
     

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 
          Pereira, doce de mayo de dos mil once 
          Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
          Acta  N° 195 
 
 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro 
del proceso de tutela que ha promovido Sandra Patricia Cifuentes 
Castaño en contra del Juzgado de Familia Dosquebradas, y al que se 
vincularon Juan David Patiño Blandón, María Dignora Patiño de 
Blandón, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Comisaría 
de Familia de Santa Rosa de Cabal.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Se expone por la demandante que dentro de la unión matrimonial 
con el señor Patiño Blandón, el 28 de abril de 2007 nació Matías Patiño 
Cifuentes; que debido al maltrato constante del esposo en su contra y 
de “dos hijas”, éste se retiró del hogar y en “la actualidad vive con su 
señora madre”. Manifiesta que el 14 de septiembre de 2010 en la 
Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal acordaron que el menor 
viviría con ella desde el 1 de octubre, no obstante, el 18 de enero de 
2011 el padre presentó nueva solicitud de conciliación en materia de 
custodia que se llevó a cabo el 20 de enero pasado, y como no hubo 
acuerdo la Defensora de Familia, entre otras cosas, decidió mediante 
resolución 0001 que provisionalmente el cuidado del niño estaría a 
cargo de su abuela paterna. Remitida esta decisión al Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, el 12 de abril no la 
homologó por “incumplimiento del procedimiento que se debe agotar 
según lo señala el artículo 100” del Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
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 El señor Juan David Patiño Blandón presentó demanda de 
custodia y cuidado personal en el Juzgado Único de Familia de 
Dosquebradas, el cual ordenó de manera provisional que debía 
restituirse el niño al hogar conformado por la abuela paterna y el 
demandante, para lo cual otorgó un término de 5 días “a partir de la 
notificación” de la providencia. Esa determinación tuvo sustento en la 
citada resolución del I.C.B.F. que no fue homologada, por lo que 
interpuso recurso de reposición, con respecto al que se le informó sería 
resuelto luego del cumplimiento de la medida; circunstancia esta que 
considera vulneradora del debido proceso. En consecuencia, instó a 
dejar sin efectos; desde la admisión del libelo inclusive; los numerales 
cuarto y sexto del auto que el Juzgado accionado dictó el 14 de abril del 
año que corre.   
 
 La demanda se admitió el 29 de abril de 2011 mediante proveído 
en el que, además de vincular a los interesados al trámite, se pidió al 
Juzgado de Familia que remitiera copia del proceso de custodia y 
cuidado personal de que la tutela trata, y al I.C.B.F. y a la Defensoría de 
Familia de Santa Rosa de Cabal que allegaran copia de todas las 
actuaciones realizadas en relación con la custodia y cuidado personal 
del menor Patiño Cifuentes. También se ordenó la suspensión de los 
ordinales cuarto, quinto y sexto del auto que dictó el demandado el 14 
de abril, en lo relacionado con la restitución del niño. 
 
 El Juez de Familia de Dosquebradas alegó que contrario a lo 
pretendido por la libelista su recurso -el de reposición-, no suspende el 
cumplimiento de la orden porque “no se encuentra notificada de la 
demanda, simplemente se le comunicó mediante oficio el contenido de 
la medida provisional”, y hacerlo desnaturalizaría el carácter de ese tipo 
de medida, razón por la que resalta su desacuerdo con la determinación 
adoptada por el Tribunal de suspenderla de conformidad con el artículo 
7° del decreto 2591 de 1991; habida cuenta, de que la señora Cifuentes 
Castaño debe esperar a que se resuelva la reposición que interpuso “y 
ahí sí, de persistir la inconformidad, proceder a la acción constitucional”. 
La Comisaría de Familia no se opuso a las pretensiones del libelo al 
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considerar que mientras no se demuestre una causa que impida que la 
madre del menor tenga su custodia y cuidado personal “es ésta la 
persona que debe velar por su cuidado”. El señor Patiño Blandón alegó 
que a la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa “le dio plena validez... pues no 
se encuentra ninguna irregularidad, además se advierte que no se le 
vulnera el derecho de defensa a la actora en el proceso de custodia y 
cuidado personal que inició la Defensora de Familia”, pide que se 
analice la validez del “acto de conciliación celebrado ante la comisaría 
de familia (sic)” porque no está firmado por su titular, con respecto a lo 
cual alega que la doctora Gloria Cecilia Montes Hoyos “no fungía como 
titular de la Comisaría”, pero que sin embargo él ha “cumplido 
cabalmente con lo allí estipulado”; que la accionante solo realiza 
maniobras dilatorias para no regresar al niño a su hogar y que la tutela 
no es procedente contra la decisión del Juez de Familia en virtud de su 
carácter subsidiario y residual.  
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Como bien se sabe, el artículo 40 del decreto 2591 que autorizaba 

