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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

  
 

Pereira,  siete (07) de noviembre de dos mil trece (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No.  663 
Hora: 4:30 p.m.  
                           
 
 

 1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela incoada por 
el ciudadano José Wilson Aristizábal Bermúdez en nombre propio,  contra el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial de 
Belén de Umbría, a la cual se vinculó oficiosamente a la Fiscalía 32 Seccional de Belén de 
Umbría, a la Procuraduría General de la Nación,  a la Procuraduría de Familia de Pereira, 
al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, y a la Fiscalía Seccional de 
Anserma Caldas.  

 
2. ANTECEDENTES  

 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Informó el señor José Wilson Aristizábal Bermúdez que su hija Y.C.A.G. en el año 
2005 tenía 3 años de edad y fue hospitalizada por haber contraído una 
enfermedad de transmisión sexual llamada “tricomoniasis”. 

 
 En el hogar del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde se encontraba la 

menor, ésta indicó que el esposo de su mamá le hacía tocamientos, presentaba 
transtornos del sueño, sin que su progenitora se preocupara ante dicha situación.  

 
 La niña Y.C.A.G. ha acusado de los hechos al señor Aníbal Gutiérrez y a su hijo 

Daniel N.  
 

 Desde el año 2005  se ha acercado a diferentes entidades y le han informado que 
el juzgado de Belén de Umbría es el encargado de investigar.  
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 Pese a que se acercó a la Fiscalía General de la Nación a denunciar los hechos, le 
indicaron que el ICBF era el competente para conocer del caso, sin que realizaran 
trámite alguno al respecto.  

 
 Ha solicitado la custodia de la niña pero lo único que le dicen es que está mejor al 

cuidado de su madre, aun cuando permanece en peligro constante. Ha puesto de 
presente la historia clínica de la menor ante la Policía, la Fiscalía, el ICBF, y la 
Defensoría del Pueblo, y esa entidades no han hecho nada por la infante.  

 
 En la actualidad Y.C.A.G. cuenta con 11 años de edad, es triste, tímida, retraída, no 

cumple con sus deberes escolares y su tono de voz es muy bajo.    
 

 En el año 2009 quiso volver a denunciar los hechos narrados pero en la Fiscalía 32 
Seccional de Belén de Umbría le indicaron que no había acreditado su condición de 
padre al no aportar el registro civil de nacimiento respectivo.  

 
 A lo largo del proceso en el cual figura como víctima una menor se han desconocido 

los derechos el debido proceso, a la igualdad ante la ley procesal (sic), y al acceso a 
la administración de justicia. 

 
 Solicita del juez constitucional que i) se investigue lo relacionado con el posible 

abuso en contra de la menor Y.C.A.G.; ii) se ordene la remisión de la menor al 
Instituto de Medicina Legal para que le realicen los exámenes psicológicos; y iii) de 
ser cierto todo lo narrado, se le asigne la custodia de su hija.  

 
 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) derecho de 

petición del 1 de noviembre de 2005 dirigido a la Fiscalía 32 Seccional de Belén de 
Umbría; ii) oficio Nro. 630 del 2 de noviembre de 2005 expedido por la Fiscalía 32 
Seccional de Belén de Umbría; iii) historia clínica de la menor Y.C.A.G.; iv) formato 
de evaluación pedagógica realizada a la menor Y.C.A.G.; v) derecho de petición del 
21 de agosto de 2009 dirigido a la Fiscalía 32 Seccional de Belén de Umbría; vi) 
oficio Nro. 267 del 25 de agosto de 2009 expedido por la Fiscalía 32 Seccional de 
Belén de Umbría; vii) memorial del 4 de septiembre de 2009 dirigido a la 
Procuraduría General; viii) derecho de petición del 1 de marzo de 2013 dirigido a la 
Policía Judicial de Belén de Umbría; y ix) derecho de petición del 13 de marzo de 
2013 dirigido a la Procuraduría de Familia de Pereira. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 
 
3.1 Fiscalía General de la Nación  
 
La asesora de dirección nacional de fiscalías dio respuesta al requerimiento en los 
siguientes términos:  
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 Esa entidad dio traslado de la acción de tutela incoada a la Dirección Seccional de 
Fiscalías de Pereira para que se allegara la documentación pertinente a la Fiscalía 
32 Seccional de Belén de Umbría, ya que en el SPOA, la investigación a la que hace 
referencia el actor es la radicada con el Nro.  6600886000062201300355. 

