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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

Pereira, diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 201 de 17 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00117-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la solicitud de tutela 
formulada por la Procuradora 21 Judicial de Familia, en interés del 
menor Jhon Jairo Delgado Peralta, contra el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira, proceso al que fueron vinculados la Defensora 
de Familia de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los 
señores Luz Helena y María Lucero Peralta Sánchez y Jorge Dorian 
Delgado Muñoz. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos en que sustentó la promotora del proceso la petición de 
amparo, admiten el siguiente resumen:  
 
.- Por auto del 25 de mayo de 2011 la Defensora de Familia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda, 
abrió investigación en proceso administrativo sobre 
restablecimiento de derechos en relación con el menor Jhon Jairo 
Delgado Peralta, con fundamento en denuncia formulada por un 
ciudadano y al establecerse que se le estaban vulnerando por 
negligencia materna, desescolarización, falta de identidad, de 
afiliación al régimen de salud y riesgo de calle, motivo por el cual se 
ordenó previamente retirar al menor del medio familiar. La referida 
providencia fue notificada en forma personal a los padres del niño. 
 
.- Después de resumir las pruebas practicadas y el trámite que se 
ha dado al proceso, explicó que la Defensora de Familia, mediante 
Resolución No. 114 del 23 de noviembre del año anterior, declaró al 
citado menor en estado de adoptabilidad, al considerar que sus 
progenitores no están en condiciones de asumir su cuidado y que 
su tía materna, Lucero Peralta, tampoco puede hacerlo; en la 
misma providencia, con el ánimo de garantizarle su derecho a 
crecer en el seno de una familia, en la que se le satisfagan sus 
necesidades básicas, se le vinculó al programa de adopciones que 
adelanta esa entidad. 
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.- Los señores Luz Helena Peralta Sánchez y Jorge Dorian Delgado 
Muñoz, padres del niño, en forma extemporánea presentaron 
escritos por medio de los cuales se oponían a la declaratoria de 
adaptabilidad, a los que no se dio trámite y el proceso se remitió al 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, despacho judicial que acogió 
los argumentos de la Defensora de Familia y homologó la referida 
resolución. 
 
.- La tutela se torna procedente porque tanto en la actuación 
administrativa como en la judicial, de acuerdo con la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional que cita y considera aplicable al caso, se 
produjo una valoración defectuosa de las pruebas practicadas. 
 
.- Se refiere luego a los derechos prevalentes de los niños y 
concretamente al que les reconoce la Constitución Nacional a tener 
una familia y no ser separados de ella, salvo cuando circunstancias 
extremas determinen la necesidad de hacerlo y aduce que la 
autoridad administrativa que conoció del proceso y también la 
judicial, desconocieron las pruebas que demuestran que la tía 
materna del menor, María Lucero Peralta, reveló su intención de 
asumir el cuidado del menor y que tiene ella la capacidad 
económica y la solvencia moral para hacerlo; también el padre, que 
aunque manifestó su imposibilidad de hacerse cargo del pequeño 
por tener a su cuidado otros dos hijos menores, una vez conoció la 
Resolución 114 de 2011, manifestó su intención de acogerlo en su 
hogar y que aunque la referida tía, en determinado momento 
expresó tener inconvenientes para recibir al niño debido a 
problemas con su padre, ese impase actualmente se encuentra 
superado y acudió ante ella en busca de apoyo para recuperar al 
niño y prodigarle el amor y cuidado que requiere, también ”está la 
otra tía Luz Helena Peralta Sánchez” quien se opuso a la Resolución 
114 de 2011 y manifiesta se disposición de ayudar con la crianza 
del niño. 
 
