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                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  
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             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira,  veinticinco (25) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 773 

                                                      Hora: 10:05 A.M. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

ciudadano EDWIN ALEXÁNDER HERNÁNDEZ GUEVARA, frente al fallo 

proferido por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por él, en calidad de agente 

oficioso de su hermano JHON FREDY HERNÁNDEZ GUEVARA, contra el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Pereira -en adelante 

ICBF- y la Secretaría de Salud Departamental. 

   

2.- DEMANDA  
 

Los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor EDWIN ALEXÁNDER 

HERNÁNDEZ GUEVARA se pueden sintetizar así: (i) el accionante y su 

hermano JHON FREDY HERNÁNDEZ GUEVARA, que en la actualidad tiene 18 

años de edad, estuvieron a cargo del Instituto de Bienestar Familiar debido 

a que su madre los abandonó desde que eran niños; (ii) JHON FREDY estuvo 

en varios hogares sustitutos, de los cuales fue excluido debido a sus 

problemas mentales y su comportamiento violento e inapropiado. 

Finalmente, fue remitido a la fundación FUNPAZ en Manizales (C/das); (iii) 

en abril 13 de 2015, la Dra. MARTHA EDITH YEPEZ LÓPEZ, defensora de 

familia, le entregó de manera provisional a su consanguíneo con obligación 

de velar por su cuidado, pero éste se tornó agresivo con él y con las 

personas que viven en su hogar, y decidió irse de la casa; (iv) al día 

siguiente fue informado de que se encontraba herido a consecuencia de un 
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ataque, razón por la que decidió acudir al ICBF seccional Dosquebradas para 

que lo recibieran nuevamente, pero allí no obtuvo respuesta, entonces se 

dirigió a la regional de la misma entidad en Pereira, y de allí lo remitieron 

con la Coordinadora de Dosquebradas, la cual tampoco le proporcionó 

ninguna colaboración; (v) en septiembre 03 de 2015 la defensora de familia 

Inés Yamel Buriticá lo llamó para informarle que el cuidado de su hermano 

es responsabilidad únicamente suya; (vi) su pariente tiene diagnóstico de 

retraso mental leve y deterioro del comportamiento grado no especificado, 

por tanto, requiere de medicamentos permanentes -ácido valproico cap x 250, 

difenhidramina cap x 50, risperidona tab x3 mg y clobatam tab x 10 mg-, y por ello 

recurrió a la Secretaría de Salud Departamental pero fue poca la atención 

que le brindaron; (vii) posteriormente solicitó ayuda a la Veeduría Ciudadana 

de Dosquebradas (Rda.), entidad que ofició al ICBF, y éste mediante escrito 

indicó que él en forma voluntaria solicitó la entrega de su hermano, lo cual 

asegura que no es cierto; (viii) debido a la actuación irregular del ICBF su 

consanguíneo se encuentra en la calle en constante peligro, ya que ha sido 

agredido en varias ocasiones; y (ix) no cuenta con los recursos económicos 

para hacerse cargo de su pariente, debido a que actualmente está 

desempleado y vive de posaba en una casa. 

 

En virtud de lo anterior, solicita el amparo de los derechos fundamentales 

del señor JHON FREDY HERNÁNDEZ GUEVARA a la salud, a la dignidad 

humana, a la integridad personal y a la vida, y en consecuencia, se le 

ordene al ICBF y a la Secretaría de Salud Departamental le brinden la 

protección que requiere, y le garanticen el ingreso a una institución que 

propenda por su bienestar, con exoneración de pagos por concepto de 

hospitalización y/o tratamiento. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), despacho que admitió la 

acción contra el ICBF seccional Pereira y la Secretaría de Salud Departamental 

de Risaralda. Así mismo, vinculó a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 

Social de Dosquebradas, al ICBF seccional del mismo municipio y a 

CAFESALUD EPSS, entidades que se pronunciaron de la siguiente manera: 

 

- La Directora Regional de Risaralda del ICBF indicó que los hermanos 

HERNÁNDEZ GUEVARA fueron sujetos de proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos, toda vez que su progenitora los abandonó.  

JHON FREDY fue declarado en situación de adoptabilidad, con diagnóstico de 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°81 

RADICACIÓN:66170310400120150020101 

ACCIONANTE:  EDWIN A. HERNÁNGEZ G. 

EN REPRES.:JHON FREDY HERNÁNDEZ G. 

