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ASUNTO 
 
Procede la Sala a decidir en torno a la impugnación interpuesta 

por la señora MARÍA ARACELLY SUÁREZ HERRERA, contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad con sede en esta ciudad, negó el amparo 

deprecado en la acción de tutela interpuesta en contra del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la señora María Arecelly que en el año 2010 el ICBF le quitó 
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de manera provisional sus dos menores hijos Orlando Andrés Díaz 

Suárez y Janica Lucero Batero Suárez, por cuanto en cita de 

control del niño la médica tratante identificó la existencia de 

indicios de abuso sexual en él, y por tal motivo el Bienestar 

Familiar decidió retirarlos del hogar, toda vez que el presunto 

agresor vivía en la misma casa; sin embargo después de varias 

pruebas se determinó que no existía tal situación, pero a pesar de 

ello los menores no fueron restituidos a su familia, y se continuó el 

proceso, dentro del cual le realizaron varías visitas domiciliarias, 

posteriores a las cuales, la Defensora de Familia, en diligencia 

realizada en febrero de 2011 le dijo que no podía recuperar a sus 

hijos pues ella no contaba con las condiciones habitacionales para 

tenerlos, pues debía asegurar que cada uno iba a tener un cuarto 

propio en donde habitaran, y afirma la accionante, que en ese 

entonces vivía en una casa de dos habitaciones en donde residían 

14 personas, pero que nunca se sintieron apretados allí. 

 

Adicionalmente hace saber que nunca le informaron que las visitas 

que le realizaban eran para quitarle a sus hijos, a quienes no ve 

desde el mes de febrero del año 2011, a pesar de todas las 

gestiones que ha realizado para que se los devuelvan. Por último 

hace saber que dos meses atrás se encontró por casualidad a su 

hijo en una cafetería y no vio en las mejores condiciones toda vez 

que lo tienen en hogares sustitutos. 

 

En atención a lo narrado, solicita se protejan sus derechos 

fundamentales y los de sus hijos a la familia y del niño, 

ordenándole de esa manera al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, reintegrarle a los menores de manera inmediata, 

devolviéndole la custodia de ellos, o permitiéndole volver a verlos.     

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

local, 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 estudio de la situación fáctica planteada, 

decidió, en fallo del 26 de diciembre de 2012, negar el amparo de 

los derechos al no encontrar vulnerados los mismos, por cuanto en 

el proceso de declaratoria de adaptabilidad de los menores hijos de 

la accionante se cumplió con el debido proceso, y se llegó a esa 

determinación por cuanto después de varios meses de visitas 

domiciliarias y de intervención sociofamiliar se estableció que la 

señora Suárez no tenía la posibilidad de brindarle un hogar seguro a 

los menores y reintegrarlos a él sería continuar vulnerando sus 

derechos, por tanto las medidas adoptadas por el ICBF para 

reestablecerles sus derechos fueron las adecuadas.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La accionante una vez enterada de la decisión apeló la misma, 

dejando constancia de ello al lado de su firma al momento de la 

notificación personal1, sin presentar posteriormente escrito alguno 

para sustentar las razones de su inconformidad.  

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
Conforme a los planteamientos realizados de manera primigenia en 

el escrito de acción de tutela, encuentra la Sala que el problema 

jurídico que se le plantea es determinar si vía tutela es posible 

ordenar el reintegro de unos menores a su familia, a pesar de ya 

existir una decisión en firme dentro del proceso de restablecimiento 

de sus derechos.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

                                                
1 Ver folio 60 del cuaderno de tutela.  



Radicado No.: 2012-24395 -01 
Accionante: MARÍA ARECELLY SUÁREZ HERRERA 

Accionado: ICBF  

Página 4 de 11 

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 la recurrente al fallo de primer 

nivel que negó el amparo constitucional, por inexistencia de 

vulneración de derechos. 

  

Del Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos de los Menores: 

  
La primera directriz ineliduble y perentoria que debe ser tenida 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 
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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 

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.   

 

Sobre el derecho a tener una familia y a no ser separado de 

ella. 

 
Nuestra Constitución política en sus artículos 5º y 42 estableció 

que la familia es el núcleo esencial de sociedad, y por ello tanto el 
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Estado como la sociedad debían intervenir para garantizar su 

protección integral.  