Para salvaguardar los derechos del menor Jhon Jairo a tener una 
familia y a no ser separado de ella, considera procedente la tutela y 
dar aplicación al artículo 56 del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, que permite su ubicación en la familia extensa, 
siendo necesario descartar la declaración de adoptabilidad. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 28 de marzo de este año se admitió la 
demanda, se ordenó vincular a la actuación a la Defensora de 
Familia del Centro Zonal del ICBF Regional Risaralda, a los padres 
del menor, señores Luz Helena Peralta Sánchez y Jorge Dorian 
Delgado Muñoz, y a su tía materna, señor María Lucero Peralta 
Sánchez. 
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La citada  funcionaria se pronunció. Relató que el menor John Jairo 
ingresó a la institución el 11 de mayo de 2011 porque la madre lo 
retiró del medio educativo sin justificación y lo tenía en condiciones 
de negligencia y descuido; las áreas de sicología y trabajo social 
determinaron que la citada señora no reúne los condiciones para 
garantizarle los derechos fundamentales, persiste su inestabilidad y 
aunque asistió al proceso psicosocial, no asumió una postura 
responsable, mostrándose evasiva e inmadura ante las situaciones, 
actuando siempre como un persona negligente, sin compromiso con 
el desarrollo de sus hijos; es el padre quien ha asumido el cuidado 
de los dos hermanos del niño desde cuando terminó la relación de 
pareja, sin que la progenitora haya mostrado interés por mantener 
relación afectiva con los demás; el citado señor y su red extensa no 
cuentan con los medios para acoger otro miembro en la familia, en 
razón a que la abuela paterna tiene una edad avanzada y presenta 
quebrantos de salud; la abuela materna también lo maltrataba; su 
tía por la misma línea, señora María Lucero Peralta Sánchez, 
expresó inicialmente estar dispuesta a sumir la custodia del menor, 
pero desistió ante una dificultad personal, hecho “que da lugar a 
pensar que constituye un riesgo conferirle su custodia”, porque el 
niño merece vivir en un lugar y con una familia estable, en el que el 
interés y compromiso “no fluctúe conforme a la situación personal 
de la persona responsable de su cuidado”. Adujo que como 
Defensora de Familia está obligada a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar los derechos de los niños, por esa razón 
decidió declararlo en situación de adoptabilidad, como forma de 
garantizarle su derecho a tener una familia, que si bien será una 
adoptante, gozará de toda la atención, protección y estabilidad que 
requiere. 
 
La Juez Tercero de Familia, al ejercer su derecho de defensa, adujo 
que de acuerdo con la sentencia T-502 de 2011, las 
homologaciones de las decisiones del Defensor de Familia 
constituyen un control de legalidad como medio para garantizar los 
derechos procesales de las partes y de subsanar los defectos que se 
dieron en el trámite administrativo; además establecer si la 
decisión viola o no los derechos fundamentales de los menores a 
quienes afecten; que  al proferir la decisión judicial, se constató que 
el ICBF observó el procedimiento señalado en la ley, de donde 
concluye que no se desconoció derecho fundamental alguno, razón 
por la cual no es procedente la tutela, tampoco “para la decisión de 
adaptabilidad del menor”, porque con las pruebas recogidas juzgó 
la entidad la necesidad de adoptar esa medida ante el derecho 
prevalente del menor a crecer en un ambiente sano. Explica que la 
tía del menor, en sede administrativa, desistió de asumir su 
cuidado y cambió esa decisión después de proferida la sentencia de 
homologación y que en el mismo espacio temporal, procedió el 
padre a expresar su intención de acogerlo. Solicita se niegue el 
amparo reclamado. 
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Las demás personas vinculadas al proceso, no se pronunciaron. 
 
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.  
 
Tal como se infiere del escrito con el que se promovió la acción, 
pretende la funcionaria demandante se deje sin efecto la sentencia 
del Juzgado Tercero de Familia de Pereira que homologó la decisión 
administrativa contenida en la Resolución  No. 114 del 23 de 
noviembre de 2011, proferida por la Defensora de Familia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por medio de la cual se 
declaró al menor Jhon Jairo Delgado Peralta en estado de 
adoptabilidad y lo vinculó al programa de adopciones. Tal petición 
la eleva como medida para proteger su derecho a tener una familia 
y a no ser separado de ella y por defecto en la valoración 
probatoria realizada por el juzgado. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia para reemplazarlo por las causas genéricas de 
procedibilidad y que considera configuradas cuando en una 
providencia se evidencia alguna de las siguientes irregularidades (i)   
defecto orgánico; (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) 
decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y  (vi) 
violación directa de la Constitución”1 
 
Respecto del segundo, enseña la misma Corporación: 
 

“8. En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 
Constitución como la ley (C.P.C., art. 187), le reconocen al 
juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con la 
lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de 
la experiencia. Sin embargo, dicha apreciación debe ser 
razonada y razonable, en aras de evitar un análisis 
caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia. 
 