CONFIRMA NEGACIÓN 

 

Página 3 de 9 

síndrome de Klinefelter, déficit cognitivo moderado y deterioro del 

comportamiento, ubicado en hogares sustitutos y finalmente en la fundación 

FUNPAZ, de la cual se evadía constantemente para buscar a su 

consanguíneo. Por su parte, EDWIN ALEXÁNDER estuvo bajo la protección 

del ICBF hasta que culminó su carrera de tecnología en administración 

hotelera ya siendo un adulto. 

 

En abril 13 de 2015 EDWIN ALEXÁNDER solicitó la entrega de su hermano, 

la cual se hizo efectiva mediante acta, y en ningún momento fue obligado a 

recibirlo. Incluso, él en varias ocasiones solicitó autorización para traer a 

JHON FREDY en vacaciones y navidad, y lo visitaba en la institución. Así 

mismo, la fundación FUNPAZ le dio un plan de manejo y entrega de 

pertenencias y medicamentos. Dicha entrega se hizo en atención a que 

EDWIN ALEXÁNDER cuenta con un trabajo que le permite vivir en 

condiciones dignas, y no tiene ninguna otra obligación. 

 

Ofició a la Secretaría de Salud con el fin de que el señor JHON JAIRO fuera 

trasladado de Manizales a Dosquebradas para recibir la atención en salud. 

 

No es posible acceder a las pretensiones del actor, dado que es mayor de 

edad y cuenta con una familia que garantiza el ejercicio de sus derechos. 

Pide se tutele lo atinente al derecho a la salud. 

 

- La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda refirió que el afectado 

es afiliado a CAPRECOM, entidad que tiene la responsabilidad de atender sus 

requerimientos en salud, y debido a que esa EPS fue retirada del 

departamento, la entidad que le prestará los servicios será CAFESALUD. 

 

Solicita ser desvinculada de la presente acción. 

 

- La Secretaría de Salud Municipal de Dosquebradas señaló que no 

corresponde a esa dependencia adelantar actuaciones administrativas para 

restablecer los derechos invocados en la acción constitucional o brindar una 

medida de protección, toda vez que ello está asignado a los defensores y 

comisarios de familia. 

 

El señor HERNÁNDEZ GUEVARA se encuentra afiliado a la EPS CAPRECOM, 

por lo que esa entidad ya cumplió con la obligación de garantizar su 

atención en salud. 
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Si el accionante pretende que su hermano acceda a programas diseñados 

para la población en estado de discapacidad, debe inscribirse a la Secretaría 

de Desarrollo Social del municipio. 

 

Solicita se despachen desfavorablemente las pretensiones del accionante y 

se vincule a la citada secretaría. 

 

- La Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, por su parte, 

se opuso a las pretensiones de la demanda y argumentó que no le asiste 

responsabilidad en ninguna de las actuaciones u omisiones puestas de 

presente por el accionante, y que éste tampoco ha recurrido a ningún 

programa de los brindados por esa secretaría, ni el afectado se encuentra 

carnetizado como población con discapacidad. 

 

Por lo anterior pide ser excluida del trámite. 

 

- CAFESALUD EPS no se pronunció dentro del término que le fue concedido. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional la titular del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.) profirió fallo en el que concluyó que no se 

habían vulnerado los derechos cuya protección se invocó por lo siguiente: (i) 

contrario a lo sostenido por el accionante, éste se hizo cargo del cuidado de 

su hermano JHON FREDY HERNÁNDEZ GUEVARA en forma voluntaria, y por 

ello después de seis meses no puede pretender regresarlo a la institución 

que lo tenía bajo su protección; (ii) el actor no ha cumplido con las 

obligaciones que le corresponden con su consanguíneo, entre ellas procurar 

su atención en salud ante CAFESALUD, entidad que le fue asignada como 

EPS ante el retiro de CAPRECOM; y (iii) el señor EDWIN ALEXÁNDER debe 

realizar todas las gestiones pertinentes para JHON FREDY sea incluido dentro 

de la población con discapacidad, y de esa manera pueda acceder a los 

programas y beneficios ofrecidos por el municipio de Dosquebradas (Rda.). 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El accionante mostró su inconformidad con la determinación adoptada por la 

primera instancia, y al efecto argumentó: 

 

Es completamente falso que hubiera decidido hacerse cargo de su hermano 

de manera voluntaria, puesto que lo que le propuso el ICBF fue que hiciera 

el intento de llevárselo e incorporarlo a su núcleo familiar, y por eso la 

entrega fue por medio de acta provisional, la cual tiene sus respectivas 
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aclaraciones. Igualmente, por parte de un funcionario del ICBF se le dijo que 

en caso de aquél no se adaptara o tuviera algún problema se comunicara de 

manera inmediata. 