 
3.2 Fiscalía 32 Seccional de Belén de Umbría  
 
El fiscal tres local y treinta y dos seccional (E)  de Belén de umbría allegó  respuesta en 
la que refirió lo siguiente:  
 

 El señor José Wilson Aristizábal Bermúdez formuló denuncia por el delito de actos 
sexuales con menor de 14 años, proceso que le fue asignado a esa delegada el 8 de 
julio de 2013.  

 
 El día 19 del mismo mes y año se procedió a trazar el programa metodológico y se 

expidieron las órdenes de policía judicial respectivas. En este momento se está a la 
espera de los resultados.  

 
 La Fiscalía 3 de Belén de Umbría adelanta una investigación en contra del actor por 

el delito de inasistencia alimentaria radicada con el Nro.  
660886000062201000463, dentro de la cual figura como víctima la menor 
Y.C.A.G., se encuentra en etapa de juicio, pendiente de la realización de audiencia 
preparatoria. 

 
 El tutelante instauró proceso de solicitud de custodia de su consanguínea, dentro 

del cual se ventiló el presunto delito sexual del cual era víctima la infante. El 
trámite se adelantó  ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de esa 
localidad, radicado con el Nro.  66088408900220050012300, dentro del cual se 
pudo establecer que a la niña Y.C.A.G. no le fue vulnerada su libertad sexual, y por 
ende,  no se encontraba en riesgo en el hogar materno, por lo que despachó de 
manera desfavorable las pretensiones del actor mediante sentencia del 3 de abril 
de 2006. 

 
 La teoría del caso que se maneja dentro del proceso de inasistencia alimentaria es 

que el señor José Wilson Aristizábal se sustrajo de sus obligaciones alimentarias 
para con Y.C.A.G., luego de que no se le otorgara la custodia de la infante.  

 
 Esa entidad siempre ha atendido las solicitudes sobre la custodia al accionante. 

 
 El actor omitió poner en conocimiento de la judicatura que ya se había adelantado 

un proceso por medio del cual buscaba obtener la custodia de su hija, y que en la 
actualidad cursa un proceso por inasistencia alimentaria en su contra.  
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 Anexó copia de los siguientes documentos: i) demanda de custodia y cuidado 
personal formulada por el señor José Wilson Aristizábal Bermúdez ante los 
juzgados promiscuos municipales de Belén de Umbría; ii) oficio del 6 de febrero de 
2006 por medio del cual se allega al Juzgado Segundo Promiscuo de esa 
municipalidad la visita domiciliaria realizada dentro de la actuación que se adelantó 
con la menor Y.C.A.G. ; iii) informes de visitas domiciliarias  realizados el 2 de 
febrero de 2006 a los hogares de los padres de Y.C.A.G.; iv) sentencia Nro.13 del 3 
de abril de 2006 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén 
de Umbría.  

 
3.3 Policía Nacional Departamento de Risaralda 
 
El comandante del Departamento de Policía de Risaralda informó lo siguiente:  
 

 Sobre los hechos narrados por el actor existe una investigación radicada con el 
Nro.  660886000062201300355 por el delito de actos sexuales con menor de 14 
años, dentro de la cual la Fiscalía 32 Seccional de Belén de Umbría emitió las 
respectivas ordenes de policía, mediante la implementación de un programa 
metodológico, el cual fue recibido por el patrullero Jhon Edinson Guevara Rivera, 
adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal de Belén de Umbría.  

 
 En desarrollo de dicho programa metodológico se tiene programadas las siguientes 

actuaciones: i) el día 26 de octubre de 2013 entrevista al señor José Wilson 
Aristizábal Bermúdez;  ii) el día 28 de octubre de 2013 entrevista a la señora 
Yeimy Carolina Grisales; iii) se ofició al ICBF con el fin de  establecer si se 
adelantaba algún proceso relacionado con la menor Y.C.A.G., y se requirió a esa 
entidad para que realizara entrevista escrita a la infante por parte de la 
Defensora de Familia y el estudio socio-familiar por la trabajadora social; iv) 
obtener copia de la tarjeta de identidad y del registro civil de nacimiento de 
Y.C.A.G.; y v) se ofició al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que 
se practicara el respectivo examen médico legal y sexológico a la infante.  

 
 Solicita que se denieguen las pretensiones de la demanda ya que no ha existido 

vulneración a las garantías fundamentales del accionante.  
 
