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ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir en torno a la impugnación interpuesta 

por el apoderado judicial del actor, contra el fallo mediante el cual 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito con sede en esta ciudad, 

negó el amparo deprecado en la acción de tutela interpuesta por el 

apoderado del señor GLUBEL DAVID CEBALLOS HOYOS en 

contra del INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR. 
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ANTECEDENTES 

 

El señor GLUBEL DAVID CEBALLOS HOYOS mediante apoderado 

judicial interpuso acción de tutela contra el INSTITUTO DE 

BIENESTAR FAMILIAR con el propósito de que sea amparado  

EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO vulnerado por la entidad 

accionada al no remitir el expediente administrativo al juez de 

familia, para que sea este quien decida sobre la custodia y cuidado 

del menor V.C.C, procreado entre su padre y de la menor C.C.T.  

 

Narra el togado del accionante que su representado es hijo del 

señor GILDARDO DE JESÚS CEBALLOS MEJÍA. A su vez, este 

procreó un hijo con la menor C.C.T, reconociéndolo en la Notaria 

Primera  de Pereira, motivo por el cual la menor es llevada al ICBF 

y la Fiscalía libra orden de captura en contra del padre del menor 

por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El 

ICBF inicia el 7 de junio de 2011 el proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos, y el 6 de octubre de 2011 profiere 

la resolución en la cual declara la vulneración de los derechos de la 

menor madre y si hijo. Agrega el togado que el actor mediante 

memorial del 156 de noviembre de 2011 solicita la custodia del 

menor a lo cual la entidad accionada entrega respuesta negativa 

con el pretexto de encontrarse en desarrollo un proceso de 

empoderamiento a la menor, sin ser posible la intervención de 

otras personas hasta tanto se vean estabilizados sus derechos, 

pero tal proceso no se ve reflejado pues el menor llama mamá a 

otra persona diferente a su progenitora y añade en su escrito que 

les ha tocado recurrir a acciones de tutela para lograr visitar al 

menor.     Para terminar aduce el togado que los artículos 57, 59, 

y 100 parágrafo 2 de la Ley 1098 de 2006 consagran los términos 

con los que contaba la entidad para pronunciarse de fondo, los que 

ya transcurrieron, por lo cual perdió competencia para ello y es el 

Juez de familia quien debe entrar a decidir de fondo.      
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la entidad 

estatal en la forma indicada en la ley y al efectuar el Despacho el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar el amparo de 

los derechos al no encontrar vulnerados los derechos denunciados, 

por cuanto el término establecido en la Ley 1098 de 2006 se había 

cumplido a cabalidad por parte del ICBF, ya que desde el 7 de junio 

de 2001 fecha de apertura del proceso administrativo y hasta el 6 

de octubre del mismo año, día en el cual se profirió la resolución de 

declaratoria de la vulneración de los derechos a los menores no se 

cumplieron los cuatro meses. De otra parte y teniendo en cuenta 

que es precisamente la función del Bienestar Familiar, este se 

encontraba en custodia del bienestar del menor, motivo por el cual 

tampoco se vislumbraba la vulneración de los derechos de los 

menores.    

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado del accionante, inconforme con la decisión la 

impugnó y argumentó en su recurso que los artículos 53, 56 y 57 

de la Ley 1098 de 2006 eran claros y ante la claridad de la norma 

no le era dable al interprete cambiar su significado. El artículo 53 

establece la ubicación inmediata en medio familiar, el artículo 56 

determina la ubicación en la familia de origen o familia extensa y 

el 57 determina la ubicación en lugar de paso, la cual es 

provisional y cuando no aparezcan los padres parientes o las 

personas responsables de su cuidado, sin que pueda exceder de 

un término de 8 días. Adiciona el impugnante que por su parte el 

artículo 59 ibídem establece la ubicación en el hogar sustituto 

hasta por un tiempo que no puede exceder de 6 meses. El 
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Bienestar familiar no da cumplimiento a la anterior normatividad 

pues la ubicación no es en un hogar sustituto como lo informó la 

directora del ICBF, sino en un ambiente familiar como lo prevén  

las normas atrás citadas y ante tal evento se está violando el 

debido proceso, ya que los 4 meses no son para la verificación de 

la vulneración sino para realizar el procedimiento y definir los 

alimentos, visitas y custodia del menor y ya han trascurrido 8 

meses sin que se haya proferido tal decisión por parte del ente 

accionado por lo que perdió competencia para decidir, lo que hace 

que deba remitirse el expediente al Juez de familia. 