 

Desde el primer momento buscó hablar con un funcionario del ICBF 

Dosquebradas, pero no fue posible porque en varias ocasiones el portero le 

prohibió el ingreso, lo que lo obligó a recurrir al ICBF de Pereira y a la 

Veeduría Ciudadana. 

 

Si bien se dice que es ilógico que hubiera entregado el cuidado de su 

consanguíneo a otras personas, éstas han querido prestar su ayuda y 

apoyarlos, debido a que tienen conocimiento de que JHON FREDY es un con 

joven con problemas mentales, y han visto su desesperación e impotencia 

por no poder hacer nada por él. 

 

En la actualidad se encuentra sin empleo, no tiene las capacidades de 

atender las necesidades de su hermano ya que es un joven difícil, a quien 

por sus problemas mentales y comportamientos no lo admiten en ninguna 

parte. La señora que le había dado posada falleció, y debe buscar un nuevo 

lugar para vivir, y en las condiciones en las que se encuentra su 

consanguíneo es poco probable que lo reciban con él. 

 

Si realmente hubiese omitido el deber de cuidado que le corresponde, como 

se asegura en el fallo de tutela, no estaría acudiendo a este mecanismo 

constitucional como única opción ante la falta de ayuda por parte del 

Estado. 

 

Es muy complicada su situación, su pariente se encuentra en la calle, es un 

persona con problemas mentales, que debe estar medicada, y en ese medio 

comparte a diario con pandillas y drogadictos, por lo que teme que sea 

agredido nuevamente, convulsione debido a su enfermedad o se torne 

agresivo. 

 

El ICBF no puede evadir la responsabilidad que tiene con él, ya que nunca 

tuvieron una familia conformada por unos padres, y esa entidad era 

consciente del estado mental de aquél, por lo que antes de entregárselo 

debían constatar si estaba en condiciones de cuidarlo. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita revocar el fallo de primera instancia 

y amparar los derechos invocados. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo de los derechos fundamentales 

invocados en la demanda de tutela. De conformidad con el resultado, se 

procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, 

modificándola o revocándola como lo pide el recurrente. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El señor EDWIN ALEXÁNDER HERNÁNDEZ GUEVARA en calidad de agente 

oficioso de su hermano JHON ALEXÁNDER HERNÁNDEZ acudió ante el juez 

constitucional con el fin de terminar con una situación que en su sentir atenta 

contra las garantías constitucionales a la salud, a la dignidad humana, a la 

integridad personal y a la vida de su consanguíneo, consistente en que por parte 

del Instituto de Bienestar Familiar y la Secretaría Departamental de Salud de 

Risaralda, no se han realizado las acciones pertinentes para brindarle la 

protección que requiere, y permitirle el ingreso a una institución que propenda 

por su bienestar. 

 

Lo primero a decir, es que tal como lo analizó la falladora de primer nivel, el 

ciudadano EDWIN ALEXÁNDER se encuentra legitimado para representar a su 

hermano en el presente trámite, toda vez que éste último es una persona que 

padece “retraso mental leve” y “deterioro del comportamiento grado no 

especificado”, lo que significa que no está en condiciones de reclamar por sí 

mismo la protección de sus derechos.  

 

De acuerdo con lo narrado en el escrito de tutela y lo dado a conocer por el ICBF 

en su respuesta, el señor EDWIN ALEXÁNDER y su hermano JHON FREDY fueron 
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abandonados por su madre, y estuvieron bajo la protección del ICBF. Se precisa 

que EDWIN ALEXÁNDER permaneció en la institución hasta que culminó una 

carrera técnica y era mayor de edad, y JHON FREDY hasta los 19 años en la 

fundación FUNPAZ en Manizales (C/das), y luego fue entregado en forma 

provisional a EDWIN ALEXÁNDER en abril 13 de 2015. 

 

Según indicó EDWIN ALEXÁNDER, pocos días después de haber llevado a su 

hermano a vivir con él se mostró agresivo, se marchó de la casa, y 

posteriormente apareció golpeado, a consecuencia de lo cual siente temor de 

que le pase algo malo porque desde ese momento vive en las calle, y por ello 

quiere que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Salud 

Departamental se hagan cargo de él, ya que no cuenta con los medios 

económicos para hacerlo. 

 

La juez de primera instancia luego del análisis respectivo expresó que no se 

avizoraba la vulneración de los derechos fundamentales reclamados en favor del 

joven JHON FREDY HERNÁNDEZ GUEVARA, por cuanto contrario a lo sostenido 

por el accionante, éste se hizo cargo del cuidado de su hermano en forma 

voluntaria y no ha cumplido con las obligaciones que le corresponden con su 

consanguíneo, entre ellas procurar su atención en salud ante CAFESALUD, 

entidad que le fue asignada como EPS ante el retiro de CAPRECOM. 

