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ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir en torno a la acción de tutela interpuesta 

por la señora SANDRA LILIANA LONDOÑO VALENCIA quien 

actúa en calidad de agente oficiosa de su menor hija DERLY 

VANESSA VILLA LONDOÑO, en contra del MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-, por la presunta vulneración de 

sus derechos.  

 

ANTECEDENTES 
 

Informa la señora Sandra Liliana que su menor hija Derly en la 
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actualidad cuenta con 9 años de edad y padece de varias 

enfermedades como son “MIELOMENINGOCELE, VEJIGA 

NEUROGENICA, LOPOMATOSIS LUMBAR, DISRAFISMO 

LUMBOSACRO, SENO DÉRMICO, SINDROME DE ALNOLD CHIARI.”, 

lo que implica que requiera tratamientos y cuidados especiales. 

 

Atendiendo su condición de discapacidad, estuvo en el programa 

“HOGAR GESTOR” del ICBF del cual fue retirada recientemente por 

parte de esa entidad, por vencimiento de términos, toda vez que 

según le informó la Defensora de Familia de Dosquebradas, ese 

beneficio solamente se brinda por tiempo de dos años prorrogable 

hasta por uno más, y la niña fue parte de él por más de tres años.  

 

Afirma la accionante, que la decisión del ICBF vulnera el derechos 

fundamental de su menor hija al mínimo vital, pues no es cierto lo 

que asevera la defensora de familia, respecto a que el hogar de la 

niña es autosostenible y puede brindarle lo que ella necesita, pues 

la miscelánea que dice el informe administrativo que tienen, se 

reduce en la realidad a una vitrina con dulces y a la venta de 

minutos que realiza en su propia casa, pues no puede desplazarse 

a otro sitio dado que Derly Vanessa requiere atención permanente, 

ya que está igual o peor que antes (sic). De allí, que los únicos 

ingresos con los que cuenta son los $130.000 que da el padre de 

la niña y lo poco que le deja su actividad de venta de dulces y 

minutos, lo cual no se puede considerar como una miscelánea, 

toda vez que ni siquiera está registrada en Cámara de Comercio; 

de esa manera se puede apreciar que las entradas de dinero de la 

familia no son suficientes para cubrir todos los gastos del hogar, 

especialmente si se tiene en cuenta que tiene otra hija de once 

años en edad escolar.  

 

Así las cosas, dice la señora Sandra Liliana que es madre cabeza 
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de familia, que sus ingresos no alcanzan a ser de un salario 

mínimo, lo que demuestra que el hogar no es auto sostenible, 

tanto así, que la dueña de la casa en donde viven está a punto de 

pedirle que desaloje ya que le debe varios meses de 

arrendamiento.  

 

En atención a lo narrado, la señora Sandra Liliana Londoño solicita 

que se proteja el derecho fundamental al mínimo vital de su hija 

Derly Vanessa, igualmente sus derechos a la igualdad, a la salud y 

a la vida en condiciones dignas; ordenándole en consonancia al 

ICBF que la menor sea reingresada al programa Hogar Gestor. 

Adicionalmente que se le ordene tanto a esa entidad como al 

Ministerio de la Protección Social que no vuelva a retirar a la 

menor ni a limitar su continuidad en el mismo. Y finalmente, que 

le hagan entrega del retroactivo del auxilio económico a hogar 

gestor que dejó de percibir desde el mes de julio de 2014.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción le correspondió a este Despacho por reparto de 

7 de los corrientes mes y año, siendo entregada al día siguiente, 

fecha en la cual se ordenó la notificación a la parte accionada y la 

Vinculación de la Defensora de Familia de Dosquebradas, y de las 

Secretarías de Salud y Desarrollo Social, ambas del municipio de 

Dosquebradas.  

 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 

Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas: 

Indica no estar vulnerando en manera alguna los derechos de la 

accionante, igualmente informa que para el año 2015 se destinaron 

$91.400.000 del presupuesto municipal para trabajar con personas 

en condición de discapacidad en ese municipio, entre las acciones a 
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seguir, se hará el levantamiento, mediante encuestas, de la línea 

base de esa población para posteriormente ingresar esa información 

en la plataforma SISPRO del Ministerio de Salud y Seguridad Social.  

 

Secretaría de Salud de Dosquebradas: Antes de referirse a los 

hechos materia de tutela, muestra su oposición a su vinculación al 

presente asunto; posteriormente, informa que sus funciones legales 

respecto a la atención de población en situación de discapacidad, se 

enmarca dentro de la intervención, vigilancia y control a las distintas 

entidades de salud que funcionan dentro del municipio, respecto de 

la atención a esa población y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, igualmente vigila que ellos sean priorizados dentro 

del régimen subsidiado en salud.  

