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ASUNTO 
 

Procede la Sala a decidir en torno a la impugnación interpuesta 

por el accionado INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR –ICBF-, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, tuteló los derechos 

fundamentales invocados por la señora SARA PATRICIA 

ASPRILLA MOSQUERA quien actúa en el presente asunto en 

nombre y representación de su menor hijo STEVEN VALENCIA 

ASPRILLA.  

 

ANTECEDENTES 
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Relata la señora Sara Patricia que su menor hijo se encuentra en 

situación de discapacidad desde que nació ya que padece de 

parálisis cerebral infantil espástica por asfixia perinatal, disgenesia 

del cuerpo calloso, retraso en el desarrollo psicomotor y síndrome 

convulsivo. Por tales razones desde el 13 de junio de 2013 y hasta 

el 29 de agosto de 2014 estuvo vinculado a través del ICBF a un 

programa especial en el Instituto Pedagógico Especializado INPE, 

logrando durante ese tiempo importantes y notorios avances en su 

desarrollo tanto motor como de lenguaje, al punto de que ahora 

puede caminar con apoyo. En atención a ello el INPE en su último 

informe a la Defensora de Familia le solicita considerar que el 

menor continúe bajo medida de protección a fin de continuar 

fortaleciendo sus habilidades; sin embargo el 29 de agosto del 

presente año, mediante resolución No. 018 el ICBF decidió retirar 

al menor de la medida de protección y por tanto sacarlo del 

instituto. 

 
De acuerdo a la anterior determinación, y con el fin de no dejar a 

Stiven en un completo desamparo, la Defensora de Familia oficio a 

la Alcaldía de Pereira solicitando la inclusión del niño a los 

programas que la administración municipal debe tener para 

población en condición de discapacidad, al igual que en programas 

de salud. Como respuesta a la solicitud, el 17 de septiembre 

pasado, el Secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía le remitió 

oficio indicándole que efectivamente la administración municipal 

cuenta con programas de apoyo y acompañamiento dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, y por 

ende era necesario que ella se acercara a esa secretaría a informar 

el caso y poder direccionarla con la Secretaría de Salud y de 

Educación para la atención de las necesidades del menor.  

 
Siguiendo tales instrucciones, afirma la señora Asprilla que fue 
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hasta la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira el 

3 de octubre de 2014, allí una funcionaria de manera verbal le dijo 

que la Alcaldía no tenía ningún tipo de convenio para programas 

de atención a menores discapacitados. 

 

Finalmente, dice la actora que desde que a Stiven le fue 

suspendida la atención por parte del ICBF en el INPE, él ha 

permanecido todo el tiempo en la casa, sin ninguna posibilidad de 

acompañamiento social, observándose un retroceso en su estado 

congnitivo, motriz y anímico, por lo que requiere con urgencia 

regresar al programa del cual ha venido beneficiándose.  

 

En atención a lo narrado, solicita se protéjanlos derechos de su 

menor hijo, y por ende se ordene a la accionada que en un 

término no mayor a 48 horas realice todas las gestiones 

administrativas necesarias para que el menor continúe bajo 

medida de protección del ICBF y pueda regresar al programa de la 

Fundación Instituto Pedagógico Especializado INPE.     

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito 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 29 de octubre 

de 2014, tutelar los derechos fundamentales del menor Johathan 

Steven Valencia Asprilla a la salud, la educación y la vida en 

condiciones dignas, por encontrar que la decisión unilateral del ICBF 

de retirarle la medida de protección y con ello la posibilidad de 

continuar asistiendo al instituto INPE, vulnera los mismos, y 

desconoce las recomendaciones realizadas por la directora de dicho 

centro en su último informe, en donde recomendó que el niño debía 

continuar bajo protección del ICBF y asistiendo al instituto, dadas 
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sus condiciones de salud y familiares que no le garantizan el poder 

continuar recibiendo ayuda profesional para sus patologías. Por tales 

razones le ordenó al ICBF que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del fallo, procediera, si aún no lo había hecho, a incluir 

nuevamente al menor accionante en la medida de restablecimientos 

de derechos consistente en su vinculación en el programa de 

seminternado de la Fundación Instituto Pedagógico Especializado 

INPE o el que elija el ICBF; adicionalmente, dispuso que en adelante 

se debía abstener de limitar o suspender su continuidad, mientras 

subsistan las circunstancias que dieron lugar a la concesión de tal 

modalidad.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión la Directora del ICBF Regional 