 

A manera de conclusión, solicita se revoque el fallo de primer nivel 

y en su lugar, se proceda a conceder la pretensiones esbozadas en 

el libelo introductorio.  

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Conforme a los planteamientos realizados de manera primigenia en 

el escrito de acción y el contenido del memorial impugnatorio se 

plantean los siguientes cuestionamientos de tipo jurídico a esta 

Colegiatura: Se encuentra estructurada la legitimación en la causa 

por activa para interponer la acción en la figura del señor GLUBEL 

DAVID CEBALLOS en su condición de hermano del menor V.C.C.. 

Como problema jurídico derivado y ante una legitimación en la causa 

por activa de la parte accionante, el cuestionamiento que se realiza 

la Sala es si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso 

administrativo por parte de la entidad accionada al dejar vencer el 

término de cuatro meses que tenía para pronunciarse respecto de 

las medidas definitivas a implementar para el restablecimiento de los 

derechos del menor V.C.C, dentro de ellas la petición de custodia 

realizada por el accionante.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de 

la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que hace el recurrente al fallo de primer 

nivel que negó el amparo constitucional, por inexistencia de 

vulneración de derechos. 

 

Para resolver los anteriores problemas jurídicos estima la Sala 

preciso referirse a los siguientes temas: (i) la legitimación en la 

causa por activa en la acción de tutela; (ii) el derecho 

fundamental al debido proceso dentro del proceso administrativo 

de restablecimiento de derechos de los menores  (iii) se referirá 

al análisis del caso concreto. 

  

La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela. 

  

3.1 El artículo 86 de la Constitución Politica, en lo referente a la 

acción de tutela establece: 

  

“ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 

actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública. 

  

(…)” 

  

Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 por medio del cual se 

reglamenta la acción de tutela en cuanto a la legitimación por 

activa o el interés para interponer la acción, contempla lo 

siguiente: 

  

“ART. 10. —Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá 

ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona 

vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante. Los 

poderes se presumirán auténticos. 

  

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de 

los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en 

la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los 

personeros municipales.” 

  

De la lectura de las anteriores normas se aprecia que la acción de 

tutela puede ser ejercida en los siguientes casos: 

  

(i) de manera directa por el titular de los derechos 

fundamentales afectados o amenazados de vulneración; 

(ii) por medio de representantes legales (caso de los menores de 

edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas 

jurídicas; 

(iii) por medio de apoderado judicial; 

(iv) por medio de agente oficioso; 

(v) por el defensor del Pueblo o los Personeros municipales. 

 

En el asunto que centra la atención de esta colegiatura, se 

advierte de antemano que el accionante GLUBER DAVID 

CEBALLOS se encuentra legitimado para presentar la acción, por 
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ser el titular del derecho fundamental al debido proceso 

administrativo, en atención a que tenia una expectativa legal 

dentro de la actuación administrativa adelantada por el I.C.B.F., 

puesto que si tenemos en cuenta que la ley 1098 determina que 

una de las medidas es la ubicación en el grupo familiar extenso, 

ello otorgaría la posibilidad al aquí accionante para estar 

interesado en el proceso, y ese interés lo facultaría para verificar y 

cuestionar la legalidad de los procedimientos con lo cual funge 

como vigía del debido proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos del menor V.C.C, en su condición de hermano. 

 

 

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 

de los Menores 

  

La primera directriz ineliduble y perentoria que deben ser tenidas 

en cuenta  de las autoridades publicas al momento de decidir 

situaciones presentadas en las que se encuentren inmersos los 

derechos de menores de edad, es el principio del “interés superior 

del niño”, ligado a la protección integral y el carácter prevalente 

de los derechos de los niños contenidos en los articulo 7 y 9 de la 

Ley 1098 de 2006 y el artículo 49 constitucional. 