“Precisamente, en Sentencia C-641 de 2002, la Corte 
determinó que el derecho de acceso a la administración de 
justicia, supone no solo la posibilidad de ejercitar el poder 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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de acción, sino que también involucra el derecho a obtener 
una decisión judicial debidamente fundamentada en el 
material probatorio recaudado y valorado en el proceso, con 
el propósito de otorgar una garantía de certeza a la 
demostración de los argumentos que apoyan y estructuran 
dicha decisión… 
 
“A partir del reconocimiento de los anteriores criterios 
como pilares de la valoración judicial, se ha admitido por la 
doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal 
colombiano tiene plena aplicación el denominado sistema 
de la sana crítica o de la libre apreciación de la prueba 
judicial, cuyo origen normativo se remonta al artículo 175 y, 
especialmente, al artículo 187 del Código de Procedimiento 
Civil, conforme al cual, “las pruebas deberán ser apreciadas 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial 
para la existencia o validez de ciertos actos2. El juez 
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada prueba…” 
 
“9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante 
destacar que el sistema de libre apreciación se sujeta 
también al criterio constitucional de razonabilidad, en aras 
de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este 
tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es 
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por la 
cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: (i) 
ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de 
las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas en 
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de 
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material 
probatorio emerge clara y objetivamente”. Lo anterior, 
conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso 
a la administración de justicia, al debido proceso y, a su 
vez, al principio de celeridad procesal.  
 
“… 
 
“Conforme a esta argumentación, es posible concluir que la 
simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, 
no constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe tratarse de 
errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, 
(ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de 
modificar el sentido del fallo…”3. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, se produce entonces la vía de 
hecho que justifica conceder el amparo constitucional cuando el 
juez omite la valoración de las pruebas o lo hace sin fundamento 
alguno, porque quien acude a la administración de justicia en 
procura de obtener la definición de un conflicto, tiene derecho a 
exigir que las pruebas que sirven de sustento a la decisión 

                                                
2 Corte Constitucional. Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006. 
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contengan un justo y razonado análisis por parte del juez, como 
garantía  del derecho al debido proceso y a la defensa. 
 
Pero además ese error en el análisis probatorio debe ser ostensible 
y manifiesto porque el juez constitucional no puede sustituir al 
ordinario en su labor de apreciación probatoria, en virtud del 
principio de autonomía judicial que solo encuentra límites cuando 
se utiliza con violación a los mandatos constitucionales. 
 
De otro lado, 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 y el artículo 
44 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 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 (...)”4. 
 

                                                
4 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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“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”5…”6. 

 
Los funcionarios administrativos y judiciales, en asuntos como 
aquellos en que estén de por medio derechos de los niños están 
entonces obligados a actuar con especial diligencia y cuidado al 
momento de adoptar la decisión de separarlos de su familia 
biológica y propender por la materialización plena de su interés 
superior, mediante una revisión celosa de los supuestos fácticos 
que los rodean y que garanticen tal determinación 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 
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 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-1275 de 29008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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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”7. 
 

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”. 
 
Es 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 

                                                
7 Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 2006, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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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 
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...”8.  

 
Las pruebas recogidas en el curso de esta instancia9, permiten 
considerar acreditados los siguientes hechos: 
 
a.- Ante denuncia de una persona que no aparece identificada y  
quien relató que la madre del menor John Jairo Delgado Peralta no 
lo tiene matriculado en centro educativo; lo deja bajo el cuidado de 
la abuela materna, a quien no le hace caso; le pega; maltrata 
verbalmente; no ha obtenido su tarjeta de identidad; permanece 
sucio y lo obliga a “vender boletas de su compañero sentimental”, 
se realizó visita de verificación de derechos en la manzana A, casa 
4, Barrio 5 de Octubre para el menor Jhon Jairo Delgado Peralta, de 
siete años de edad, sin documento de identificación, ni afiliación a 
                                                
8 Corte Constitucional. Sentencia T-293 de 2009, Magistrada Ponente: Clara Elena Reales Gutiérrez.  
9 Folios 33 a 167, cuaderno No. 1. 
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salud, desescolarizado, con mala presentación personal, 
permanencia en la calle y maltrato físico y verbal por parte de la 
madre; en ese acto, ésta manifestó que lo retiró de la escuela 
porque debía $51.000 que no había podido pagar, pero según 
informe que exhibe, tal hecho se produjo porque “me quedaba muy 
lejos”. Se expresó que el menor vive con sus abuelos maternos, 
quienes no muestran mucho interés por su bienestar y que se 
indagó con una vecina, que expresó su preocupación porque el niño 
se mantiene en la calle, sin supervisión de nadie; la madre es 
descuidada, no lo tiene estudiando y lo grita y maltrata 
constantemente. Se concluyó, de acuerdo con esa visita, la 
vulneración de los derechos para el niño citado. 
 