Risaralda, procedió a impugnar el fallo de instancia presentando 

escrito dentro del término legalmente establecido para ello. Lo 

primero que hizo saber fue que en cumplimiento de la orden dada 

por la Juez A-quo, la Defensora de Familia encargada del caso del 

menor accionante, había procedido a dar la orden para su 

reingreso al Instituto Pedagógico Especializado INPE de la ciudad 

de Pereira. Acto seguido, realizó un esbozo de en qué consiste la 

medida de restablecimiento de derechos en la modalidad 

seminternado, indicando que con ella lo que se trata es de brindar 

modalidades de apoyo y fortalecimiento a las familias o redes 

sociales de apoyo próximo para que sean en primer lugar los 

garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

durante su proceso de formación, privilegiando siempre su 

permanencia en el grupo familiar; esta estrategia se desarrolla en 

casos de riesgo o amenaza con el fin de fortalecer a las familias y 

darles herramientas que les permitan superar la crisis generada 

por situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración de 

derechos. Entonces, el seminternado es un servicio especializado 
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de protección que se presta durante 8 horas al diarias, los días 

hábiles del mes para la atención de niños y niñas con discapacidad 

en condición de amenaza o de vulneración de sus derechos, a 

quienes se les ha decretado medida en observancia del artículo 53 

del Código de la Infancia y la Adolescencia. Así las cosas, este tipo 

de atención se brinda por la condición de riesgo o vulneración de 

derechos a los menores, no por la condición de discapacidad.  

 

En ese orden, las medidas de protección que se decretan a favor 

de los niños y niñas discapacitados, tienen las mismas condiciones 

de temporalidad que aquellas que se brindan a los menores que no 

tienen ningún tipo de discapacidad.  

 

En el caso del menor Jonathan Steven, se tiene que estuvo en el 

programa por un poco más de un año, periodo durante el cual la 

Defensoría de Familia y el equipo de la institución, realizó 

valoraciones e intervenciones a nivel social, pedagógico, 

nutricional y psicológico; logrando con ello un avance significativo 

en su movilidad, pues ya no requiere ser cargado, sabe las vocales 

y socializa con otros niños con facilidad, pronuncia algunas 

palabras y acata normas sencillas. Adicionalmente cuenta con 

terapia física y neuro pediatría, sin que exista ningún reporte de 

presencia de maltrato físico o negligencia en su hogar. Las 

anteriores consideraciones, fueron las que tuvo en cuenta la 

Defensora de Familia que lleva el caso, para expedir la resolución 

No. 018 del 29 de agosto de 2014, por medio de la cual se terminó 

la medida de protección sobre el menor toda vez que se 

consideraron cumplidos los objetivos de la medida y procurando 

en todo caso que otros niños que tienen la necesidad de 

vinculación al programa puedan acceder a él.  

 
Finalmente, el ICBF indicó que es deber de la madre adelantar las 

gestiones necesarias para la protección de los derechos de su hijo, 
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pero no sólo con el ICFB, sino también con instituciones de salud y 

educación que prestan servicios de atención como el aquí 

demandado, toda vez que reiteró, la protección que esa entidad 

brinda es para niños en situación de abuso o maltrato, entre otras; 

ya que no tendría sentido que el ICBF continuara indefinidamente 

con una familia que ya supero las adversidades, a sabiendas de 

que existen otras que requieren atención.  

 

Por todo ello, solicitó se revoque la decisión de primera instancia al 

no estar demostrada la vulneración de derecho alguno del menor.   

 

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 era viable vía tutela 

ordenar el reingreso de un menor a una medida de protección del 

ICBF a pesar de que la Defensora de Familia determinó que la 

situación que dio origen a la misma ya se había superado.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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

en el cuestionamiento que hace ICBF al fallo de primer nivel que le 

ordenó continuar brindando al menor Jonathan Steven Valencia 

Asprilla a la medida de protección, para con ello reincorporarlo al 

programa de seminternado en el Instituto Pedagógico 

Especializado INPE de la ciudad de Pereira.   

  

Del Proceso Administrativo de Restablecimiento de 

Derechos de los Menores: 

  
La primera directriz ineludible y perentoria que debe ser tenida en 

cuenta  por parte 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 44 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 

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 



Radicado No: 2014-00145 -01 

Accionante: JONATHAN STEVEN VALENCIA ASPRILLA 
Accionado: ICBF 

DECISIÓN: CONFIRMA PARCIALMENTE  

Página 8 de 14 

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 paternos filiales de los menores.   