 

El derecho a tener una familia, crecer en su seno y no ser 

separado de ella Art. 22 de la Ley en comento es un derecho 

fundamental que no requiere disquisición alguna por lo 

deontológico de sus esencia; Atendiendo a ello la ley 1098 brindó 

la posibilidad de ejecutar varias figuras de protección, las cuales 

son implementadas por el ICBF para brindar defensa a los 

menores en sus procesos adaptativos. 

 

Un estudio integral, ponderado y razonable de las referidas 

medidas, invitan para que se interpreten y apliquen de manera 

gradual. Se explica: Se parte del retiro del menor del lugar en 
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donde se vulneran sus derechos o se encuentre expósito, y hace 

un llamado u amonestación a la familia biológica u origen (Art. 54) 

para que cese el menoscabo o puesta en peligro de los derechos 

del menores bajo su cuidado y protección, a través de orientación 

y realización del curso pedagógico, si hubiere lugar, hasta el punto 

de ser acreedor de la sanción (multa convertible en arresto) 

prevista en el Art. 55 Ídem si incumple las disposiciones. De no 

ser posible la ubicación con su familia de origen se amplía el 

círculo de acción para incluir en las posibilidades de acogida a la 

familia extensa (toda la comunidad de familia por parte de padre o 

madre que se encuentren en condiciones de brindar protección al 

menor, previsto en el Art. 56). Si no se cuenta con la posibilidad 

del apoyo familiar o este es perjudicial para el desarrollo del 

menor – en diferentes aspectos- se dará una ubicación en un 

hogar de paso que es una medida transitoria (Art. 57), para con 

posterioridad tomar la decisión de la ubicación en un hogar 

sustituto, medida contemplada en el artículo 59 de la ley en 

comento, de carácter provisional, para atender  los fines buscados 

y con posibilidades de prórroga. Como última ratio se da el estado 

de adoptabilidad, medida extrema por ser esta destructora de los 

vínculos paterno filiales de los menores.   

 

Atacada la sentencia de primera instancia con el argumento de 

haberse vencido el término de 4 meses que otorga la ley de 

infancia y adolescencia, debe esta Colegiatura realizar una 

delimitación del procedimiento en dos etapas: la primera desde el 

día de inicio del procedimiento y hasta el 6 de octubre de 2011, 

interregno de tiempo de 4 meses con el que contaba la autoridad 

accionada para proferir los actos administrativos tendientes a 

restablecer los derechos vulnerados a los menores. La segunda 

comprendida desde el 8 de octubre de 2011 y en adelante, periodo 

en el cual, la entidad realiza actuaciones eventualmente viciadas 

de irregularidad, tales como las audiencias de testimonios, 

diligencias estas aprovechadas por el aquí accionante para  
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solicitar se le otorgara la custodia del menor V.C.C. y la que 

concluyó con la resolución del Nº 003 del 27 de enero de 2012 en 

la cual se modifica la medida de restablecimiento de derechos de 

los menores y se ordena su ubicación en un hogar sustituto. Dicho 

acto administrativo evoca de manera tangencial la petición de 

custodia solicitada por el señor GLUBEL DAVID CEBALLOS para de 

manera presunta negarla, pues como se desprende de la misma 

resolución, no dio respuesta concreta al respecto, y otorga 

recursos a la partes sin dar oportunidad al petente de la custodia 

de acceder a los recursos contra el acto. 

Lo anterior, aunado a que dichas actuaciones se adelantaron de 

manera irregular y después de haberse superado el término 

contemplado en la ley y sin que se hubiese expedido la prórroga 

por dos meses contemplada en la Ley por parte del funcionario 

competente, incide para que la Sala colija que en el presente caso 

ha tenido ocurrencia una  actuación discriminatoria y violatoria del 

debido proceso, ya que una vez impetrada la petición por el 

accionante, la entidad debió dar respuesta en uno u otro sentido, 

pregonar su incompetencia y remitir el proceso al juez de familia, 

o si consideraba que se actuaba dentro del marco de la 

competencia, debió brindar una respuesta clara a la petición 

elevada por el hermano del menor para que así este tuviera la 

opción de impugnar la decisión y con ello brindar garantía 

constitucional al debido proceso. 

