimentales distintas: 
(1) el momento en el cual se adopta --y se ejecuta- -la 
decisión inicial de imponer la medida de protección en 
cuestión, y (2) el desarrollo subsiguiente del proceso de 
protección correspondiente. Los derechos de los niños 

                                                
1 Sentencia T-510 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa 
2 Sentencia T-510 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa 
3 Sentencia T-1275 de 29008, MP: Rodrigo Escobar Gil 
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involucrados en relación con su familia, así como los 
derechos de los miembros de dicha familia, adquieren 
connotaciones distintas dependiendo de cual fase  
procesal se esté desarrollando en un momento dado.  
 
“... 
 
 “Por lo tanto, (1) al momento de imponer una 
determinada medida de protección que implique la 
separación de un niño de su núcleo familiar, los 
funcionarios administrativos competentes deben verificar 
que existan circunstancias serias y objetivas que así lo 
justifiquen, en los términos descritos en este acápite. 
Después, (2) una vez impuesta esta medida y en el curso 
del proceso administrativo de protección correspondiente, 
tales funcionarios administrativos de bienestar familiar 
están en la obligación de hacer todo lo posible por 
contribuir a remediar las condiciones familiares que 
justificaron la imposición dicha medida, con miras a 
reintegrar al menor a su núcleo familiar, salvo que éste 
represente un riesgo serio para el niño como los 
anteriormente descritos, o por sus circunstancias 
objetivas lleve a concluir que el reintegro del menor no 
satisface su interés superior y prevaleciente ni sus 
derechos fundamentales. Es pertinente aclarar que en 
todo momento debe garantizarse el debido proceso de los 
afectados por las decisiones a las que haya lugar (C.P. 
art. 29), de lo cual se deriva la necesidad de otorgarles 
los medios y las oportunidades para que intervengan en 
el proceso, pongan de presente sus razones y ejerzan su 
derecho de defensa; ya ha precisado esta Corporación que 
“a pesar   de que el ICBF tiene como finalidad la 
protección de los menores mediante sus actuaciones, esta 
entidad se debe ceñir a los trámites administrativos que 
le establezcan las leyes o decretos que lo regulan. Dentro 
de los procesos de colocación familiar en hogar amigo o 
en hogar sustituto, los de declaración de estado de 
abandono y en general en todos los trámites que surta la 
mencionada entidad en pro de los menores, se debe 
permitir la participación de los padres de los menores, en 
caso de que los tengan, como partes con derecho a   ser 
escuchados por el ICBF”.4 
 

De otro lado, la Convención sobre derechos del niño, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989, en el numeral 1º del  artículo 9º determina que “ Los Estados 
Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 
contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad 
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede 
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 
que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 
padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 
decisión acerca del lugar de residencia del niño”. 
 
                                                
4 Sentencia T-466 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Es pues la familia el entorno ideal para la crianza y normal 
desarrollo de los niños, en ella deben crecer y desarrollarse,  al lado 
de sus padres cuando éstos ofrezcan un hogar seguro, en el que 
reciban el amor y cuidado necesarios para lograr su completo 
desarrollo y por tanto, ha de procurarse que su unidad se conserve. 
 
Solo cuando los padres incumplen las obligaciones que frente a sus 
hijos tienen y con su comportamiento ponen en peligro los demás 
derechos de los niños que están obligados a garantizar, o los hacen 
víctimas de maltrato o de abandono, el Estado, por medio del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podrá tomar como 
decisión extrema la de separarlos del seno de su familia cuando el 
interés superior de los menores esté seriamente comprometido y 
por lo tanto  resulte necesario romper la estructura familiar, pero la  
determinación que así se adopte debe fundamentarse en forma tal 
que surja de manera evidente que no se está causando al niño un 
daño mayor al que se expondría de dejarse al lado de sus 
progenitores. 
 