 

Ahora bien, para el caso de los menores en situación de 

discapacidad indica la norma: 

“Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes con discapacidad. Para los efectos de esta ley, la 

discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, 
mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la 

persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
cotidiana. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y 

en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y 
los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una 

calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las 

condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan 
valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en 

condiciones de igualdad con las demás personas, que les 
permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 

participación activa en la comunidad. 
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2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías 

congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a recibir 
atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y 

cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a 
los miembros de la familia o a las personas responsables de su 

cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la educación 
gratuita en las entidades especializadas para el efecto. 

Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones 

de salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual que 
el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del 

cobro pertinente. 

3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las 

limitaciones en las actividades de la vida diaria. 

4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para 
reducir su vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad 

de condiciones con las demás personas. 

Parágrafo 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa 

discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, 
deberá promover el proceso de interdicción ante la autoridad 

competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para 
que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado 

de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley. 

Parágrafo 2°. Los padres que asuman la atención integral de un 

hijo discapacitado recibirán una prestación social especial del 
Estado. 

Parágrafo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional, a los 

departamentos y a los municipios para celebrar convenios con 
entidades públicas y privadas para garantizar la atención en 

salud y el acceso a la educación especial de los niños, niñas y 
adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de 

discapacidad. 

El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de 

los derechos de protección integral en educación, salud, 
rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con 

discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al 
cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.” 

 

En conclusión, las medidas de protección del ICBF para el 

restablecimiento de los derechos de los menores, tienen un 

carácter temporal y sólo van hasta que sea posible determinar que 

la situación de amenaza o vulneración ha cesado; y la única que 

es considerada como definitiva es el retiro de la patria potestad de 
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los menores a los padres, lo cual puede culminar con la 

determinación de declararlos en estado de adoptabilidad. 

 

Del caso concreto:  
 

Revisado lo existente en el expediente, se tiene que el menor 

Jonathan Steven Valencia Asprilla fue cobijado con la medida de 

restitución de derechos desde el 9 de abril del año 2013, siendo 

para ello incluido en el programa de seminternado en el Instituto 

Pedagógico Especializado INPE, luego de que su padre, contra 

quien se sigue proceso judicial, pusiera en conocimiento de las 

autoridades las condiciones bajo las cuales se encontraba su 

menor hijo; adicionalmente, la familia del niño ingresó al 

programa de Familias con Bienestar.  

 

De acuerdo a los informes allegados tanto por la señora Sara1 

como por Bienestar Familiar2, se puede apreciar que los avances 

de Jonathan Steven durante el tiempo que estuvo bajo medida de 

protección fueron evidentes y significativos; en dichos escritos, 

también se puede entrever que la madre del menor por su 

situación socioeconómica no puede darle el acompañamiento que 

él requiere según su condición, toda vez que por su horario de 

trabajo no puede estar a su lado en horas del día y adicionalmente 

no cuenta con apoyo de nadie para esa tarea, pues el padre de 

Jonathan Steven se encuentra privado de la libertad y la red 

extensa familiar es inexistente. 

 

Bajo esas condiciones, es viable considerar que aunque en la 

actualidad y después del proceso de intervención del ICBF el niño 

ha superado la situación de emergencia y de vulneración de sus 

derechos, muy seguramente en poco tiempo Jonathan estaría 

viviendo nuevamente la situación de desprotección y conculcación 

                                                 
1
 Folios 14 a 19 del cuaderno de tutela. 

2
 Folios 28 a 34 Ibídem.  
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de sus derechos, esto por cuanto, al retirarle la medida de 

protección Estatal sin que tenga otra alternativa para su 

escolarización y atención en salud inmediata, estaría sometido a 

quedarse nuevamente en su casa todo el día, sin una persona que 

se encargue en debida forma de su cuidado y educación, lo que 

redundaría en que se pierdan los avances logrados con él hasta el 

momento.  

