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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce de septiembre de dos mil once 
 
 Acta No. 392 del 14 de septiembre de 2011 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00143-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por el señor José Fernando Marín Serna contra la Defensoría 
de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 
Risaralda y los Juzgados Primero y Cuarto de Familia de Pereira, a la que 
fueron vinculados Blanca Erlides Torres González y Gil Antonio González. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el peticionario, en resumen, que goza de buena reputación por 
haber observado excelente conducta y sanas costumbres ante la 
sociedad; es padre biológico de la menor Dina Yulieth Marín Torres, ha 
sido el responsable de su bienestar y sostenimiento; la citada menor  ha 
presentado problemas auditivos, de aprendizaje y lenguaje que han sido 
tratados por especialistas y aunque ha mostrado  enormes progresos,  
demuestra retardo en sus funciones cognoscitivas, siendo fácilmente 
influenciable y extremadamente insegura; el 10 de abril de 2010, 
mediante medida cautelar ordenada por el ICBF, la niña fue separada del 
seno de su hogar por presunta queja de abuso sexual de su parte, 
negándole desde un comienzo la posibilidad de defenderse; no conoce 
ningún documento donde su hija lo haya acusado de tal abuso y en 
cambio existen grabaciones en las que lo exonera de esos cargos; la 
Defensoría de Familia nunca lo ha informado de la práctica de pruebas, 
lo ha descalificado desde el inicio de la investigación, prejuzgándolo, 
violándole sus derechos fundamentales y dilatando el proceso de manera 
injustificada en perjuicio de su hija, quien se vio separada de su entorno 
social y familiar, medida que debió ser transitoria, pero se torno 
definitiva y ambigua.   
 
Sostiene que la Ley 1098 de 2006 otorga competencia a los Defensores 
de Familia para abrir la investigación, practicar pruebas y fallar, pero la 
misma, de acuerdo con el artículo 100 es de cuatro meses, prorrogables 
por otros dos, mediante acto motivado, vencido el cual, la pierde y debe 
remitirla a los Juzgados de Familia; que en este caso, la Defensora dictó 
el fallo el 22 de diciembre de 2010, dentro del término legal, pero al 
pasar al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, se dejó sin validez y se lo 
devolvió para que tomara los correctivos; de manera anómala la 
Defensora continuó conociendo del proceso, a pesar de estar vencidos 
los términos indicados y dictó nuevo fallo el 3 de mayo de 2011, cuando 
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ya había perdido competencia y jurisdicción y así se produjo una vía de 
hecho por nulidad constitucional insubsanable. 
 
Expresa que el Juzgado Primero de Familia avocó el conocimiento para 
resolver sobre la homologación y declaró ajustado a derecho el fallo 
proferido por la Defensora de Familia, con grave desconocimiento de las 
normas legales y del bloque de constitucionalidad, coadyuvando “quizá” 
de manera involuntaria la vía de hecho en que incurrió la funcionaria de 
Bienestar Familiar, violación que encuentra en el hecho de no haberlo 
citado a las diligencias de entrevistas, testimonios, peritajes y demás, 
para ejercer su derecho de contradicción; en varias oportunidades se 
abstuvo de darle información, negándose a recibirlo, no le permitió leer 
el expediente, ni obtener copias; no lo citó para ser escuchado;  desde 
un comienzo lo declaró culpable y le negó la oportunidad de demostrar 
su inocencia; entregó la custodia provisional de su hija a un hermano 
medio de la madre de la niña de nombre Gil Antonio González, sin 
consultar con ninguno de sus parientes y quien abusó de la pequeña al 
propinarle una golpiza que la incapacitó por siete días; le negó la 
custodia a su hermana, sin consultar su gran carácter, honestidad, 
responsabilidad, buenas costumbres e intachable conducta; sin prueba 
alguna otorgó credibilidad a una versión y desestima la que no se ajuste 
a su prejuicio y dejó entrever su falta de imparcialidad, objetividad y 
carencia de prejuicios; no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial 
y se le ha ocasionado un perjuicio irremediable, al privársele de la 
custodia de su hija y suspenderle sus derechos como padre, declarándolo 
culpable de un hecho que aún es objeto de valoración por la justicia 
penal ordinaria y concluye que la Defensora de Familia le ha lesionado 
sus derechos al debido proceso, de defensa, a un juicio justo e imparcial 
y a tener un juez natural. 
 
Solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 
defensa y a la dignidad humana; se declare la “Nulidad de todo lo 
actuado” y se ordene a la Defensora de Familia remitir el expediente al 
Juez de Familia para que avoque por competencia el conocimiento del 
caso. 
  
La demanda fue admitida por auto del 1º de septiembre del presente 
año en el que se ordenó vincular a la señora Blanca Erlides Torres 
González y al señor Gil Antonio González, se decretaron pruebas y se 
ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
La señora Blanca Erlides Torres González, al ejercer su derecho de 
defensa, luego de hacer un recuento del trámite administrativo surtido 
ante el ICBF, coadyuva la solicitud de amparo elevada por el 
demandante. Aduce que por orden de la Defensoría de Familia se 
presentó ante la Fiscalía a presentar denuncia penal en contra de su 
compañero permanente, pero adevertida sobre si le constaba de alguna 
forma el hecho que pretendía denunciar, tuvo que abstenerse de hacerlo, 
lo que determinó que dicha funcionaria le retirara sus afectos, negándose 
a entregarle la niña, a pesar de que tenía arrendado un apartamento 
para vivir sola con ella, con el argumento de no le creía a su hija y que 
podía autorizar el ingreso al lugar de su compañero, de quien se había 
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separado para no perderla; posteriormente se negaba a recibirla en su 
despacho, acusándola de confabularse con el presunto agresor; aduce 
que el demandante es persona de bien, no tiene vicios y por tal razón no 
cree lo que terceros afirman de él; la niña lo exoneró de  cargos, lo que 
grabó y le costó la total enemistad con la Defensora, quien desde un 
principio condenó al demandante y de paso a ella, al perder a su hija con 
la amenaza de entregarla en adopción; Dina Yulieth ha hecho hasta lo 
imposible para comunicarse con ella, pidiéndole que la lleve a su hogar, 
pero le impiden hacerlo como si estuviera “sub judice de algún delito”; la 
custodia se le entregó a su hermano medio, sin consultar con ella y el 
citado señor empezó a maltratarla, la descuidaba hasta el punto de que 
sufrió un accidente y luego le propinó castigo físico que la incapacitó por 
siete días, hecho por el cual, le fue retirada la custodia. Solicita se le 
otorgue a ella el cuidado personal de su hija, bajo los compromisos que 
anuncia. 
  
La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 
Risaralda, actuando por medio de apoderada judicial, indicó que en el 
mes de agosto de 2010 se recibió en el Centro Zonal Pereira denuncia en 
la que se le informó sobre la posible situación de abuso sexual por parte 
del progenitor de la niña Dina Yulieth Marín Torres; por auto del 26 de 
agosto de 2010 se abrió investigación en el proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos y se ubicó a la menor en el medio familiar 
de su tío, señor Gil Antonio González, del que posteriormente fue 
retirada porque fue víctima de maltrato y se ubicó en un hogar sustituto; 
esta última medida fue establecida en el fallo proferido, a la que se 
opusieron las partes y por tanto el expediente fue remitido al Juzgado 
Primero de Familia de Pereira donde se surtió el trámite de 
homologación, se confirmó la decisión y se ordenó la devolución de las 
diligencias a la Defensoría de Familia, donde actualmente se estudia la 
posibilidad del reintegro familiar o la declaratoria de adoptabilidad.  
 