Adicionalmente, por cuanto debe realizar todas las gestiones pertinentes para 

que JHON FREDY sea incluido dentro de la población con discapacidad, y de esa 

manera acceder a los programas y beneficios ofrecidos por el municipio de 

Dosquebradas (Rda.). 

 

Para la Sala no cabe duda que JHON FREDY es un sujeto de especial protección 

debido a los problemas síquicos que sufre, y que en esa condición el Estado y las 

entidades deben brindarle una atención especial, pero también lo es que por esa 

mera circunstancia no puede accederse a lo solicitado, y ordenarse a las 

demandas realizar lo solicitado cuando no han incurrido con su actuación en la 

vulneración de las garantías fundamentales invocadas. 

 

De acuerdo con lo aseverado por el recurrente, la entrega de su hermano por 

parte del ICBF no fue solicitada por él, sino que fue iniciativa de esa institución, y 

precisamente se hizo en forma provisional por cuanto solo se iba a intentar que 

éste se adaptara al medio familiar, lo cual no fue posible y por ello requiere que 

esa entidad se haga nuevamente responsable de su cuidado, para que con la 

ayuda de la Secretaría Departamental de Salud se le garantice el acceso a una 

fundación que propenda por su salud y tratamiento.  
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Para la Colegiatura y de acuerdo con las pruebas incorporadas a la actuación, es 

claro que contrario a lo sostenido por el accionante, el ICBF cumplió con la labor 

de protección y cuidado que le correspondía respecto del joven JHON FREDY 

HERNÁNDEZ GUEVARA, toda vez que hasta mucho después de éste haber 

cumplido su mayoría de edad le garantizó el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, y un cupo en una institución que velaba por su desarrollo 

integral y por el manejo y tratamiento de las patologías que presenta.  

 

En efecto, se encuentra acreditado que esa institución hizo entrega en forma 

provisional de JHON FREDY a su hermano EDWIN ALEXÁNDER, y que en esas 

condiciones es éste último quien debe cuidarlo y protegerlo en la actualidad, 

pese a que asegura que no cuenta con los medios para ello. No obstante, al ser 

el único familiar con el que cuenta, es su responsabilidad directa y para ello 

cuenta no solo con una formación académica que también le abre la posibilidad 

de ubicarse laboralmente, sino que, conforme él mismo lo manifestó en la 

declaración que le fue recibida, no se encuentra totalmente desempleado sino 

que esporádicamente trabaja.  

 

Por dichas razones no puede ser atendida la solicitud del accionante en el 

sentido de ordenar a esa entidad que nuevamente se haga cargo de su 

consanguíneo, puesto que como bien lo dijo la Directora del ICBF, al ser JHON 

FREDY mayor de edad y contar con un pariente que se haga cargo de él, no 

puede continuar bajo la protección y cuidado de esa institución, por cuanto de 

conformidad con la normativa vigente ya no le corresponde esa obligación. 

 

Ahora, si bien es cierto la entrega fue de carácter provisional, como bien lo 

indicó la Defensora de Familia en su respuesta al Veedor Ciudadano de 

Dosquebradas, ello obedeció a que las custodias definitivas son asignadas por 

los jueces mediante sentencia, y no porque el ICBF tuviera como opción el que 

JHON FREDY fuera devuelto a esa institución. 

 

De otra parte, en lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud Departamental, 

debe decir la Sala que ninguna omisión puede ser imputada a esa entidad, toda 

vez que no tiene relación con lo solicitado en la presente acción. 

 

Como bien lo indicó la falladora de primer nivel, el señor EDWIN ALEXÁNDER 

debe acudir a la EPSS CAFESALUD, entidad a la que actualmente le corresponde 

atender a su hermano,  para que  ésta le brinde el tratamiento médico 

especializado que requiere con ocasión de las patologías que presenta, lo cual 

hasta al momento no ha hecho. 
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De igual forma, debe reiterarse lo dicho por la juez de primer nivel en cuanto a 

que el señor EDWIN ALEXÁNDER puede solicitar por intermedio de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, la inclusión de su hermano en el 

listado de personas con discapacidad, y su vinculación a los programas que 

ofrezca esa dependencia para personas en esa condición. Todo ello acorde con 

lo consagrado en la Ley 1618/13 “por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad”. 

 

En ese orden de ideas y al observar esta Colegiatura que no procede ningún 

reproche contra la actuación impugnada, se confirmará la decisión adoptada en 

primera instancia.  

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