En relación con los derechos de los niños, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“Como la familia es un espacio privilegiado a partir del 
cual, el sujeto construye sus referentes de identificación 
personal y social, impedir o dificultar la formación del 
núcleo familiar genera una situación de desarraigo que 
puede afectar, significativamente, no solo los derechos 
enunciados en el artículo 44 de la Constitución Nacional 
sino además, el derecho a construir una propia identidad 
(C.N., art. 14), el ejercicio de la libertad para optar entre 
diferentes modelos de vida (C.N., art. 16) y por esta vía la 
dignidad de la persona (C.N., art. 1º).  
 
“La importancia de la familia en el sistema jurídico 
colombiano fue establecida por el mismo constituyente, 
quien la calificó de “institución básica” y “célula 
fundamental” de la sociedad, en los artículos 5º y 42 de la 
Constitución Nacional. La relevancia de la familia dentro 
del texto constitucional y en las normas internacionales, 
la hicieron merecedora de una especial protección.  
 
“... 
 
“De acuerdo con la Sentencia C-1003 de 2007 de la Corte 
Constitucional, siendo la familia el entorno ideal para la 
crianza y educación de los hijos, frente a situaciones de 
crisis o dificultad en las relaciones entre sus miembros, 
han de adoptarse todas las medidas conducentes a 
preservar su unidad y solo en casos extremos, en los que 
resulte manifiestamente comprometido el interés 
superior de los menores, ha de sacrificarse su unidad en 
aras de tal interés superior. A tal situación se ha referido 
la Corte, así: 

 
“Agregado a la imperiosa necesidad de determinar la 
responsabilidad subjetiva cuando se pretenda 
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suspender, limitar o extinguir cualquiera de los 
derechos que la madre ostenta sobre sus hijos, hay 
que tener en cuenta, cualquiera sea el trámite en el 
que se delibere y discuta la existencia de una 
infracción cometida por ella en el desarrollo de sus 
deberes, que paralelo a la obligación de proteger al 
menor existe el compromiso de mantener, hasta 
donde sea posible, una estructura familiar en la que 
el niño o niña pueda disfrutar de la figura materna y 
paterna. A menos que sea absolutamente necesario, 
o sea, a partir del estado comprobado de peligro o 
abandono, el operador judicial o administrativo debe 
propender por la permanencia del infante en el 
hogar y permitir que disfrute de la compañía de sus 
dos progenitores, conforme al mandato contenido en 
los artículos 5º, 42 y 44 de la Carta...”5  

 
Las copias del trámite administrativo que adelanta el Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y que obran en el cuaderno 
principal,  demuestran los siguientes hechos: 
 
a.- Denuncia anónima formulada ante el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  dio cuenta de la situación de unos niños que son 
víctimas de maltrato. En dos desplazamientos realizados por 
profesional universitario de la entidad no se encontró persona en la 
vivienda para verificar el cumplimiento de derechos, pero según 
información de vecinos, vive una señora sola con sus tres hijos y 
“con frecuencia escucha (sic) que les proporciona maltrato físico y 
verbal, es negligente en su cuidado y en ocasiones amanecen 
solos.” Así concluye, en documento suscrito el 5 de enero de 2010,  
que existen factores de riesgo que vulneran los derechos de los 
niños y que éstos requieren una medida de restablecimiento de sus 
derechos6. En documento sin fecha, redactado en similares 
términos se plasmó además que quienes brindaron la información, 
solicitan reserva porque no quieren verse involucrados en 
problemas con su vecina y por tal razón no suministran sus 
nombres, ni sus documentos de identificación y que debe iniciarse 
el proceso de restablecimiento de los derechos de los niños 
“teniendo en cuenta que iniciando el año 2.010 no se cuenta con 
contratación de vehículo para realizar nuevo desplazamiento al 
lugar de residencia”7.   
 
b.- El 5 de enero de este año se dejó constancia de no contar con 
valoración nutricional inicial, porque los niños no se encuentran 
presentes y porque la profesional responsable del área se encuentra 
disfrutando de período vacacional8. 
 