 
Ministerio de Salud y la Protección Social: Indica que 

básicamente su función es la de diseñar las grandes políticas y 

establecer las normas técnicas y de calidad que se deben aplicar en 

la prestación de servicios de salud; por tanto no tiene competencia 

alguna para resolver solicitudes en el sentido que pretende la 

accionante, así las cosas, no ha vulnerado derecho alguno de la 

petente, y solicita que la acción de tutela sea negada en lo que ese 

Despacho respecta.  

 

ICBF: Presenta escrito por medio del cual hace saber que la menor 

Derly Vanessa ingresó a medida de restablecimiento de derechos, 

consistente en hogar gestor, desde el 27 de enero del año 2011 

hasta el 11 de junio de 2014, esto es que fue parte del mismo 

durante más de 3 años. Durante ese tiempo, se les brindo 

acompañamiento y orientación desde distintas áreas a través del 

equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia, lográndose 

establecer que el grupo familiar cuenta con factores protectivos  

frente a la niña, que se han movilizado otras estrategias para 

alcanzar niveles aceptables de autogestión de recursos económicos 
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y se apropiaron de herramientas para la satisfacción de necesidades 

básicas con la puesta en marcha de un proyecto productivo. Bajo 

esa perspectiva, y teniendo en cuenta que las medidas sólo tienen 

un carácter temporal, fue que se procedió a dar por terminada la 

misma mediante resolución No. 032 del 11 de junio de 2014, pero 

tal situación se le había dado a conocer a la señora Sandra Liliana 

desde el 25 de abril de ese mismo año, fecha en la cual se realizó 

reunión de sensibilización para que los padres de los menores que 

saldrían de aquel supieran como manejar la situaciones a futuro.  

 

A pesar de lo anterior, la progenitora de Derly no acepta la 

determinación de retirarla del programa, y por ello en noviembre de 

2014 solicita su reingreso, a lo que se le respondió mediante oficio 

del 12 de diciembre de ese año, por medio del cual se le explicaron 

nuevamente las razones por las que eso no era posible.  

 
Bajo esa óptica, considera que el ICBF no ha incumplido sus deberes 

con la menor y menos ha vulnerado sus derechos, lo que hace 

improcedente la presente tutela, especialmente si se tiene en 

cuenta que todas las actuaciones adelantadas por la Defensoría de 

Familia de Dosquebradas están amparadas en las distintas normas 

legales aplicables al caso concreto.  

 

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 
 

1. Competencia: 
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Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con 

los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Solución 
 

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 libelista a la decisión de la 

Defensora de Familia de Dosquebradas, de retirarle a su menor 

Hija Derly Vanessa la medida de protección de hogar gestor del 

ICBF, por considerar que la situación de vulnerabilidad ha sido 

superada.  

 
Cuestión preliminar. 

 

Antes de entrar a revisar el presente asunto a la luz de las normas 

y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encuentra la 

Colegiatura que es necesario hablar sobre el tema de la 

inmediatez en materia de tutela. Sobre el particular, el Decreto 

2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional puede ser 

interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se pretende dar 

protección inmediata ante la vulneración o amenaza de los 

derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  



Radicado No: 2015-00080-00 

Accionante: DARLY VANESSA VILLA LONDOÑO 
Accionado: ICBF 
DECISIÓN: NIEGA  

Página 7 de 12 

debe ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término 

de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba 

interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de 

este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, 

que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con 

los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la 

tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado”1. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, 

que sin éste el mecanismo constitucional no está llamado a 

prosperar,  salvo eventos en los que este requisito no puede ser 

aplicado en forma tan rigurosa, encontrándose una justificación 

válida de la tardanza como es, la ocurrencia de un hecho nuevo, 

ante ello puede ser viable el estudio de fondo del derecho 

solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra 

situaciones genéricas y comprende un conjunto indefinido de 

sujetos, a ella sometidos, por un precepto de mandato o 
prohibición, que son determinables mediante la aplicación de 

predicados que la misma fórmula en términos de 
características abstractas , se dice que se trata de un acto 

regla o general. Por su propia naturaleza, el acto de este 
linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas y 

por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de 
ésta índole que el lo que la Constitución y la ley requieren para 

que la acción de tutela sea viable…” 2 

 

                                                 
1
 Sentencia SU-961 de 1999. 

2 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
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En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura 

un mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De 
allí que choque con esa índole establecida por el constituyente, 

el proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios 
meses, y aún años, después de acaecida la conducta a la que 

imputa la vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no 
puede pretender ampararse en un instrumento normativo de 

trámite sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata 
de una injerencia a sus derechos fundamentales que data de 

varios años”. 

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 

 
A simple vista el Decreto 2591 de 1991, nada indica en cuanto a la 

formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en varios 

de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten pruebas 

para llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por 

tal motivo tanto el accionante como el accionado están en el deber 

de allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le 

solicitan, ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez 

tendrá por cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las 

aportadas por este, y con base en ellas emitirá su decisión.  