b.- El menor fue retirado del medio familiar y puesto a disposición 
del ICBF, el 13 de mayo de 2011, de conformidad con orden 
contenida en auto del 12 de marzo del mismo año. 
 
c.- El 25 de mayo del año citado, decidió la Defensora de Familia 
abrir investigación de restablecimiento de derechos a favor del 
menor Jhon Jairo Delgado Peralta; notificar esa providencia a los 
padres del menor y a las demás personas responsables de su 
cuidado e implicados en la violación o amenaza de sus derechos; 
también a la Procuradora de Familia; confirmar su ubicación en la 
fundación Amparo San Marcos y se decretaron pruebas. 
 
d.- Se escuchó en declaración a la madre del menor, quien dijo que 
su hijo cursa el grado primero, que para castigarlo le pega 
palmaditas en las nalgas y que está dispuesta a cambiar; solicitó le 
pusieran las condiciones que fueran, las que estaba dispuesta a 
cumplir. 
 
e.- También declaró el padre del mismo niño. Expresó que tiene 
conocimiento de que su hijo se mantiene sucio, en la calle hasta 
tarde de la noche, se le ha dejado de mandar al colegio, porque se 
alcanzaron con los pagos; al preguntarle a la madre sobre esas 
situaciones, se enoja  y le dice que le contará al señor con el que 
vive, para que “me pare”; que al menor lo visita con poca 
frecuencia, porque evita encontrarse con la madre del niño, toda 
vez que le hace escándalos y lo amenaza; que la convivencia entre 
ellos se rompió hace tres años; que Luz Elena no es muy amante de 
los niños; que la abuela materna “le pega pellizcos”; el abuelo lo 
quiere mucho, pero no mantiene en el lugar; que pueden pasar 
quince o veinte días sin que Luz Elena visite sus otros dos hijos, los 
que viven con el declarante. Expresó que hará lo necesario para 
que Jhon Jairo esté bien y que su mamá, de setenta y dos años, 
cuida de los menores que viven con él. 
 
f.- Equipo Interdisciplinario del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar elaboró el Plan de Atención Integral, el 30 de junio de 
2011, en el que se expresó que el niño procede de una familia 
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extensa, compuesta por abuelos, tíos, primos, padres e hijos; 
colaborando todos con el sustento de la familia que presenta 
dificultades económicas, viven en casa propia, en regulares 
condiciones de salubridad. En ese trabajo se plasmaron los 
objetivos a cumplir, las actividades a desarrollar y las metas con 
tiempos. 
 
g.- Se practicó visita socio familiar a la residencia de la familia 
materna. El profesional en desarrollo de familia del ICBF conceptuó 
que la familia no tiene las condiciones económicas ni habitacionales 
para asumir el cuidado de si hijo y tampoco ha asistido a la 
intervención con el equipo psicosocial para conocer su posición 
frente a los cambios que debe asumir. 
 
h.- Por auto del 22 de agosto del año anterior, se dio traslado a los 
padres del menor y demás personas interesadas, para que 
solicitaran y aportaran pruebas; notificados de esa providencia los 
dos primeros, guardaron silencio. 
 
i.- En documento “Acta de Reuniones”, plasmó equipo 
interdisciplinario del ICBF, en relación con la posibilidad de 
reintegrar al menor a su medio familiar, que la madre no es 
garante de derechos, no existen condiciones económicas estables; 
la familia paterna quiere apoyarlo, pero no asumirlo y que su tía 
materna, Lucero, es responsable, juiciosa y está la progenitora de 
acuerdo en que sea ella quien asuma su cuidado. Se solicitó 
clarificar la situación y ampliar la medida de protección. 
 