 

A pesar de lo anterior, tampoco se puede desconocer que le asiste 

razón al ICBF cuando indica en sus respuestas, que la medida de 

protección que cobijaba al menor tiene el carácter de temporal y 

que por tanto al superarse la situación de vulneración o amenaza 

de sus derechos la misma es levantada, tal como sucedió en el 

presente asunto, por cuanto se considera que el menor puede 

regresar a su medio familiar sin ningún problema, y que es éste, 

como primer responsable de su integridad, quien debe brindarle la 

protección y cuidados que requiere para su óptimo desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta el momento, encuentra la 

Sala que tanto la entidad impugnante como la Juez de primer 

nivel, adoptaron decisiones acordes a derecho y pensando en todo 

caso en el bienestar de Jonathan Steven, lo que hace que este 

Juez Colegiado deba decidir el presente asunto, no sólo 

respondiendo a lo que es legalmente correcto, sino también 

atendiendo el interés superior del menor; por ello, se habrá de 

confirmar la decisión revisada, pero sólo de manera parcial, esto 

es en cuanto determinó el reingreso inmediato de Jonathan Steven 

al programa de seminternado en el Instituto INPE de Pereira, bajo 

medida de protección del ICBF, pero se revocará la segunda parte 

de la orden, que dispuso que el menor debía continuar bajo tal 

medida hasta superar las circunstancias que dieron lugar a su 

concesión, toda vez que esa parte es confusa. Adicionalmente, se 
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revocará la decisión de desvincular a la Alcaldía de Pereira, por 

cuanto la protección a los menores en situación de discapacidad no 

corresponde a una sola entidad, sino que es obligación compartida 

entre entidades gubernamentales, y a nivel municipal es deber de 

las distintas secretarías tener planes especiales de educación, 

salud, recreación e inclusión para esta población.  

 

En conclusión, se habrá de confirmar parcialmente la decisión de 

impugnada a pesar de que el ICBF con la resolución No. 018 del 

29 de agosto de 2014 en momento alguno vulneró los derechos 

del niño accionante, ello en aras de proteger el interés superior del 

menor, pero se aclarará que el ICBF deberá mantener a Jonathan 

Steven cobijado con la medida de protección por el tiempo que los 

lineamientos técnicos establecen para este tipo de medidas, esto 

es un año como ya se hizo, después de lo cual será la Defensora 

de Familia quien deberá tomar las determinaciones del caso. 

Adicionalmente se revocará el numeral tercero del fallo de primera 

instancia, para en su lugar ordenarle a la Alcaldía de Pereira que 

por intermedio de su Secretaría de Desarrollo Social, se haga 

cargo de la situación de Steven y lo incluya en programas para 

población en situación de discapacidad. 

 

Finalmente, se le quiere señalar a la señora Sara Patricia Asprilla 

que aunque esta Corporación entiende el deseo de que su hijo 

continúe siendo atendido en el Instituto INPE, debe comprender 

que las medidas de protección que brinda el ICBF son temporales 

y limitadas, por tanto es ella quien desde ya, y como primera 

responsable del bienestar de su hijo, debe gestionar ante las 

distintas entidades estatales el que él pueda continuar recibiendo 

atención en educación, salud y recreación; pues no es viable que 

cada vez que Bienestar Familiar determine que Steven puede salir 

de la medida de restablecimiento de sus derechos, ella acuda a la 
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tutela para atacar una decisión administrativa contra la cual 

proceden recursos, que en este caso nunca utilizó, ya que con eso 

se estaría desconociendo el carácter temporal de las medidas de 

protección de esa institución para de cierta manera establecerlas 

como algo permanente para el caso específico.    

 

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 PARCIALMENTE la decisión proferida por 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, por medio del cual 

tuteló los derechos fundamentales invocados por la señora SARA 

PATRICIA ASPRILLA MOSQUERA quien actuó en el presente 

asunto en nombre y representación de su menor hijo JONATHAN 

STEVEN VALENCIA ASPRILLA.  

 

SEGUNDO: ACLARAR el numeral segundo del fallo revisado, en el 

sentido de que el ICBF deberá mantener al niño Valencia Asprilla 

bajo medida de protección de restablecimiento de sus derechos en 

el programa de seminternado por el período que los lineamientos 

técnicos para estos casos lo indican, esto es un año, tiempo después 

del cual la Defensora de Familia tomará las decisiones 

administrativas pertinentes de si él debe o no continuar bajo 

protección de esa entidad. 

 

TERCERO: REVOCAR el numeral tercero del fallo revisado, para en 

su lugar vincular nuevamente a la ALCALDÍA DE PEREIRA quien a 

través de su SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL deberá 

concurrir, junto con el ICBF para hacerse de la situación de 
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Jonathan Steven y con ello incluirlo en programas para población 

en situación de discapacidad. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y 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 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria          