3.4 Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría  
 
La juez segunda promiscuo municipal de Belén de Umbría dio contestación a la demanda 
de la siguiente manera:  
 

 Ante ese despacho la apoderada judicial del actor instauró una demanda de 
custodia y cuidado personal el 25 de noviembre de 2005, la cual fue resuelta con la 
sentencia Nro. 013 proferida el día 3 de abril de 2006, en la cual i) se negó la 
custodia y cuidado persona de la menor Y.C.A.G. al señor José Wilson Aristizábal 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RAD. 66001 22 04 003 2013 00204 00 

ACCIONANTE: JOSÉ WILSON ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ 
ACCIONADO:  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTROS 

   
 

Página 5 de 16 
 

Bermúdez; y ii) permitir que la custodia y cuidado personal de la menor Y.C.A.G., 
continúe en cabeza de la demandada Jeimy Andrea Grisales, sin perjuicio del 
derecho que corresponde al padre para visitarla y disfrutar de su compañía en la 
forma acordada  en la conciliación llevada a cabo el día 5 de enero de 2004 ante el 
ICBF. Dicha decisión se basó en las pruebas solicitadas por las partes y las 
pruebas decretadas de oficio, las cuales fueron legalmente obtenidas y de las 
cuales se concluyó que la menor debía quedar bajo la custodia de su madre, ya que 
la señora Juez Promiscuo Municipal de Belén de Umbría visitó  cada uno de los 
hogares, tanto del padre como de la madre de la menor Y.C.A.G., concluyendo que la 
menor podía tener mejores expectativas de vida con  su progenitora, pues la 
residencia materna es una casa de habitación ubicada en el perímetro urbano del 
municipio de Belén de Umbría, limpia, iluminada; la menor ya estaba bañada, bien 
vestida y acompañaba a su madre que le estaba dando un baño a la hija menor. 
Observó que Y.C.A.G. dormía en un cuarto con su hermanita menor y que su mamá 
tenía un cuarto aparte donde compartía con su nuevo cónyuge, quien en al momento 
de la visita no se encontraba y al indagar dónde estaba el padrastro de la menor se 
le informó respondió que el madrugaba a trabajar y regresaba en horas de la 
noche, es decir todo el día permanecía fuera de la casa y quienes se quedaban en 
casa con la menor eran su madre y su hermanita. En dicha visita se encontró que 
Y.C.A.G. tenía un verdadero hogar con su madre, ya que en el mismo había una 
figura paterna quien se dedicaba a conseguir el sustento diario para su familia. A 
veces la niña era llevada a un jardín infantil ubicado frente de su casa.  

 
 A esa misma conclusión no llegó cuando visitó el sitio donde era llevada la menor 

Y.C.A.G. cuando debía compartir un fin de semana con su padre, era una casa de 
finca con pisos de madera en mal estado y con huecos por donde se podía caer la 
menor, tenía olor a humedad especialmente el cuarto donde me indicaron que 
dormía la menor cuando estaba con su padre, el cual era totalmente independiente 
de los demás. En esa casa vivían su abuelo y hermanos mayores de edad con 
retardo mental, y el padre de la menor no contaba para ese entonces con un hogar 
establecido y dormía solo en una casa aparte de donde pernoctaba la menor, 
además el salía a trabajar todo el día y dejaba a su hija en manos de los tíos, tías y 
abuelos. La escuela donde podía estudiar la niña quedaba retirada de la casa. tales 
situaciones generaban incomodidad para la infante.  

 
 La sentencia del 3 de abril de 2006 no hace tránsito a cosa juzgada, por ello el 

trámite de custodia y cuidado personal se puede iniciar nuevamente cuando las 
circunstancias varíen y dejen de ser favorables, atendiendo el bienestar de la 
menor, previo agotamiento de la conciliación ante el ICBF.   

 
 El día 24 de junio de 2008 el Aristizábal Bermúdez instauró una acción de tutela 

contra la Defensora del  Instituto de Bienestar Familiar y la Trabajadora Social 
de esta misma entidad, ante el Juez Promiscuo de Belén de Umbría,  ya que hacía 3 
años había solicitado la custodia de la menor Y.C.A.G., la cual correspondió por 
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reparto a ese despacho y ese mismo día 24 se remitió al Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría (sic) por competencia, entidad que profirió sentencia 
el día 7 de julio de 2008 declarando improcedente la acción de tutela. 

 
 El día  19 de febrero de 2013 se llevó a cabo en esa célula judicial audiencia de 

formulación de imputación en contra del accionante por el delito de inasistencia 
alimentaria,  y en la actualidad se adelanta el juicio ante el Juzgado Primero 
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría.  

 
 Consideró que el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría no se 

le ha vulnerado ningún derecho fundamental al actor.  
 