                                                
5 Sentencia T-293 de 2009, MP. Clara Elena Reales Gutiérrez  
6 Folios 14 a 17 
7 Folios 22 y 23 
8 Folio 18 



 9 9

c.-El mismo día se dejó constancia que por no encontrarse los niños 
presentes, no es posible emitir concepto sobre su estado de salud 
psicológica9. 
 
d.- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal 
Santa Rosa de Cabal, por auto 002 del 1º de septiembre de 2009, 
abrió investigación en proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos a favor de los menores Diego, Oscar y Yuli Valencia, 
con fundamento en el informe inicial de solicitud de verificación de 
garantías de derechos de la trabajadora social “donde se establece 
la situación en la que vive (sic), y la vulneración de los derechos”. 
En la misma providencia se ordenó retirarlos de su lugar de 
residencia; ubicarlos en un hogar sustituto; allegar sus registros 
civiles de nacimiento; valorarlos desde el área de nutrición, 
psicología y trabajo social; recibir declaración a sus padres o 
personas responsables de su cuidado y vincular al grupo familiar al 
proceso de intervención psicosocial con el fin de realizar 
acompañamiento y brindar pautas de crianza y formación de sus 
hijos desde un modelo solidario para evaluar un posible reintegro 
familia10. 
 
e.- El 20 de enero de este año la Defensora de Familia del Centro 
Zonal de Santa Rosa de Cabal se trasladó con la Policía de Infancia 
y Adolescencia al sitio donde residen los menores, en el que 
observó a primera vista “desorden y desaseo el olor de las unidades 
sanitarias era muy penetrante debido a que estaban estancadas, ya 
que la vivienda no contaba con los servicios públicos, por esta 
razón la progenitora acababa de bañar y vestir a los niños en una 
casa vecina”11 
 
f.- En el formato de verificación inmediata del estado de 
cumplimiento de derechos, se dejó constancia que los niños se 
evidencian afectados a nivel emocional por la separación de la 
madre y descuido en su apariencia personal12. 
   
g.- En el informe psicológico se consignó que se realiza intervención 
en crisis con los niños quienes se encuentran afectados por el retiro 
del medio familiar, los tres lloran y refieren que desean quedarse 
con la madre, “durante la entrevista los niños lloran y se apoyan 
unos a otros evidenciando vínculos afectivos significativos entre los 
hermanos, refieren preocupación por que (sic) se encuentran 
estudiando para lo cual se les tranquiliza manifestándoles que de 
igual forma continuarán con sus estudios”; se evidencian 
descuidados en su aseo personal y la niña con pediculosis; se trata 
de generar un ambiente que les permita mayor tranquilidad “para 
asimilar su situación actual y que permanecerán durante algún 

                                                
9 Folio 19 
10 Folio 24 
11 Folio 28 
12 Folios 31 y 32 
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tiempo fuera del hogar” y como plan se fija continuar con la 
intervención “con el fin de identificar adaptación al medio familiar 
sustituto en el que serán ubicados”; que al finalizar la intervención, 
los niños están más tranquilos, sin signos de ansiedad y al 
presentarles a la madre sustituta se retiran con ella sin ningún tipo 
de angustia13. 
 
h.-El 20 de enero se le notificó personalmente a la demandante la 
providencia que ordenó abrir investigación sobre restablecimiento 
de derechos a favor de sus hijos menores; ese acto se cumplió con 
el progenitor, señor Diego Loaiza Blandón, el 25 del mismo mes14. 
 
i.- el 22 de enero se incorporó al proceso memorial suscrito por el 
señor Arturo Vargas Valencia quien relata que la señora Yolanda 
Valencia Vargas tiene tres hijos a cargo; debe trabajar para su 
sostenimiento porque el padre no vive con ellos y su aporte no es 
suficiente para el sostenimiento de los niños, por lo cual debe 
dejarlos a cargo de vecinas que le colaboran para que pueda 
trabajar, ya que no cuenta con recursos económicos que le 
permitan contratar una persona que los cuide15 . 
 
j.- El 25 de enero se dirigió por escrito la demandante a Bienestar 
Familiar, comprometiéndose a manejarse bien con sus hijos y a 
poner parte de ella para que estén bien en su casa, cuidándolos y 
educándolos16. 
 