Explica que en el respectivo proceso las partes han tenido la oportunidad 
procesal de manifestar su inconformidad y ejercer el derecho de defensa 
frente a las decisiones adoptadas, tanto en el trámite administrativo de 
restablecimiento de derechos como en el de homologación;  advierte que 
se han adelantado acciones de tutela frente a diferentes autoridades 
judiciales y ahora se intenta una nueva, por los mismos hechos que ya 
fueron objeto de debate y pronunciamiento judicial, por lo que solicita se 
declare improcedente el amparo reclamado. 
 
La Juez Primero de Familia de Pereira manifestó que los términos y 
fundamentos de la decisión mediante la cual su despacho avaló la 
medida de protección que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
adoptó a favor de la menor Dina Yulieth Marín Serna, en ningún 
momento lesiona los derechos del actor; al contario, ordenó a esa 
entidad garantizar una participación más activa del señor Marín Serna 
dentro los trámites administrativos en razón a que las medidas de 
protección por su naturaleza son variables de acuerdo con la evolución 
del proceso y “dejó a salvo la disquisición tendiente a analizar los 
supuestos de abuso sexual de que se acusa al padre respecto de su hija, 
dejándolos al competente, pues no existen pruebas ni decisiones 
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concluyentes”. Advierte que la joven requería una medida de protección 
ante el “incumplimiento de obligaciones y rol de sus padres”.  
    
El titular del Juzgado Cuarto de Familia accionado manifestó atenerse a 
lo que esta Corporación decida. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas por el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o amenaza 
generada por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los 
casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 

Para resolver la cuestión, es menester determinar si en este caso se 
cumplen las causales generales de procedibilidad de la tutela, respecto 
de las cuales ha dicho la Corte Constitucional: 

  
“3.2.1. Las primeras, definidas como generales, pretenden 
asegurar que quien acuda a este mecanismo excepcional, lo 
haga bajo unos lineamientos jurídicamente válidos que 
aseguren la eficacia de este mecanismo excepcional sin que 
ello suponga la desnaturalización de la misma. Así, en 
sentencia C-590 de 2005, se señalaron como requisitos 
generales de procedencia: 
  
“(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional; 
 
“(ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable, todo ello en aplicación del principio 
de subsidiaridad; 
 
“(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, 
que la tutela se hubiere interpuesto en un término 
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración; 
 
“(iv) que tratándose de una irregularidad procesal, se 
indique claramente el efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora; 
 
“(v) que la parte actora identifique de manera razonable 
tanto los hechos que generaron la vulneración como los 
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración 
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; 
 
“(vi) que no se trate de sentencias de tutela. 
  
“Es claro así, que la acción de tutela no está destinada a 
desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa, 
en tanto es un mecanismo extraordinario y no una vía 
judicial adicional o paralela a las dispuestas por el 
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legislador, y tampoco es una concesión judicial que se le da 
a las partes para corregir sus errores e incuria procesal, 
permitiéndoles recurrir de manera soterrada a la acción de 
tutela para subsanar tales omisiones.1 

 
Considera el accionante que la Defensora de Familia, en el trámite 
administrativo que ha adelantado con el fin de obtener el 
restablecimiento de los derechos de la menor Dina Yulieth Marín Torres, 
ha lesionado  los derechos cuya protección reclama, en síntesis,  porque 
no  le permitió ejercer los derechos de defensa y de contradicción en la 
práctica de las pruebas; no le ha brindado información; se niega a 
recibirlo, no le permite leer el expediente, ni obtener copias; no lo citó 
para ser escuchado; desde un comienzo lo declaró culpable y le negó la 
oportunidad de demostrar su inocencia y en general por la decisión que 
adoptó al declarar que a la menor Dina Yulieth Marín Torres se le ha 
vulnerado su derecho a la integridad personal y asignar su custodia al 
señor Gil Antonio González. También, porque el proceso está afectado de 
nulidad al vencer el término con que contaba la citada funcionaria para 
decidir y por ende, las diligencias han debido ser remitidas a los jueces 
de familia para que asumieran su conocimiento, los cuales, sin embargo, 
se pronunciaron sobre la homologación a que fue sometido el fallo de la 
funcionaria de Bienestar Familiar. 
 