3.5 Procuraduría General de la Nación  
 
La Procuradora de Familia de Pereira y obrando como agente oficiosa del Procurador 
General de la Nación, procedió a dar respuesta en los siguientes términos:  
 

 Frente a las acciones adelantadas por el ICBF, se allegó a ese despacho (sin que 
sean legibles todos los folios) copia del expediente administrativo que contiene 
todas las diligencias adelantadas por esa entidad, por la supuesta violación de los 
derechos fundamentales de la menor, de los cuales se desprende que por parte de 
la seccional de Belén de Umbría, el 06 de septiembre de 2006, pos solicitud de la 
trabajadora social, se inició  procedimiento administrativo con el fin de estudiar el 
cambio de custodia en cabeza de la madre y a favor del padre, por cuanto la menor 
padecía la enfermedad denominada “tricomoniasis”, enfermedad catalogada como 
de transmisión sexual, por la cual estuvo internada en el hospital de Belén de 
Umbría,  por lo que se consideró que la menor pueda ser víctima de abuso sexual. 

 
 El 6 de septiembre de 2005, la Defensora de Menores inició la investigación para 

resolver sobre la custodia de la menor, y la entrega a un hogar sustituto mientras 
resolvía sobre la posibilidad de violación de derechos fundamentales. 

 
 El 9 de noviembre de 2005 la defensora de Familia informó al progenitor que  la 

menor sería devuelta al medio familiar de la madre, en consideración a la 
información suministrada por el hospital el día 5 de octubre de esa misma 
anualidad, de la cual se desprende que “realizados nuevos análisis para evaluar la 
evolución de la infección , dichos análisis no mostraron más que una infección 
vaginal que puede presentarse por malos hábitos higiénicos entre otras causas.”. 
Con lo anterior se desvirtuó el posible abuso sexual.  

 
 La decisión del reintegro de la menor al grupo familiar materno, se tomó por parte 

del Comité de Protección realizado el 25 de noviembre de 2005, integrado por la 
Trabajadora Social, la Coordinadora del Centro Zonal, el Psicólogo y la Defensora 
de Familia. 
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 Mediante la Resolución 002 del 28 de Noviembre de 2005 se resolvió cesar en la 
medida de protección a favor de Y.C.A.G. y se reintegró al hogar materno, al 
tiempo que se decreta medida de seguimiento de la infante y de la progenitora con 
el Psicólogo del Centro Zonal y el seguimiento por parte de la Defensoría, para 
constatar las condiciones de la menor. 

 
 Dicha determinación fue notificada por edicto y quedó ejecutoria del 20 de 

diciembre de 2005. 
 

 La Fiscalía 32 de Belén de Umbría allegó a ese despacho informes de las gestiones 
realizadas dentro del ámbito de su competencia, y allegó copia de la demanda 
interpuesta ante el Juzgado Promiscuo para la custodia y cuidado personal, la cual 
se resolvió el día 3 de abril de 2006,  de cuyo texto se puede verificar que la Juez 
de instancia antes de decidir sobre el asunto, procedió a decretar las pruebas que 
consideró pertinentes y conducentes entre las que se practicaron sendas visitas 
domiciliarias a los dos progenitores, de las cuales se concluyó que en el hogar 
materno la menor encontraba un ambiente familiar más propicio. La niña 
presentaba buena relación con ambos padres. En la residencia de la progenitora 
siempre  permanecía la mamá, mientra que en el paterno, se halló un ambiente 
diverso por cuanto en el mismo lugar residían personas mayores con algún retraso 
mental,  y en ausencia del progenitor la niña debía permanecer con personas 
diferentes a este.  

 
 El 8 de julio del presente año el actor formuló denuncia, y el día 19 se trazó el 

programa metodológico para la respectiva investigación, de tal manera que se está 
a la espera de la respuesta de la Policía Judicial para obtener elementos  
materiales probatorios que sirvan en el respectivo proceso. 

 
 La Fiscalía 32 de Belén de Umbría informó que su homóloga de Anserma Caldas, 

adelanta investigación penal bajo el radicado 1700426000040200800290, en la 
que aparece como víctima la menor Y.C.A.G., y como indiciado el señor Luis Aníbal 
Gutiérrez Agudelo, la cual figura en indagación desde el año 2008.  