j.- En informe sobre evolución en el proceso, rendido por el área de 
psicología de la entidad, se expresó que en visita familiar, 
intervenciones con los padres y el niño, se han podido identificar 
condiciones en las dinámicas que han afectado el desarrollo y 
estabilidad emocional del menor; los padres se separaron cuando 
éste nació y después de hacer referencia al ambiente actual de la 
familia paterna y de la materna; de entrevistar a los demás 
hermanos del pequeño y de describir el proceso vivido al interior de 
la institución, se conceptuó que la madre no cuenta con condiciones 
que favorezcan su reintegro al medio familiar porque no asume sus 
limitaciones y pretende unirse a un nuevo compañero, lo que puede 
implicar mayores riesgos para el niño; que aunque la familia 
paterna cuenta con condiciones para hacerlo, no puede  por la edad 
de la abuela, quien se considera poco apta para asumir su cuidado; 
que de acuerdo con las versiones de los miembros de la familia, se 
considera relevante la intervención de la tía materna, Lucero, y 
evaluar las posibilidades “con ésta a fin de proyectar el reintegro 
del niño a su medio familiar”. Se concluyó como necesaria la 
permanencia del niño en la institución, para direccionar el proceso 
hacia las medidas que más convengan al menor. 
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k.- Se escuchó en declaración a María Lucero Peralta Sánchez, tía 
por línea materna del menor. Relató que éste se encontraba  
desnutrido, maltratado y descuidado por su madre, quien además 
es hermana suya, quien le pega muy duro y lo trata mal de 
palabra; que ella la denunció porque no lo había entrado a estudiar; 
que es demasiado irresponsable, le dejó dañar los dientes, no tiene 
sus papeles en regla; que el papá no puede asumir su cuidado 
porque le queda muy duro, ya que tiene otros dos hijos menores a 
su cargo; que es ella quien lo ha defendido y está dispuesta a 
hacerse cargo del niño, si le dan un tiempito, de aproximadamente 
un mes, para organizarse y de suministrar la madre una cuota 
porque tiene a cargo a tres hijos menores. 
 
l.- En informe de evolución del proceso de atención, de fecha 11 de 
septiembre del año anterior, se señalaron, entre otras cosas, la 
situación actual del menor y se expresó que se encuentra estable 
en la fundación, ha mostrado ser un niño tranquilo, buen 
estudiante, colaborador y respetuoso; se identificaron los objetivos 
a cumplir, las actividades a desarrollar y las metas con tiempos. En 
apartes del respectivo escrito se plasmó que tiene una red de apoyo 
que son su madre y abuela, quienes se han comprometido en el 
proceso; que el menor conoce la medida de protección y 
constantemente pregunta cuándo será entregado a su familia. 
 
m.- El 21 de septiembre del año pasado la Defensora de Familia 
entrevistó a Jhon Jairo. Éste expresó que vive con su madre y 
abuelos; que la primera le pega por nada y no lo pone a estudiar 
porque no hay plata; que quisiera vivir con su tía Lucero, quien lo 
quiere y defiende, no con su progenitora porque es muy brava y lo 
trata mal; que con su padre y hermanos tiene buena relación pero 
no puede el primero asumir su cuidado porque tiene a cargo a sus 
otros dos hermanos. Al preguntársele si quisiera quedarse en el 
hogar donde se encuentra, contestó que no y que era su deseo ir a 
casa. 
 
n.- En audiencia celebrada el 23 de septiembre del mismo año  
resolvió la Defensora de Familia declarar la vulneración de los 
derechos fundamentales del menor tantas veces referido y 
prorrogar la medida de protección por dos meses más para “para 
que se puedan realizar las diligencias necesarias y se logren 
óptimas condiciones para un posible traslado al hogar de su Tía 
(sic) materna…”. 
 
o.- El 15 de noviembre del año anterior se rindió informe por el 
área social de la entidad, en el que se hizo el reporte de la visita 
socio familiar practicada a la casa del padre; a la de la señora 
Lucero Peralta; se relató lo relacionado con la intervención de la 
madre y se concluyó que ésta no se encuentra en capacidad de 
asumir la custodia del niño, ya que es evidente su negligencia y 
falta de compromiso en los cambios que debía generar; el padre es 
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responsable, pero no puede atender el cuidado del niño por el 
estado de salud de su progenitora, quien cuida de su otros dos 
hijos, aunque está dispuesto a colaborar económicamente con su 
sustento y que es la tía Lucero Peralta quien puede brindarle 
protección, que entre ellos existen vínculos afectivos fuertes, 
cuenta con capacidad económica y social para garantizar el 
cumplimiento de los derechos fundamentales. 
 
p.- En acta del equipo técnico del ICBF, del 11 de noviembre que 
pasó, se consignó que junto con la trabajadora social de la 
Fundación San Marcos se reunieron con el padre y la tía del menor 
para reintegrarlo al medio familiar de la última, pero manifestó que 
el día anterior tuvo un problema con el abuelo materno del niño, 
quien la echó de la vivienda que ocupaba “situación que generó 
tomar una decisión de fondo frente a la situación legal del niño y el 
regreso de Jhon Jairo a la Fundación”; se identificaron “diferentes 
disfuncionalidades en el medio familiar que no permite un núcleo 
extenso garantice los derechos del niño. Lo que ocacionó (sic) que 
no se generaba la reintegro (sic). Ocacionando (sic) en el niño un 
fuerte choque emocional, pero al final acepto (sic) el regreso a la 
Institución”. 
 