Las copias incorporadas a la actuación, que obran en el cuaderno No. 3, 
tomadas del trámite administrativo en el que encuentra el actor 
lesionados sus derechos, evidencian que el citado señor recibió 
notificación personal del auto de fecha 26 de agosto de 2010, por medio 
del cual la Defensora de Familia ordenó abrir investigación de 
restablecimiento de derechos a favor de la menor Dina Yulieth Marín 
Torres2; que por auto del  1º de octubre del mismo año, se les dio 
traslado para que se pronunciaran en relación con los hechos que 
motivaron la apertura del proceso y para que solicitaran o aportaran 
pruebas3; la notificación de esa providencia se realizó por medio de 
aviso4 y el aquí demandante solicitó pruebas5. 
 
El 6 de diciembre del año citado, la Defensora de Familia señaló fecha 
para realizar audiencia de práctica de pruebas y audiencia de fallo el 21 
del mismo mes6, providencia de la que recibieron notificación personal el 
aquí demandante y la señora Blanca Erlides Torres el 13 de ese mes7; el 
17 de diciembre de 2010, el demandante recibió copias del proceso 
respectivo8. 
 
Iniciada la audiencia en la fecha indicada se escucharon algunos 
testimonios, se dio traslado a las partes para alegar y decidió la 
Defensora de Familia declarar que la menor Dina Yulieth Marín Torres 
                                                        
1 Sentencia T-060 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo 
2 Folios 17 a 19. 
3 Folio 38. 
4 Folio 39 
5 Folios 69 a 71 
6 Folio 77 
7 Folio 78 
8 Folio 92 
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tiene vulnerado su derecho a la integridad personal, asignó su custodia al 
tío materno Gil Antonio González, fijó cuota alimentaria a cargo de los 
padres la menor y estableció un régimen de visitas para la madre. A la 
audiencia asistieron los progenitores de la niña, asistidos de apoderado; 
en el mismo acto, éste interpuso recurso de reposición contra esa 
providencia9 y mediante auto del 28 de diciembre del año citado, decidió 
la Defensora de familia no reponer la decisión adoptada10. 
 
Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Familia para el trámite de 
homologación y el Cuarto de esa especialidad, al que correspondieron 
por reparto, por auto del 27 de enero del año en curso declaró la nulidad 
de  la decisión adoptada por la Defensora de Familia11; rehecha la 
actuación, nuevamente la Defensora, en audiencia realizada el 3 de 
mayo del corriente año, a la que asistieron la señora Blanca Erlides 
Torres González, la apoderada que la representa y el aquí demandante,  
hizo similares declaraciones a las contenidas en la audiencia del 21 de 
diciembre de 201012. 
 
El 23 de mayo de este año, la Defensora de Familia, modificó la medida 
de restablecimiento de derechos adoptada y dispuso ubicar a la menor 
en un hogar sustituto13. 
 
La apoderada de la señora Blanca Erlides Torres González interpuso 
recurso de “apelación” contra la providencia del 3 de mayo, solicitando 
del Juez de Familia no homologarla y en su lugar se disponga que la 
menor vuelva al lado de su progenitora14. 
 
Correspondieron en esta oportunidad las diligencias al Juzgado Primero 
de Familia de Pereira, que mediante providencia del 7 de julio del año 
que corre, decidió homologar el fallo proferido el  3 de mayo del mismo 
año por la Defensora de Familia; ordenó al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar continuar interviniendo a favor de la menor, vincular 
en forma más activa al padre ordenando pericias y estudios psicológicos 
y/o psiquiátricos para esclarecer los verdaderos comportamientos y 
consecuencias frente a los posibles abusos sexuales de que se da cuenta 
y las terapias a que haya lugar, y dispuso que mientras subsistan los 
factores de riesgo, deberá mantenerse a la menor en hogar diferente al 
biológico y en otro que ofrezca mejores garantías15. 
 