 
 Se hace necesario solicitar a la autoridad encargada verifique las actuaciones 

realizadas no sólo por la Fiscalía 32 Seccional de Belén de Umbría ya que desde 
comienzos de julio se formuló la denuncia de posible abuso sexual contra la menor, 
sino también por parte de la Fiscalía Seccional de Anserma Caldas, en donde desde 
el año 2008 las diligencias todavía están en estado de indagación. Por lo anterior, 
esa entidad procedió a oficiar a los Presidentes de las Salas Disciplinarias tanto de 
Risaralda como de Caldas, para que se sirvieran dar impulso a las respectivas 
investigaciones y copia de los mismos se allegarán a esta Sala una vez tenga la 
constancia de radicación o de envío por correo certificado. 
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 En los archivos de esta Procuraduría se tiene que en el mes de marzo del presente 
año, se radicó derecho de petición ante la Procuraduría de Familia, del cual se 
desprende que no se ha realizado gestión alguna ni por parte del ICBF ni por parte 
de la justicia ordinaria que tienda a resolver la custodia a favor del padre, ante el 
posible abuso sexual de que al parecer es víctima la menor Y.C.A.G. Sin embargo, 
en dicho memorial el tutelante omite mencionar todo el procedimiento 
administrativo que realizó el ICBF y sólo allegó a la diligencia la historia clínica, 
cuyo diagnóstico en concepto del ICBF fue modificado mediante oficio del 25 de 
octubre de 2005, tal y como se expuso con anterioridad. 

 
 Esa Procuraduría se reunió con el Dr. Jorge Mario Cardona el pasado 19 de abril de 

2013, quien obró en representación del ICBF, e informó que la Defensora de 
Familia siempre ha contestado que la niña está bien y que actualmente tiene 
regulación de visitas, pero que el progenitor no está cumpliendo.  

 
 Mediante Oficio PJF-112, se ofició a la Directora Seccional de la Fiscalía General 

de la Nación, solicitando de manera respetuosa la intervención inmediata de ese 
Despacho y el estado actual de la actuación desarrollada por la Fiscalía en procura 
de proteger los derechos de la niña, a su libertad, integridad y formación sexual, 
cuya respuesta se envió al actor.  

 
 No encuentra esa entidad que se haya vulnerado derecho alguno a  la menor, y que 

por el contrario, se podría pensar que el demandante deliberadamente ha ocultado 
la realidad de los hechos y ha generado una confusión frente a la judicatura.  

 
 Anexó tres cuadernos divididos así:  i) carpeta documentales enviadas por la 

Fiscalía 32 Belén de umbría; ii) carpeta del proceso de protección HA 
66G00134200501 a nombre de Y.C.A.G.; y iii) carpeta del proceso terapéutico 
realizado por el ICBF a Y.C.A.G. 

 
3.6 Fiscalía Uno Seccional de Anserma  
 
El fiscal uno seccional de Anserma, Caldas, se pronunció respecto a la acción de tutela 
incoada así:  
 

 En esa entidad se adelantó la investigación radicada con el Nro. 
170426000040200800290 en contra del señor Luis Aníbal Gutiérrez Agudelo, por 
la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años, dentro de la cual 
figura como víctima la menor Y.C.A.B., en atención a la denuncia formulada el día 12 
de diciembre de 2008 por el señor José Wilson Aristizábal Bermúdez ante el 
C.T.I. de esa localidad, en la cual expuso que su hija de 6 años de edad había sido 
abusada sexualmente desde los 3 años por parte del investigado.  
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 La menor Y.C.A.G. fue sometida a valoración sexológica con la cual se descartó la 
presencia de signos clínicos de abuso sexual.  

 
 Al ser interrogada la infante sobre los hechos denunciados, informó efectivamente 

fue objeto de tocamientos en sus partes íntimas por parte de una persona 
indeterminada, desvirtuando las aseveraciones del progenitor, motivo el  cual, el 
día 18 de febrero de 2013 se procedió al archivo de las diligencias.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 

4.2 El problema jurídico se contrae a establecer si las entidades accionadas y vinculadas 
han incurrido en violación de las garantías fundamentales del accionante. En consecuencia 
se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de tutela resulta procedente 
para la protección de los derechos invocados en la demanda de tutela; y ii)  si se supera  
el test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las órdenes 
consiguientes. 