 

En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 
 

“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 

Reiteración de jurisprudencia.  
  

El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno 
de los principios rectores de la acción de tutela “(…) la 

prevalencia del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una 
de las características de esta acción es su informalidad.  

  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 

aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 

Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios 
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probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 

convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 

artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  

De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 
amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 

de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 

aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración 

del derecho constitucional fundamental para ampararlo, 
también lo es que debe acreditarse en el expediente la 

transgresión, para que dicha protección constitucional se 
pueda obtener. Para ello el juez dispone, además, de amplios 

poderes oficiosos, los cuales a su turno también se encuentran 

limitados por la idoneidad en su utilización. Así, en principio, 
quien alude un hecho tiene el deber de aportar los 

medios para convencer a la autoridad judicial de que en 
efecto ha sucedido o de aportar los elementos 

necesarios que sugieran razonablemente al juez la 
utilización idónea de sus poderes oficiosos en la 

prueba.” 3 (Negrillas de la Sala) 

 

En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba 

no sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el 

Juez pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se 

demuestre mínimamente. 

 

Del caso bajo estudio.  

 

Visto lo que antecede, y compaginándolo con la información 

existente dentro del libelo, se tiene que efectivamente la menor 

Villa Londoño desde enero del año 2011 estuvo bajo medida de 

protección de restablecimiento de derechos por parte del ICBF, en 

el programa Hogar Gestor, pero en el año 2014 la Defensoría de 

Familia de Dosquebradas determinó que era pertinente su retiro 

del mismo, por ende, procedió a informarle de tal situación de 

manera verbal en el mes de abril de ese año, haciéndola afectiva 

en el mes de junio de 2014.  

 

                                                 
3 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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De acuerdo a esa información y revisado el expediente, encuentra 

la Sala que entre el mes de junio del año inmediatamente anterior 

momento en el cual la menor representada fue retirada del 

programa Hogar Gestor, y el 21 de noviembre de 2014 la actora 

no realizó ninguna gestión para lograr su reintegro al mismo y 

entre la fecha en que el ICBF le dio respuesta a su solicitud de 

regreso, 12 de diciembre de 2014, y la interposición de la presente 

tutela han transcurrido un poco más de tres meses, lo que nos 

permite entrever que la señora Sandra Liliana dejó transcurrir 

aproximadamente seis meses para buscar la protección de los 

derechos que hoy alega vulnerados a su hija, y a ello se le puede 

aunar el hecho que desde el mes de abril de 2014 ella era 

consciente de que Derly perdería los beneficios del programa de 

Bienestar Familiar; situación está que hace a esta Colegiatura 

preguntarse ¿si los derechos de la menor se vieron afectados con 

su salida del programa Hogar Gestor, por qué razón, su madre 

sólo trata de buscar una solución a ello seis meses después?.  

 

Las anteriores observaciones desvirtúan y dejan de lado el 

requisito de la inmediatez que debe ser evidente en la acción de 

tutela. Adicionalmente, ello excluye  también la urgencia de la 

intervención del Juez constitucional, pues aunque la libelista 

afirma la necesidad y urgencia de que le sea entregado 

nuevamente a su hija el subsidio económico del programa del ICBF 

“Hogar Gestor”, su pasividad posterior al retiro de Derly Vanessa 

del mismo pone ello en entredicho.  

 

Por otra parte, dentro del libelo brillan por su ausencia las pruebas 

del perjuicio inminente e irremediable que se le está causando al 

mínimo vital de la menor accionante por el no otorgamiento del 

subsidio económico que durante más de tres años le dio el ICBF 

como beneficiaria del programa hogar gestor, las cuales se tornan 
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en determinantes en casos como estos, en donde se pretende que 

el Juez de tutela ordene a una entidad pública destinar unos 

recursos de las arcas estatales para la atención de una menor, 

independientemente de sus condiciones físicas y cognoscitivas.  

 

En conclusión, se negará por improcedente la acción de tutela 

impetrada por la señora Sandra Liliana Londoño Valencia en contra 

del Ministerio de la Protección Social y el ICBF.  

 

Finalmente, quiere la Sala instar a la señora Sandra Liliana para 

que gestione ante otro tipo de entidades tanto públicas como 

privadas, como la Secretaría de Desarrollo Social y Político de 

Dosquebradas, la inclusión de su menor hija en programas de 

atención para población en condiciones de discapacidad.  

 

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: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales al mínimo vital y otros, invocados por la señora 

SANDRA LILIANA LONDOÑO VALENCIA, en favor de su menor 

hija DERLY VANESSA VILLA LONDOÑO, y en contra del 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y EL ICBF, conforme 

lo manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la señora Sandra Liliana para que gestione 

ante otro tipo de entidades tanto públicas como privadas, como la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, la 

inclusión de su menor hija en programas de atención para población 

en condiciones de discapacidad. 
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TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso 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 