k.- En informe psicológico del 4 de febrero de 2010 consignó la 
profesional que lo elaboró, que inicia intervención con la madre de 
los niños, quien refiere que hace seis años vive sola con ellos  
porque el padre decidió formar otro hogar; que éste no cumple con 
una cuota de alimentos; que se presentan dificultades a nivel 
económico en el grupo familiar porque ella ha tenido algunos 
problemas de salud; actualmente labora en una finca arreglando 
pollos y que es la señora Amanda Correa quien le colabora con el 
cuidado de sus hijos después de que regresan de colegio; que 
refiere interés por tener a sus hijos nuevamente bajo su cuidado; 
se trata por medio de la entrevista que evalúe sus condiciones 
actuales y empiece a identificar aspectos a mejorar y refiere que 
intentará estabilizarse en una empresa donde realizaba aseo por 
días y construir un segundo piso encima de su casa con el fin de 
poner servicios públicos en su domicilio y obtener colaboración de 
algunos miembros de su familia17. 
 

                                                
13 Folios 33 y 34. 
14 Folios 36 y 38 
15 Folio 83 
16 Folio 84 
17 Folios 85 y 86 
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Las copias de las piezas procesales tomadas del mismo proceso y 
que se incorporaron en esta instancia y que obran en el cuaderno 
No. 2, acreditan estos otros hechos: 
 
l.- De acuerdo con informa psicológico, la menor Yuliana Loaíza 
Valencia se ha adecuado al hogar sustituto18. 
 
m.- En declaración rendida por a señora Yolanda Valencia Vargas 
dijo que trabaja por días arreglando casas y le cancelan $15.000 ó 
$20.000; que la gente dice cosas que no son; que ya le pusieron 
los servicios públicos y cuenta con algunos materiales para arreglar 
su casa; que a los niños los regañaba, les pegaba con una correa o 
los castigaba con no poder salir a jugar; que en una ocasión, su 
hijo Diego salió a vender flores, pero ella fue por él porque le 
advirtieron que la policía se los iba a llevar; que el día que retiraron 
a sus hijos, ella había acabado de  llegar porque los estaba 
matriculando, les estaba dando el desayuno  y preparándolos para 
bañarlos donde una vecina; que el padre de los menores ha estado 
pendiente de sus hijos y les ha colaborado; que ella los insultaba y 
castigaba, pero desde cuando pusieron la denuncia en su contra ha 
cambiado y su casa ha mejorado y que seguirá luchando para 
recuperar a sus hijos brindándoles cariño, apoyo, respeto y 
compartiendo con ellos lo poco que puede darles19.   
 
n.- Mediante proveído del 25 de febrero que pasó se ordenó correr 
traslado a las partes por el término de cinco días para que se 
pronunciaran sobre los hechos que motivaron el proceso y pidieran 
la práctica de las pruebas que pretendan hacer valer20, providencia 
que se notificó de manera personal a los progenitores de los 
menores objeto de la actuación21. 
 
ñ.- En declaración rendida por el señor Diego Loaiza Blandón 
expresó que labora en una finca donde recibe ingresos semanales 
de $80.000; que se encontraba ausente y le quedaba difícil visitar a 
sus hijos menores, pero lo hacía cada quince días; que no presenció 
acto de maltrato de la demandante para son sus hijos; que los 
servicios públicos de la vivienda fueron cortados porque Yolanda no 
tuvo cuidad para pagarlos y que los niños permanecen sucios 
porque viven jugando y revolcándose y que cuando tenía que 
trabajar, los dejaba bajo el cuidado de una vecina y solicitó le 
fueran entregados los menores para encargarse él de su cuidado y 
educación, para lo cual solicitó se le visitara el sitio donde reside22.  
 
o.- El mismo señor presentó tres escritos ante la entidad 
demandada. En uno solicita le devuelvan los niños a la mamá 

                                                
18 Folios 12 y 13 
19 Folios 17 y 18 
20 Folio 19 
21 Folios 20 y 23 
22 Folios 25 a 27 
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porque se ha enterado que está juiciosa y trabajando y porque la 
casa ya tiene lo servicios públicos; en otro, que le ha sido difícil 
cumplir las citas programadas por motivo de su trabajo; que esta 
cumpliendo con las cuotas y en esa forma Yolanda está organizando 
la casa y obtiene lo necesario para comer y en otro, que visiten su 
residencia para que le entreguen los niños, ofreciéndose a cuidarlos 
con amor, afecto y buen ejemplo23. 
 
p.- El 8 de marzo último, se ordenó practicar visita  socio familiar a 
la residencia del señor Diego Loaíza Blandón e iniciar intervención 
con la señora Luz Stella Blandòn Marín, su compañera24. 
  