 
4.3 Inicialmente se debe establecer que la tutela es un mecanismo subsidiario, en cuanto 
no procede cuando el ordenamiento prevé otro procedimiento para la protección del 
derecho invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 
eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se tramitan 
por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos fundamentales que dada su 
evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia 
ordinaria. Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones 
individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.4 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que sea el 
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es el de 
único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena 
protección de sus derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional 
así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 
tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa 
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judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar 
un perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 
recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 
comunes para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente 
podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 
procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 
derechos…”1  

 
4.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de la 
tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
iii) Protección de derechos colectivos.4 
iv) Casos de daño consumado.5  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.6  
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela 
contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria.9  

 
4.6 Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia por no 
ejercicio oportuno de mecanismo de defensa judicial y de los recursos, la Corte 
Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo siguiente: 
 

“ (…) 

La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección 
judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera 
idónea y eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en este 
sentido, los medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la 
acción de tutela. Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un 
momento ulterior. En efecto, si por acción u omisión el Juez incurre en 
una vía de hecho, la defensa de los derechos fundamentales, no queda 
expósita, pues, aquí la tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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mencionada acción, procede, como mecanismo transitorio, así exista un 
medio judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un 
perjuicio irremediable. 

(…) 

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, 
además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más 
tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o 
respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela 
podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad 
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce 
para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.  

 (…) 

La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada 
para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo 
relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la 
posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios 
judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 
responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de 
los demás órganos judiciales. No  se interpuso los recursos judiciales 
que le correspondían…”  

 
4.7 Sobre la procedencia de la acción de tutela frente a la custodia y cuidado personal de 
un menor el Máximo Tribunal Constitucional mediante sentencia T-884 de 2011, indicó lo 
siguiente:  

“La Corte ha concluido, en principio, que la definición de la custodia 
provisional y definitiva de un menor escapa del resorte de 
competencia del juez constitucional, como quiera que en el 
ordenamiento jurídico existe una serie de trámites administrativos y 
judiciales eficaces, a través de los cuales se puede desatar ese tipo 
de pretensiones, con garantía del debido proceso, amplio espacio para 
la práctica y valoración de pruebas y participación de agentes del 
ministerio público en calidad de garantes de los derechos 
fundamentales de los niños, de suerte que la acción de tutela deviene 
improcedente para estos efectos. A los jueces de familia corresponde 
conocer, en única instancia, de los asuntos relacionados con la custodia 
y cuidado personal, visita y protección legal de los menores, mediante 
el proceso verbal sumario. Sin embargo, en los casos en que se 
advierta (i) la falta de idoneidad del medio ordinario para proteger los 
derechos fundamentales afectados, o (ii) que el menor se encuentra 
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en una situación que amenaza su integridad física o sicológica, la 
acción de tutela resulta procedente de manera excepcional.” 

4.8 El artículo 435 del Código de procedimiento Civil establece lo siguiente:  
 

ARTÍCULO 435. ASUNTOS QUE COMPRENDE. <Artículo derogado 
por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir 
del 1o. de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 
627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 239 del Decreto 
2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente…  
  
… 5. Las controversias que se susciten entre padres, o cónyuges, o 
entre aquéllos y sus hijos menores, respecto al ejercicio de la patria 
potestad; los litigios de igual naturaleza, en los que el defensor de 
familia actúa en representación de los hijos; las diferencias que surjan 
entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser 
recibido en éste y obligación de vivir juntos y salida de los hijos 
menores al exterior; la solicitud del marido sobre examen a la mujer a 
fin de verificar el estado de embarazo; la revisión de la declaratoria de 
abandono de los hijos menores; y en general los asuntos en que sea 
necesaria la intervención del juez previstos en la ley 24 de 1974, en los 
decretos 2820 de 1974, 206 y 772 de 1975, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar...”  

4.9 El juez competente para definir acerca de la custodia y cuidado personal de un menor 
es el juzgado de familia. No obstante, si en el municipio éste no existe, entonces 
corresponderá al juez promiscuo de familia; de lo contrario, al juzgado civil municipal o 
promiscuo municipal. Las autoridades judiciales enunciadas conocerán en única instancia 
de los procesos de custodia, cuidado personal y régimen de visitas, así como los que 
establecen los permisos de salida del país, y por tanto la providencia que decida de fondo 
no podrá ser apelada.  

4.10 Sobre este tipo de procedimientos, la Corte Constitucional en sentencia C-718 de 
2012 refirió lo siguiente:  

“… de acuerdo con lo establecido en los artículos 435 al 440 del Código 
de Procedimiento Civil, es claro que las partes en los procesos verbales 
sumarios como los señalados en el numeral 5 del artículo 435, cuentan 
con diversas oportunidades procesales que pueden ejercer dentro del 
curso del proceso mismo, entre otras i) la contestación de la demanda, 
documento con el cual el demandado puede aportar los documentos y 
pedir el decreto de pruebas que pretenda hacer valer dentro del 
proceso (art. 436 CPC), ii) proposición de excepciones de mérito (art. 
437 CPC), iii) solicitud de medidas de saneamiento que tendrán trámite 
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incidental (art. 438 CPC), iv) audiencia de conciliación (art. 439 CPC), y 
v) alegatos de conclusión (art. 439, parágrafo 5° CPC). 