Surge de esas pruebas que el supuesto afectado no empleó los 
mecanismos ordinarios de defensa con que contaba dentro del proceso 
administrativo en el que encuentra lesionados sus derechos, porque 
dentro del trámite respectivo no alegó ninguno de los vicios que 
relaciona en su petición y que considera afectan su derecho a un debido 
proceso y los demás que citó como dignos de protección, sin que pueda 
                                                        
9 Folios 94 a 112 
10 Folios 117 a 119 
11 Folios 129 y 130 
12 Folios 165 a 175 
13 Folios 202 a 204 
14 Folios 179 a 182 
15 Folios 252 a 277 
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alegarlos en sede de tutela, porque este medio excepcional  de amparo 
no está previsto como un recurso adicional a los que se tuvieron y 
dejaron de ejercitar, ni constituye una instancia más y tampoco está 
autorizado para reemplazar las actuaciones que deben surtirse ante los 
jueces mediante los trámites previstos en la ley.  
 
Ha dicho la Corte  Constitucional:    
 

“1. No se puede utilizar la tutela como mecanismo para 
tratar de subsanar errores propios del accionante 
 
“Es un principio que ha perdurado a través del tiempo en las 
instituciones jurídicas la imposibilidad de alegar la propia 
culpa a su favor (nemo auditur propiam turpitudinem 
alegans). Este concepto ha sido tomado en cuenta en varios 
pronunciamientos de esta Corporación. Así se dijo en la 
sentencia C-543/92: 
 
"Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro 
del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo 
que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a 
claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la 
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos 
a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la 
tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, 
por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra 
el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter 
subsidiario de la acción.  Sobre el tema ha declarado la 
Corte Constitucional a propósito de casos concretos: 
 
"Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 
procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos 
que le son adversos.  De su conducta omisiva no es 
responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de 
los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció 
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, 
por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una 
instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de 
resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal"16 
 
“Queda claro como una de las oportunidades en las cuales 
no se puede alegar la propia torpeza, olvido o falta de 
diligencia es en la interposición de tutela por el hecho de 
haber omitido la interposición de recursos o la sustentación 
de los mismos dentro de los términos legalmente 
establecidos....”17 

 
Otorgar la tutela en este caso específico sería tanto como premiar la 
desidia del actor, desconocer los términos previstos por el legislador para 
interponer recursos contra las decisiones de la administración y eliminar 

                                                        
16 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo No. T-520. 16 de 
Septiembre de 1992. 
17 Sentencia    T-028 de enero 19 de 2001  M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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los procedimientos previamente establecidos para resolver los conflictos 
que se susciten entre ella y los particulares, suplantando el juez de 
tutela al funcionario ordinario competente para decidir. 
Excepcionalmente se ofrece la tutela como mecanismo alterno a la vía 
judicial, operando temporalmente e impidiendo un perjuicio que se 
catalogue como irremediable. 
 
En este caso tampoco resulta procedente concederla en tal forma, 
porque la decisión administrativa, que fue homologada por el Juez de 
Familia, puede modificarse o suspenderse cuando esté demostrada la 
alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas, de conformidad 
con el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006 y en consecuencia, puede 
afirmarse que el actor no está frente a situación irremediable. 
 
Se concluye de lo expuesto que el amparo solicitado resulta 
improcedente y en consecuencia, así se decidirá. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira,  administrando justicia en nombre  de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE  : 
 
1°.-  Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor José 
Fernando Marín Serna frente a la Defensora de Familia del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda y los Juzgados 
Primero y Cuarto de Familia de Pereira, a la que fueron vinculados los 
señores Blanca Erlides Torres González y Gil Antonio González. 
 
2°.- De no ser impugnado este fallo, conforme lo dispone el artículo 32 
del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
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