q.- Por Resolución 114 del 23 de noviembre de 2011 se declaró al 
menor Jhon Jairo en situación de adaptabilidad y se le vinculó al 
programa de adopciones y como medida de restablecimiento de 
derechos se dispuso mantenerlo en la Fundación Amparo San 
Marcos. 
 
r.- Ante la oposición que formularon los padres del menor, se 
remitió el proceso al Juzgado de Familia para su homologación. 
Alegó la madre que aunque ha maltrato al niño y no lo tenía 
estudiando, se compromete a cambiar, para lo cual solicita una 
oportunidad, sometiéndose a la vigilancia del ICBF y a firmar el 
compromiso que se le exija. El padre expresó que ante esa entidad 
manifestó su intención de que su hijo estuviera en las mejores 
condiciones, lo que no implicaba que se le declarara en situación de 
adoptabilidad, la que lesiona sus derechos fundamentales a tener 
una familia y a no ser separado de ella; que aunque la madre no le 
garantiza sus derechos, se deben tener en cuenta sus demás 
familiares, como él y su tía Lucero. Solicitó se revoque la resolución 
referida, se reinicie el proceso para que le concedan a alguno de 
ellos la custodia del niño y se realicen las gestiones necesarias para 
restablecer los lazos familiares, sin que se le separe de la familia. 
Ese escrito también lo suscribe la madre del pequeño. 
 
s.- Correspondieron las diligencias al Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, que mediante providencia del 3 de febrero de este año 
decidió homologar la referida resolución.  
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Para decidir así, transcribió apartes de la sentencia T-502 de 2011, 
para concluir, con fundamento en ella, que le corresponde verificar 
si en el trámite administrativo se respetó el debido proceso, pero 
además, si la decisión adoptada es la más conveniente, como 
garantía de los derechos prevalentes del menor. 
 
Se refirió luego a los escritos presentados por los padres del niño y 
adujo que la madre, como se probó, ha desatendido sus 
obligaciones, es negligente y ejerce violencia frente a su hijo; la 
abuela materna, también se demostró, no puede tenerlo bajo su 
cuidado porque de acuerdo con la visita que se le hizo, no cuenta 
con condiciones que rodeen el hogar, ya que a la fecha no cuenta 
con una red familiar extensa que pueda asumir la custodia del niño; 
tampoco el hogar del padre en razón a la edad de la abuela paterna 
y su estado de salud. 
 
Más adelante expresó que el ICBF ha puesto a disposición de la 
madre del menor los mecanismos que tenía a su alcance para que 
adecuara sus condiciones de vida, pero fue ajena a todos los 
proyectos planteados y que los argumentos del padre no están 
acordes con las pruebas recogidas, ya que adujo tener dos hijos 
menores bajo su cuidado y dejó a Jhon Jairo con la madre, de quien 
se demostró descuido, negligencia y maltrato y por esa razón fue 
retirado de su entorno familiar. 
 
Concluyó luego que la investigación se abrió en debida forma, se 
decretaron y practicaron pruebas; se tomó una medida provisional 
a favor del niño; se incorporaron los conceptos de los profesionales 
que hacen parte del equipo técnico del Centro Zonal del ICBF y de 
la fundación Amparo San Marcos, a los que se dio publicidad y 
producida la resolución de adoptabilidad, se le remitieron las 
delegaciones administrativas para efectos de su homologación, a 
las que se dio el trámite que corresponde, razón por la cual procede 
su homologación. 
 
t.- El 14 de febrero pasado, el señor Jorge Dorian Delgado Muñoz 
presentó al juzgado escrito en el que empezó por justificar la razón 
por la que no lo hizo antes. Concretamente alegó que la Defensora 
de Familia le informó que de ese despacho sería llamado, pero al 
ver que el tiempo pasaba y no obtenía noticias, se dirige a la titular 
del despacho judicial para que le otorgue la custodia de su hijo, en 
razón a que ha superado su situación familiar y cuenta con el 
respaldo de las tías maternas del niño, Luz Adriana y Lucero Peralta 
Sánchez, y de sus parientes Baudilio y Manuel Delgado Muñoz. 
 
De acuerdo con las consideraciones citadas en esta providencia 
antes de relacionar las pruebas recogidas, es necesario reiterar  
que son los niños titulares del derecho prevalente a tener una 
familia y a no ser separado de ella, de conformidad con el artículo 
44 de la Constitución Nacional, de la cual solo será posible 
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separarlo cuando no resulte apta para cumplir las obligaciones que 
le competen frente al niño o represente un riesgo para su desarrollo 
armónico e integral, pero siempre como medio para satisfacer su 
interés superior. 
 