la tutela contra sentencias fue declarado inexequible mediante fallo C-

543 de 1992, pero dejándose abierta la posibilidad de su ejercicio 

contra decisiones judiciales únicamente en el caso de la presencia de 

vías de hecho en las que incurra el funcionario judicial, porque al 

margen de cualquier otro criterio imponga el que surja de su propio 

capricho, de la interpretación arbitraria o antojadiza de la ley que le 

corresponda aplicar, causando lesión a derechos fundamentales de las 

personas involucradas en el proceso, y cuando, además, no exista otro 

medio de defensa judicial o que, en caso de existir, la tutela se 

interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. Así se ha repetido por la jurisprudencia hasta llegar, entre 

otras, a la sentencia T 401 de 2006 en que se hicieron precisiones 
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sobre la vía de hecho judicial, y en la que después de recapitular su 

pensamiento sobre el particular, dijo la Corte Constitucional:   

 

“(..) Además de los requisitos generales mencionados, para que proceda 
una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la 
existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que 
deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha 
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se 
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que 
adelante se explican.  
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio 
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la 
decisión.  
 
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con 
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una 
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de 
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales. 
 
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
“h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.  
 
“i. Violación directa de la Constitución.” “en detrimento de los derechos 
fundamentales de las partes en el proceso, situación que concurre cuando 
el juez interpreta una norma en contra del Estatuto Superior o se abstiene 
de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en aquellos eventos en que 
ha mediado solicitud expresa dentro del proceso”. 
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El punto central de esta controversia radica en la medida 

provisional que decretó el Juzgado de Familia de Dosquebradas en el 
proceso de custodia y cuidado personal que promovió Juan David 
Patiño Blandón en contra de Sandra Patricia Cifuentes Castaño. Para 
adoptar tal determinación se consideró de manera exclusiva que “de la 
prueba documental allegada con la demanda, este despacho cuenta 
con suficientes elementos de juicio que le permiten concluir que la 
señora Sandra Patricia Cifuentes Castaño ha ejercido un derecho 
arbitrariamente sobre la custodia y cuidado personal del menor Matías 
Patiño Cifuentes, toda vez que dicho cuidado había sido otorgado a la 
abuela en la audiencia de conciliación fallida, celebrada ante el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar de Santa Rosa de Cabal el veinte de 
enero del año en curso”1. 
 
 Empero, esa deducción no es completamente cierta porque  
fueron los propios padres del menor Patiño Cifuentes los que acordaron 
ante la Comisaría de Familia de Santa Rosa de Cabal, el 19 de abril de 
20102 que “el niño MATIAS continuaran (sic) bajo la custodia y cuidado 
personal de la madre, delegando solo el cuidado en su abuela paterna 
la señora DIGNORA BLANDÓN DE PATIÑO, de lunes a sábado de 
7.00 de la noche (sic) a las 5.00 de la tarde; el sábado a partir de las 
tres de la tarde y el domingo todo el día estará con la madre.” Acuerdo 
que sufrió variación de mutuo consenso ante la misma Comisaría el 14 
de septiembre de 2010, cuando se convino: “A partir del 1º de octubre, 
el niño se ira (sic) a vivir con la madre en Dosquebradas” y el padre 
“compartirá con su hijo los días miércoles después de las 4.00 de la 
tarde hasta el jueves por la mañana…no se concilia con respecto a 
cuota alimentaria y custodia, por que (sic) estas ya están regulados 
(sic)”.3 Conciliaciones que no podían luego desconocerse por la 
Defensora del I.C.B.F. a instancias del padre, pues solo cabría 
modificarse de conformidad con el artículo 119-2 de la ley 1098 por el 