Además, antes de iniciarse estos procesos debe intentarse la 
conciliación como requisito de procedibilidad, tal como lo establece el 
artículo 40 de la Ley 640 de 2001[31]. Es esta otra oportunidad previa 
para la toma de la mejor decisión a favor de los niños, niñas o 
adolescentes involucrados.  

Es preciso recordar igualmente que no es dable recortar la probidad de 
los jueces de familia y de las demás autoridades que resuelven casos 
que inciden en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Por el contrario, estas autoridades tienen el deber 
constitucional de imprimir en la ejecución de sus funciones una 
diligencia reforzada. Así lo ha señalado la Corte[32]: 

“La jurisprudencia constitucional ha dicho que las autoridades 
administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del 
interés superior de los niños en casos particulares cuentan con un 
margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las 
disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias 
fácticas de los niños implicados, cuál es la solución que mejor satisface 
dicho interés; lo cual implica también que dichas autoridades tienen 
altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación 
del bienestar integral de los niños que requieren su protección – 
deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en 
cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al 
momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de 
temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en 
forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a 
sus intereses y derechos”.  

3.5.2.2. Cabe precisar igualmente, que la sentencia de única instancia 
emitida por los jueces de familia en dichos procesos, si bien no es 
susceptible del recurso extraordinario de revisión, ello lo es porque, 
como lo explicó esta Corporación en la sentencia C-269 de 1998[33], la 
sentencia que se dicta en procesos de jurisdicción voluntaria – como la 
que regula y fija la custodia y los permisos de salida del país-, no hace 
tránsito a cosa juzgada material.   En ese orden de ideas, esa 
circunstancia permite que el juez de instancia mantenga su competencia 
en el proceso y pueda modificar la sentencia que dictó en el curso del 
mismo. 

4.11 Lo anterior lleva a concluir que la sentencia que resuelve sobre la custodia, visitas y 
permiso de salida del país de niños, niñas y adolescentes, no tiene carácter definitivo, por 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RAD. 66001 22 04 003 2013 00204 00 

ACCIONANTE: JOSÉ WILSON ARISTIZÁBAL BERMÚDEZ 
ACCIONADO:  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y OTROS 

   
 

Página 14 de 16 
 

cuanto no hace tránsito a cosa juzgada material, y en consecuencia, puede ser revisada y 
modificada en cualquier momento, por el juez de instancia que conoció el proceso dado 
que éste mantiene su competencia para esos efectos.  

4.12 En el caso objeto de estudio se tiene que el 25 de noviembre de 2005, la apoderada 
judicial del señor José Wilson Aristizábal Bermúdez presentó demanda de custodia y 
cuidado personal de la menor Y.C.A.G., en contra de la señora Yeimy Andrea Grisales, la 
cual fue asignada para lo de su competencia al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Belén de Umbría.  

Mediante sentencia Nro. 13 del 3 de abril de 2006 esa célula judicial resolvió negar las 
pretensiones del actor y permitió que la custodia y cuidado personal de la menor 
permaneciera en cabeza de su progenitora.  

De las pruebas allegadas al presente trámite se puede inferir que desde la fecha del 
proferimiento de la providencia aludida a la de interposición del presente amparo de 
tutela, no se avizora que el señor Aristizábal Bermúdez haya realizado solicitud o trámite 
alguno tendiente a la revisión y modificación de dicho proveído, por lo cual no puede el 
accionante alegar una vulneración a las garantías constitucionales invocadas.  

Para esta Sala resulta improcedente la solicitud de asignación de la custodia de la menor 
Y.C.A.G. al señor José Wilson Aristizábal Bermúdez, ya que la presente acción de tutela 
se encuentra dirigida a eludir, obviar y desconocer el principio de legalidad y el debido 
proceso.  
 
Adicionalmente, se debe establecer que el tutelante no aportó material probatorio que 
permita inferir que las condiciones de la menor hayan variado y que se encuentre en 
circunstancias de vulnerabilidad latente en su integridad física o sicológica.  