Existirán circunstancias que no son suficientes para alejar al menor 
de su familia, como la pobreza de la biológica, pero en todo ese 
estado deberá valorarse con la conducta que frente a él niño han 
desplegado en relación con su cuidado, la protección que le han 
brindado y su conducta procesal en el trámite administrativo. 
 
Esos comentarios se traen a colación porque en el curso del proceso 
que adelantó la Defensora de Familia del ICBF se pudo establecer 
que aunque la madre incurrió en conductas de descuido y maltrato 
frente a su menor hijo, la tía materna, Lucero Peralta Sánchez, 
reveló su intención de asumir el cuidado del pequeño, aunque 
posteriormente manifestó no poder hacerlo en razón a problemas 
que tuvo con el abuelo materno del niño, quien la despidió de su 
casa, de donde puede inferirse que no tenía un sitio en el que lo 
pudiera albergar, pero no que fuera su intención el desistir de su 
intención de asumir la custodia del pequeño. Por su parte, el padre, 
señor Jorge Dorian Delgado Muñoz, aunque ha manifestado las 
dificultades que tiene para albergar en su casa al menor Jhon Jairo, 
tampoco ha expresado que esa sea situación definitiva, que no la 
pueda modificar. 
 
La Defensora de Familia, sin embargo, sin garantizar al menor Jhon 
Jairo el derecho a retornar a su familia, asumió que como ningún 
miembro de la familia biológica podía asumir su cuidado, se 
justificaba vincularlo al programa de adopciones, desconociendo 
que el Código de la Infancia y la Adolescencia consagra otras 
medidas para obtener el restablecimiento de derechos de un menor 
en el artículo 53, entre ellas, la amonestación y la ubicación en 
familia de origen o extensa. La primera, que define el artículo 54 
como la “conminación a los padres o a las personas responsables 
del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de 
las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. 
Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que 
puedan vulnerar o amenazar los derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso pedagógico 
sobre los derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, 
so pena de multa convertible en arresto”. La segunda como “la 
ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 del Código Civil, 
cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio 
de sus derechos. Si de la verificación del estado de sus derechos se 
desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios 
para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad 
competente informará a las entidades del sistema Nacional de 
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Bienestar Familiar, para que le brinden a la familia los recursos 
adecuados mientras ella pueda garantizarlos”. 
 
Aspectos como esos no fueron analizados por la Juez Tercero de 
Familia que tampoco tuvo en cuenta la sentencia T-502 de 2011, 
que transcribió en la sentencia y que le exige  “ir más allá de la 
simple revisión del cumplimiento de los requisitos del debido 
proceso y las exigencias del trámite administrativo, y debe hacer 
una revisión de los requisitos sustanciales del asunto, esto es, 
establecer si la decisión no viola derechos fundamentales de los 
menores sometidos a la decisión , o lo que es lo mismo, establecer 
si la medida adoptada es oportuna, conducente y conveniente 
según las circunstancias que rodean al niño”.  
 
En efecto, se limitó a establecer que se habían cumplido las reglas 
procesales, pero no a determinar, con fundamento en el material 
probatorio recogido, si la actuación administrativa que se adelantó 
garantizó su derecho fundamental y prevalente del menor a tener 
una familia y a no ser separado de ella, pues no realizó un análisis 
individual y en conjunto de las pruebas practicadas que le 
permitieran concluir la existencia de poderosas razones que 
justificaran la declaratoria de adoptabilidad y si era esa 
determinación la más conveniente para el menor. 
 
La providencia del juzgado accionado lesionó el derecho a un 
debido proceso del menor en cuyo interés se actúa y el de sus 
progenitores, todos afectados con la decisión adoptada, al permitir 
la ruptura del núcleo familiar sin fundamentos serios y objetivos 
que justificaran la medida, en razón a que a los últimos no se les ha 
impuesto como medida, ni siquiera provisional, la amonestación, 
conminándolos a cumplir los deberes que frente a sus hijo tienen y  
a cesar en las conductas que justificaron la apertura de la 
investigación, a pesar de que el padre tiene un hogar bien 
conformado y ha mostrado una conducta de protección y cuidado 
frente a los hijos que tiene a su cargo; tampoco se analizó el 
ofrecimiento que hizo la tía materna, Lucero Peralta Sánchez, quien 
fue despedida de la residencia que ocupaba por su progenitor y que 
por obvias razones, para cuando tal hecho se produjo, no contaba 
con los medios para albergar al niño. 
 