                                         
1 Folios 25 a 28 de este cuaderno. 
2 Folio 11, c. 2.  
3 Folios 12 y 13 de este cuaderno. 
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juez competente, quien para resolver sobre la medida provisional que 
ha ocasionado esta tutela no podía desconocer sus términos que 
indican a su vez que no es en ejercicio arbitrario de sus propias razones 
que la señora Cifuentes Castaño tiene la custodia de su hijo sino 
porque así se acordó con su padre y aprobó por la Comisaría. Con 
respecto a la que valga aclarar, no se ven fundamentos para 
desconocer la validez de su actuación, ya que en el expediente 
aparecen las actas que corresponden, sin que el pacto haya sido 
objetado por el señor Patiño Blandón, quien inclusive, afirmó ha 
cumplido cabalmente “lo allí estipulado pues considero que lo primero 
que hay que tener en cuenta es el bienestar del menor.”  
 
           De tal modo que confrontado el catalogo de eventualidades que 
hacen procedente la acción de tutela contra una decisión judicial, se 
concluye que el demandado incurrió en una vía de hecho por defecto 
fáctico ante una incompleta valoración de los elementos con que 
contaba para decidir que el menor debía restituirse al hogar de su 
abuela paterna, como lo había determinado posteriormente el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar que igualmente ignoró las 
conciliaciones que habían tenido lugar.   
  
 Y aunque podría alegarse en contra de la procedencia de la 
tutela, que se interpuso reposición en contra de la medida provisional, 
como lo expuso el señor Juez de Familia demandado, esa orden de 
conformidad con el artículo 121 de la ley 1098 tiene un carácter 
preventivo, por lo que haberla recurrido no impide su ejecución y sus 
efectos son inmediatos. Así que en procura de la protección que debe 
brindarse a los intereses superiores del menor, y a fin de evitar la 
inestabilidad e incertidumbre que esa medida relativa a su custodia 
puede generarle, la Sala estima injustificado disponer que la 
demandante deba esperar la resolución de su recurso. 
 
 Tampoco se erige como obstáculo para la decisión que ha de 
adoptarse, la sentencia de tutela que dictó el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa dentro del ataque constitucional que la señora Cifuentes 
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Castaño elevó en contra de la resolución del I.C.B.F.. Fallo en el que 
para declarar que la tutela era improcedente, se consideró que la 
accionante no agotó los recursos que tenía y no se avistaba perjuicio 
irremediable. Circunstancia que es fácil concluir ninguna incidencia 
tenía en la valoración probatoria que se ha exigido debió realizar el 
señor Juez de Familia.  
 

Procede, entonces, conceder la acción de tutela instaurada por 
Sandra Patricia Cifuentes Castaño. En consecuencia, habrá de 
suspenderse en forma definitiva la medida previa adoptada hasta que 
se resuelva de mérito el asunto de la custodia y cuidado personal del 
niño Matías Patiño Cifuentes. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la 
acción de tutela que Sandra Patricia Cifuentes Castaño interpuso en 
contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas. En consecuencia, 
SUSPENDE en forma definitiva la medida previa adoptada hasta que  
se resuelva de mérito el asunto de la custodia y cuidado personal del 
niño Matías Patiño Cifuentes. 
 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 
revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 
 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 
 
 