 

Por su parte el artículo 44 constitucional establece que son 

derechos fundamentales de los niños: “la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos.” Derechos que deben ser 

compaginados con el derecho a tener una identidad (Art. 14 C.P.) 

y con el libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C.P.), teniendo 

en cuenta, que como ya se dijo, la familia es el núcleo esencial de 

la sociedad, por el primer escenario de socialización de la persona; 

de allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“La negación de tan importante derecho puede aparejar, 
entre otras cosas, una violación del derecho a la identidad 
personal (C.P. art. 14), dado que la familia constituye un 
espacio privilegiado a partir del cual el sujeto construye sus 
propios referentes de identificación personal y social. En este 
sentido, impedir o dificultar la conformación de un núcleo 
familiar equivale a originar una situación de desarraigo que 
puede afectar, de manera significativa, no sólo el derecho a 
construir la propia identidad sino otros, que le son conexos, 
como el de gozar de la libertad para optar entre distintos 
modelos vitales (C.P. art. 16).”2 

 

De acuerdo a lo anterior, el derecho a tener una familia, no hace 

referencia simplemente a la inclusión en un grupo humano, sino 

que implica la integración de la persona, en este caso del niño, a 

un medio idóneo para su desarrollo, que implica la presencia de 

estrechos vínculos de afecto y respecto entre sus miembros, de 

protección y cuidado, especialmente de parte de los padres para 

con sus hijos menores.  

 
                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-587 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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“Bajo este contexto, en aras de la conservación del interés 
superior del niño, niña y adolescente, el Estado tiene la 
facultad, para coartar el derecho de los padres a ejercer las 
prerrogativas que naturalmente les atribuye su calidad, 
cuando el peligro, la desprotección y el abandono del niño, 
niña y adolescente se ocasionan en el propio escenario 
familiar,[38] “… en efecto, en oportunidades pasadas, la Corte 
Constitucional ha sostenido que el ejercicio de los derechos de 
los padres puede quedar en suspenso -e incluso, extinguirse- 
cuando aquellos incumplen los deberes correlativos. La Corte 
entiende que comportamientos abusivos, displicentes o 
agresivos que afecten la integridad del menor constituyen 
negación de la conducta debida hacia los hijos, pero, muy 
especialmente, negación del derecho que los mismos tienen al 
amor de sus padres. Por tanto, cuando dicha circunstancia se 
presenta, resulta legítimo para el Estado intervenir en la 
célula familiar con el fin de preservar el interés superior del 
menor.” 
  
Bajo esta óptica, este tribunal ha considerado que el derecho 
a tener una familia y no ser separado de ella debe 
examinarse frente al interés superior del niño, niña y 
adolescente, lo que implica que jurídicamente sea posible que 
un niño víctima de desprotección o abuso sea separado de 
sus padres cuando ponen en amenaza su integridad física y 
mental. 
  
No obstante lo anterior, también ha sostenido enfáticamente 
la Corte que la prevalencia de derechos y el interés superior 
del niño, niña y adolescente no implican per se que con 
ocasión de cualquier anomalía o infracción parental se 
produzca necesariamente la separación jurídica y material del 
niño, niña y adolescente de cualquiera de sus padres, toda 
vez que existen medidas intermedias que el operador puede 
adoptar con el fin de sancionar al padre infractor y para 
apuntalar que sus actuaciones se ajusten al interés del niño, 
niña y adolescente. La más grave y extrema, la constituye la 
extinción o suspensión de cualquiera de las facultades 
parentales y la patria potestad misma.”3 

    

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, se encuentra probado que mediante 

decisión motivada, adoptada el 7 de febrero de 2011 por parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se determinó que la 

señora Suárez Herrera no era apta para tener a sus hijos menores 

Yanica Lucero y Orlando Andrés, motivo por el cual fueron 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-1042 de 2010, M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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declarados en adaptabilidad, ordenando con ello su retiró definitivo 

del hogar y la perdida por su parte de la patria potestad sobre 

ellos, y no sólo porque no contara con una vivienda adecuada para 

ofrecerles, sino porque durante todo el proceso de 

restablecimiento de derechos de los menores, ella no evidenció 

disposición de querer cambiar sus hábitos de vida, de estar 

dispuesta a brindarles un hogar seguro, amoroso y respetuoso, 

donde sus derechos y su integridad física, moral y sexual se 

garantizara. Decisión que fuera homologada el 3 de mayo de ese 

mismo año por la Juez Tercera de Familia.  

 

Bajo esa perspectiva, se puede entrever que lo pretendido por la 

accionante es atacar una decisión judicial que cobró firmeza hace 

más de de 18 meses, sin que se encuentre en el libelo justificación 

alguna para una inactividad judicial tan extensa.  