Surge de esas pruebas que los menores Diego Andrés, Yuliana y 
Oscar Eduardo Loaíza Valencia fueron retirados del seno de su 
familia por denuncias anónimas que daban cuenta del maltrato que 
les suministraba la madre y de la falta de alimentos, hechos que  
trató de confirmar funcionario del ICBF con resultados negativos 
porque en las dos ocasiones que se desplazó al lugar donde 
residían, a nadie encontró. 
 
A pesar de ello, es decir, sin que existiera prueba seria y objetiva 
que justificara separar a los menores de su núcleo familiar, la 
Defensora de Familia del Centro Zonal de Santa Rosa de Cabal, 
adoptó como medida provisional retirarlos de su residencia para 
ubicarlos en un hogar sustituto, providencia que desconoce el  
artículo 106 del Código de la Infancia y la Adolescencia  que prevé: 
“Siempre que el defensor o el Comisario de Familia tenga indicios 
de que un niño, una niña o un adolescente se halla en situación de 
peligro, que comprometa su vida o integridad personal procederá a 
su rescate con el fin de prestarle la atención necesaria…”, toda vez 
que las denuncias anónimas, aunque pueden servir de fundamento 
para iniciar una investigación administrativa, no constituyen indicios 
sobre la situación de peligro en que se encuentre un menor y por 
ende, no justificaban adoptar medida tan drástica como aquella en 
la que encuentra la demandante lesionados sus derechos. 
 
Ni siquiera en el acto de allanamiento y rescate pudo constatarse 
por el Defensor de Familia la situación planteada por los supuestos 
denunciantes, porque a pesar del desorden de la vivienda y de la 
ausencia de servicios públicos, se encontró a la madre al lado de 
sus hijos, a quienes acababa de bañar en una casa vecina. 
 
En el curso del proceso ninguna prueba se ha obtenido que 
demuestre que la conducta de la madre no es apta para asumir la 
crianza, cuidado y educación de sus hijos, ni acreditan que antes de 
separarlos del seno de su humilde hogar, tampoco reunía esas 
condiciones.  
 
                                                
23 Folios 28 a 30 
24 Folio 33 
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Impuesta la medida de protección, los funcionarios del ICBF 
accionado no han realizado gestión alguna tendiente a obtener el 
reintegro de los niños al hogar de su madre, ni a establecer por 
medios fidedignos que éste representa un peligro para ellos y que 
por tal razón, su interés superior no permite que a él regresen. 
 
Ambos progenitores han alegado en el curso del proceso que las 
circunstancias han cambiado. La madre aduce que ya cuenta con 
servicios públicos en su residencia y con materiales que le 
permitirán mejorarla; además con disponibilidad para trabajar y 
atender el cuidado de sus hijos con la colaboración de terceras 
personas. Sin embargo, esas manifestaciones que provienen de una 
mujer pobre y analfabeta, lo que le  impide comprender mejor el 
contenido de las providencias de los funcionarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, no han merecido ningún 
pronunciamiento. Tampoco las del padre, un campesino que en su 
forma sencilla de expresarse ha recomendado a la progenitora 
como mujer idónea para cuidar de sus hijos con la  colaboración 
económica que ahora le brinda. Y aunque se decretó la prueba 
solicitada por él para conocer el lugar donde habita, la visita aún no 
se realiza. 
 