Dejó además de apreciarse la manifestación del menor, quien hace 
más de un año fue separado de su familia biológica, a la que quiere 
regresar, como lo expresó en entrevista que le realizó la Defensora 
de Familia y se ha consignado en los informes rendidos por equipo 
interdisciplinario del ICBF. 
 
En conclusión, aunque es posible separar a un niño de su medio 
familiar, en el caso concreto esa medida no resulta necesaria 
porque el padre no se ha negado a recibirlo en el seno de su hogar, 
aunque le resulta difícil hacerlo por tener otros dos hijos menores a 
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su cargo, que cuida su madre mientras él trabaja, una anciana de 
setenta y dos años de edad, pero este último hecho no justifica 
adoptar la medida más drástica en esta clase de asuntos, toda vez 
que el Código de la Infancia y la Adolescencia consagra otras para 
proteger a las menores en estado de vulnerabilidad; la falta de 
recursos económicos del padre para obtener que otra persona 
colabore con su anciana progenitora en el cuidado de los niños debe 
ser garantizada por el Estado; también la de la tía materna, Lucero 
Peralta Sánchez, que no contaba con una vivienda para recibirlo, 
por problemas que se le presentaron en el curso del trámite 
administrativo, respecto de los cuales se desconoce si aún persisten 
y porque a la madre no se le ha dado la oportunidad de demostrar 
que está dispuesta a remediar su conducta negligente, descuidada  
y agresiva. 
 
Pero además, es desproporcionada porque los motivos que 
justificaron abrir el trámite administrativo que se traducían en los 
hechos de no encontrarse estudiando el menor, no tener su tarjeta 
de identidad, ni estar afiliado a un sistema que garantizara sus 
derechos de salud, por permanecer en la calle y por la violencia que 
sobre él ejercía la madre, resultaba posible protegerlos mediante el 
empleo de otros mecanismos, sin que solo la separación de su 
familia biológica para mantenerlo en la Fundación Amparo San 
Marcos pudiera garantizarlos de acuerdo con la Constitución y los 
tratados internacionales que se han citado en esta providencia. 
 
Adicionalmente, esa medida provisionalmente decretada, ha sido 
excesivamente larga, toda vez que se le retiró del hogar en el que 
vivía hace casi un año, sin que como se ha expresado, se haya 
adoptado medida diferente para permitirle permanecer en el seno 
de su familia, a la que añora regresar.  
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la sentencia proferida el 3 
de febrero de este año, por medio de la cual se homologó la 
Resolución 114 del 23 de noviembre de 2011, proferida por la 
Defensora de Familia del ICBF, se produjo sin analizar las pruebas 
practicadas, ni el derecho constitucional y prevalente del menor a 
tener una familia y a no ser separado de ella, razones suficientes 
para conceder el amparo solicitado. En consecuencia, se dejará sin 
efecto y se ordenará a la funcionaria accionada que en el término 
de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la fecha en que le 
sea notificado este fallo, restablezca el derecho al debido proceso 
del menor Jhon Jairo Delgado Peralta, dictando nueva sentencia en 
la que valore las pruebas practicadas y analice el derecho 
constitucional prevalente del menor a tener una familia y a no ser 
separado de ella. 
 
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,  
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R E S U E L V E 
 
1.- CONCEDER el amparo solicitado por la Procuradora 21 Judicial 
de Familia, en interés del menor Jhon Jairo Delgado Peralta, para 
proteger sus derechos al debido proceso y a tener una familia y no 
ser separado de ella, contra el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, proceso al que fueron vinculados la Defensora de Familia 
de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los señores Luz 
Helena y María Lucero Peralta Sánchez y Jorge Dorian Delgado 
Muñoz. 
 
2.- En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia del 3 de 
febrero de este año, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira, por medio de la se homologó la Resolución No. 114 del 23 
de noviembre de 2011 expedida por la Defensora de Familia del 
ICBF, Regional Risaralda, y se ordena a la juez accionada que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la fecha en 
que le sea notificado este fallo, restablezca el derecho al debido 
proceso del menor Jhon Jairo Delgado Peralta, dictando nueva 
sentencia en la que valore individualmente y en su conjunto, las 
pruebas practicadas y analice el derecho constitucional prevalente 
del menor a tener una familia y a no ser separado de ella. 
 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
4.- De no ser impugnado este fallo, 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              

    
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