La prueba documental aportada por las entidades accionadas y vinculadas, especialmente 
la allegada por parte de la Procuradora de Familia de Pereira, establece que en el año 
2005 la menor Y.C.A.G. fue amparada con una medida de protección por parte del I.C.B.F., 
ello en consideración al reporte emitido por una entidad de salud en el que se establecía 
que la infante presentaba una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, luego de 
realizadas las actuaciones administrativas correspondientes en las cuales se descartó la 
hipótesis de la contaminación venérea, y verificada la situación de la menor, mediante 
resolución 002 del 28 de noviembre de 2005, esa entidad cesó los efectos de dicha 
medida y reintegró a Y.C.A.G. al medio familiar materno, advirtiendo a su progenitora que 
debía velar por el bienestar de la niña. Adicionalmente, se decretó una medida de 
seguimiento por psicólogo del Centro Zonal, la cual se está cumpliendo a cabalidad de 
conformidad con lo plasmado en el cuaderno de proceso terapéutico anexado, situación 
que hace presumir que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido garante de 
los derechos de la menor Y.C.A.G., y en caso de evidenciar algún cambio desfavorable en 
el entorno de la menor, esa entidad de conformidad con lo reglado en el numeral 7 del 
artículo 53 de la Ley 1068 de 2006, promoverá las acciones policivas, administrativas o 
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judiciales a que haya lugar, como por ejemplo, solicitar al juez que conoció el caso, un 
nuevo estudio del mismo 

4.13 En lo que atañe a la investigación de los hechos denunciados por el señor José 
Wilson Aristizábal Bermúdez relacionados con la presunta comisión conductas que 
afectan la libertad e integridad sexuales de su hija Y.C.A.G., se tiene que los mismos 
fueron puestos en conocimiento de dos delegadas de la Fiscalía pertenecientes distritos 
judiciales diferentes. La primera de las denuncias fue instaurada por el accionante el 12 
de diciembre de 2008 ante el CT.I. de Anserma, Caldas. La Fiscalía Uno Seccional de esa 
localidad realizó una indagación preliminar sobre los acontecimientos, y mediante 
resolución del 18 de febrero de 2013, ordenó el archivo de las diligencias, atendiendo lo 
previsto en el artículo 79 del C.P.P. Por su parte, la Fiscalía Treinta y Dos Seccional de 
Belén de Umbría asumió el conocimiento de la denuncia presentada por el señor 
Aristizábal Bermúdez el día 8 de julio del año en curso,  por el delito de actos sexuales 
con menor de 14 años, trámite dentro del cual se trazó el respectivo programa 
metodológico y se está a la espera de los resultados. Ninguno de esos despachos hizo 
referencia a los hechos concretos ni a las fechas de la presunta comisión, por lo que no 
puede esta Sala concluir que en ambas noticias criminales concurran iguales situaciones 
de tiempo modo y lugar.  

Para esta Corporación, el actuar del ente fiscal no vulnera los derechos fundamentales 
del señor Aristizábal Bermúdez, por el contrario, se han ejecutado las labores tendientes 
al esclarecimiento de los hechos denunciados, prueba de ello es que en la primera de las 
causas referidas, la niña Y.C.A.G. fue sometida a valoración sexológica y fue escuchada en 
entrevista, elementos de los cuales se desprendió que efectivamente había sido 
acariciada lascivamente por un sujeto desconocido a quien a la fecha del archivo del 
proceso no se pudo identificar ni individualizar, por lo que se ordenó el archivo de las 
diligencias. Al respecto se debe establecer que el señor José Wilson Aristizábal 
Bermúdez, cuenta con un mecanismo idóneo para la protección de los derechos 
presuntamente vulnerados, ya que puede acudir ante un Juez de Control de Garantías, a 
quien le podrá solicitar que se reactive la investigación, aportando para tal fin nuevos 
elementos materiales probatorios.    

Finalmente, en lo que se refiere a la última de las denuncias formuladas por el actor ante  
la Fiscalía General de la Nación, es necesario advertir que en dicha investigación se 
vienen adelantando el programa metodológico trazado por el Fiscal Treinta y Dos 
Seccional de Belén de Umbría, en el cual se ordenó recibir entrevista al accionante, a la 
señora Yeimy Andra Grisales, y a la menor Y.C.A.G. con asistencia de un Defensor de 
Familia, la realización del estudio socio-familiar por parte de una trabajadora social, y la 
valoración médico legal y sexológica a la víctima, diligencias que fueron todas 
programadas para el mes de octubre del año en curso, desprendiéndose que el ente fiscal 
ha sido diligente y ha obrado en un plazo prudencial, por lo que no hay lugar a emitir 
orden alguna a esa entidad.  
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Por lo anteriormente expuesto se declarará improcedente el amparo de tutela incoado.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato de la 
Constitución y la ley 

 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor 
José Wilson Aristizábal Bermúdez.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

TERCERO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