Ahora bien, se recalca que las obligaciones inherentes al 

funcionario del Bienestar familiar se circunscriben a establecer 

mediante resolución motivada las obligaciones de protección al 

menor, en donde se incluya la obligación provisional de alimentos, 

visitas y custodia, para lo cual cuenta con un término de cuatro 

meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la 

apertura oficiosa de la investigación. Si dentro de dicho lapso no 

realiza manifestación en uno u otro sentido su competencia se 

degrada por mandato de la ley, trasladándose al Juez de familia 
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quien debe pronunciarse sobre lo no manifestado por el 

Funcionario que adelantó el proceso administrativo. 

Se evidencia del encuadernado que le asiste razón al apoderado 

del accionante cuando manifiesta que al momento de vencerse el 

término de los cuatro meses, la entidad accionada nada había 

manifestado en cuanto a la custodia del menor y por ello había 

perdido competencia para pronunciarse, es por ello que el 

expediente debe ser remitido al Juez de Familia – reparto - de esta 

ciudad para que decida lo concerniente a la custodia del Menor 

V.C.C. 

Advierte la Sala que con posterioridad a la fecha de vencimiento 

del término de competencia, la entidad accionada profiere la 

resolución 003 del 27 de enero de 2012 en la cual ordena 

modificar la medida de protección a favor de la menor C.C.T., 

madre del menor V.C.C, en la cual ubica a los dos menores en un 

hogar sustituto, actuación que en aplicación de los principios 

validantes en los procesos de menores (pro infant1, interés 

superior del menor2, prevalencia de los derechos de los menores), 

no sufrirá ninguna variación y el expediente se remitirá en el 

estado en que se adelanta, ya que se advierte que los menores se 

encuentran bajo una figura de protección -hogar sustituto-, y 

están juntos como factor primordial en la protección de sus 

derechos y el fortalecimiento de los lazos afectivos.  

Lo anterior hace que se despachen de manera favorable las 

pretensiones de amparo del derecho al debido proceso del 

                                                
1 No debe olvidarse que la jurisprudencia constitucional ha hecho particular énfasis en 
el principio pro infans derivado de la Carta, que se consagra como un instrumento 
jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, puesto que 
en el evento en que se llegaren a encontrar en tensión, deberá escogerse aquella 
interpretación que otorgue la mayor protección y sea la más respetuosa de los 
derechos de los niños - Sentencia T-593/09  
2 La Jurisprudencia Constitucional  ha establecido unos criterios jurídicos relevantes a 
la hora de determinar el interés superior del menor en caso de que sus derechos o 
intereses se encuentren en conflicto con los de sus padres u otras personas que de 
alguna manera se vean involucradas Sentencia T-557/11 
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accionante y en consecuencia ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO 

DE BIENESTAR FAMILIAR remitir el expediente contentivo del 

proceso administrativo de restablecimientos de los derechos de los 

menores CAROLINA CARDONA TABARES y su hijo VENUR 

CEBALLOS CARDONA al juzgado de Familia – reparto – de esta 

ciudad, para que se pronuncie en cuanto a la custodia de ambos 

menores, dicha remisión se debe realizar en el estado en que se 

encuentra el expediente.   

  

DECISIÓN 

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Revocar la providencia objeto de impugnación 

proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito el día 8 de marzo 

de 2012. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la revocatoria se ordena al 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR que en el 

término de dos (2) días contados a partir de la notificación del 

presente proveido remita el expediente contentivo del proceso 

administrativo de restablecimientos de los derechos de los 

menores CAROLINA CARDONA TABARES y su hijo VENUR 

CEBALLOS CARDONA al juzgado de Familia – reparto – de esta 

ciudad, para que se pronuncie en cuanto a la custodia de ambos 

menores,  dicha remisión se debe realizar en el estado en que se 

encuentra el expediente.   
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario          