Así las cosas, ni antes de ordenarse el retiro de los menores del 
lado de su mamá, ni con posterioridad a tal hecho, se han 
practicado pruebas en el trámite administrativo que 
razonablemente enseñen que los citados niños no puedan encontrar 
su pleno desarrollo y su formación integral al lado de su 
progenitora, ni que ésta carece de idoneidad para asumir su crianza 
y educación, o que de acreditar lo contrario permitan su reingreso 
al hogar que les ofrece la madre.  
 
En tal forma se ha desconocido también el contenido del artículo 
103 del Código de la Infancia y la Adolescencia que expresa: “La 
autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de 
protección previstas en este Código podrá modificarlas o 
suspenderlas, cuando esté demostrada la alteración de las 
circunstancias que dieron lugar a ellas...“, conclusión a la que llega 
la Sala porque no se ha practicado prueba alguna que permita 
establecer, como lo alegan los padres de los menores, que están en 
condiciones de ofrecer un medio familiar adecuado a sus hijos, lo 
que a su vez hubiese permitido pronunciarse respecto al cambio de 
medida. 
 
En relación con la naturaleza del derecho al debido proceso 
administrativo, la jurisprudencia ha explicado lo siguiente: 
 

“De esta manera, el debido proceso administrativo se ha 
definido como la regulación jurídica que de manera previa 
limita los poderes del Estado y establece las garantías de 
protección a los derechos de los administrados, de modo 
que ninguna de las actuaciones de las autoridades 
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públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se 
encuentren sujetas siempre a los procedimientos 
señalados en la ley. El debido proceso administrativo 
consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 
de la Constitución Política, se convierte en una 
manifestación del principio de legalidad, conforme al cual 
toda competencia ejercida por las autoridades públicas 
debe estar previamente señalada en la ley, como también 
las funciones que les corresponden y los trámites a seguir 
antes de adoptar una determinada decisión (C.P., arts. 4º 
y 122)25 

 
A juicio de la Sala, las situaciones relatadas han lesionado el 
derecho a un debido proceso de las personas afectadas con la 
decisión adoptada, al permitir la ruptura del núcleo familiar sin 
fundamentos serios y objetivos que justificaran la medida; al no 
decretar en el proceso las pruebas necesarias para establecer si es 
conveniente o no restituirlos al medio del que fueron retirados, ya 
que aunque es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la 
autoridad competente para brindar protección a los menores, los 
trámites administrativos que al efecto adelanten deben someterse a 
las normas previamente establecidas con ese fin, las que han 
desconocido, y como consecuencia, han lesionado además el 
derecho de los menores en cuyo interés se promovió la acción, a 
tener una familia y a no ser separados de ella. 
 
Las anteriores razones son suficientes para conceder el amparo 
solicitado, motivo por el cual se revocará la sentencia de primera 
instancia y  en consecuencia, se dispondrá que la directora del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, adopte las medidas necesarias para reintegrar los 
menores Diego Andrés, Yuliana y Oscar Eduardo Loaíza Valencia al 
hogar de su progenitora, señora Yolanda  Valencia Vargas, por 
medio de la Defensora de Familia competente y que la entrega 
efectivamente se materialice en un término igual, que se contará a 
partir del vencimiento del primer término. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, el 22 de febrero de 2010, en el proceso de 
tutela promovido por la señora Yolanda Valencia Vargas, quien 
actúa en nombre propio y como representante de sus hijos 
menores Diego Andrés, Yuliana y Oscar Eduardo Loaiza Valencia, 

                                                
25 Sentencia T-982 de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 
Risaralda. 
 
2.- En consecuencia, se concede la tutela solicitada para garantizar 
los derechos al debido proceso y a tener una familia y no ser 
separados de ella y se ordena a la Directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda, que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la 
notificación que se le haga de esta providencia, adopte por medio 
de la Defensoría de Familia competente, las medidas necesarias 
para reintegrar los menores Diego Andrés, Yuliana y Oscar Eduardo 
Loaíza Valencia al hogar de su progenitora, señora Yolanda  
Valencia Vargas y que la entrega efectivamente se materialice en 
un término igual, que se contará una vez venza el primero. 
  
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
4.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

   (Ausente con permiso) 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