 

Así las cosas, y visto el expediente aportado por la entidad 

accionada, toda vez que la libelista no allegó prueba alguna, se 

pudo constatar que el proceso de restitución de los derechos de 

los menores atrás mencionados, a la accionante en todo momento 

se le respetó el debido proceso, pues fue debidamente enterada, 

como ella misma lo admite en su escrito, de las razones por las 

cuales se debía retirar a los menores del hogar, igualmente se le 

hizo acompañamiento psicosocial con la inclusión del grupo 

familiar en el proceso, el cual duró aproximadamente 7 meses, 

para poder determinar si dentro del mismo era posible que le 

garantizaran a los niños el respeto a sus derechos fundamentales. 

En ese orden la decisión final adoptada se hizo teniendo en cuanta 

que durante las visitas domiciliarias y las diferentes entrevistas 

realizadas tanto a los niños cobijados con la medida como a los 

demás miembros de la familia, se constató que la accionante 

aparte de ellos dos, tenía 4 hijos más; entre los cuales había dos 

adolescentes, una de las cuales al inició de las indagaciones 
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contaba con 15 años y se encontraba en estado de embarazo, y 

otra de 12 años, quien para el final de las intervenciones también 

se encontraba en estado de gestación, lo que dejaba ver las 

falencias que existían al interior de esa familia en cuanto, a 

cuidado, autoridad y reglas de vida. Igualmente se comprobó que 

la accionante no contaba con una vivienda adecuada pues tanto 

ella como sus 6 hijos y posteriormente sus nietos, habitaban una 

casa de dos cuartos en los cuales todos debían acomodarse, 

incluyendo al compañero sentimental de ella; adicionalmente la 

señora Suárez no laboraba y no tenía intenciones de hacerlo, y 

tanto su sustento como el de sus hijos lo derivaba de lo que los 

mayores de ellos, y ocasionalmente el padre de Orlando, 

aportaban al hogar, evidenciando con ello que las posibilidades 

económicas de la familia eran escasas, lo cual ponía en entre dicho 

la calidad de la seguridad alimentaria, de vestuario y de educación 

que se le podía ofrecer allí a  los niños. Adicional a todo lo anterior 

existían en el hogar problemas de consumo de drogas, de alcohol 

y cigarrillo, y el trato entre los miembros de la familia era grosero, 

soez y la autoridad se ejercía por la madre a través del maltrato 

físico. 

 

Visto lo anterior, y dado que la accionante no relaciona nada que 

pueda llevar al Juez de tutela a pensar que esas condiciones 

cambiaron, se pregunta la Sala, con base en qué se podría 

determinar que la señora María Aracelly puede en estos momentos 

brindarle a sus hijos un hogar adecuado, donde se les garantice 

tanto el respeto como el goce efectivo de sus derechos 

fundamentales.  

 

Así entonces, no se evidencia que el actuar del ICBF, haya 

conculcado o esté vulnerando los derechos de los menores o de la 

actora, pues como ya se vio, en el proceso que determinó la 

pérdida de la patria potestad por parte de los padres de ellos, se 
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respetó el debido proceso, se le garantizó a la accionante y a la 

familia de ésta, el poder intervenir en el mismo; igualmente se 

respetaron los derechos de los niños, incluyendo el de tener una 

familia, pero entendiendo que ese derecho no hace referencia al 

simple hecho de pertenecer y no ser separado del grupo humano 

con el cual se tienen lazos consanguíneos y afectivos, sino que es 

más extenso y compromete el que esa familia les brinde seguridad 

física y emocional, estabilidad, amor, respeto, educación y apoyo 

para su desarrollo armónico y el efectivo goce de sus derechos.  

 

Así las cosas, la Sala convalidará la decisión adoptada por el Juez 

A-quo no sólo por lo ya dicho, sino también, porque como se 

mencionó en párrafos anteriores, la petente dejó pasar un largo 

tiempo entre el momento de la homologación de la decisión de 

declaratoria de adaptabilidad de los menores (3 de mayo de 

2011), y la fecha de interposición de la tutela (10 de diciembre de 

2012), lo que permite colegir que existe falta de inmediatez en el 

presente asunto.    

 

 

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: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Pereira, 

por medio del cual negó la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la señora MARÍA ARACELLY SUÁREZ HERRERA.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 
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TERCERO: 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 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario          


