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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, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por acta No.780 

Hora: 7:10 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la accionante, señora 

Claudia Verónica Castaño Gaviria en contra del fallo de tutela emitido el 6 de 

octubre por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

   

2. RESUMEN DE LOS HECHOS 

 

2.1. Informó la accionante que fue separada de sus tres hijos menores de edad 

dentro del proceso de adoptabilidad seguido por el ICBF por tener antecedentes 

de consumo de estupefacientes, pero que ahora se encuentra en rehabilitación con 

el fin de “subsanar” el daño que le ha generado a su familia.  Sin embargo, el ICBF 

no la ha dejado ver a sus niños y la abuela de los mismos está afectada 

sicológicamente por su ausencia. 

 

Por tal razón, mediante apoderado impugnó la consideración de la defensora de 

familia, la cual fue confirmada por la juez de instancia. 

 

Indicó que le  hacen mucha falta sus hijos a quienes tiene derecho de verlos. 

 

2.2. Por lo anterior, consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la 

igualdad, el debido proceso, a la unidad familiar y los derechos de los niños. 

 

2.3. La tutelante solicitó: i) ordenar al ICBF Zonal Dosquebradas, con 

fundamento en el artículo 42 de la C.N. le permita ver a sus hijos, por ser su 

familia  biológica, ya que tiene derecho a verlos, así como ellos a su madre; ii) que 

la Defensora de Familia se pronuncie frente a cualquiera de sus actuaciones y por 

lo menos, lo haga personalmente para saber cuáles son los motivos o la 

sustentación de su decisión; iii) que se le permita a los abuelos de los niños tener 

un acercamiento con ellos, ya que la abuela materna está sufriendo de depresión 

ante la falta de sus nietos y iv) se dé respuesta dentro del término legal. 
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2.4. Adjuntó como pruebas, copia de los siguientes documentos: i) copia de la 

Resolución No.034 de la audiencia de práctica de pruebas y fallo del ICBF con 

fecha del 21 de mayo de 2015; ii) escrito de oposición a la resolución dictada por la 

Defensora de Familia del 21 de mayo de 2015; iii) examen de laboratorio clínico 

que arrojó negativo para marihuana con fecha del 24 de junio de 2015; iv) cédula 

de ciudadanía a nombre de la accionante; v) registros de nacimiento civil a nombre 

de los menores V.J.C.G., D.A.C.G. y E.S.C.G. de 5, 3 y 1 año, respectivamente.  (Fls. 

9-51) 

 

3. RESPUESTAS DE LA ENTIDADES ACCIONADA Y VINCULADA 

 

3.1. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF 

REGIONAL RISARALDA 

 

Su  Directora explicó el procedimiento que se adelantó a raíz de una llamada 

telefónica en donde se informó la situación de vulnerabilidad en que se 

encontraban los tres hijos menores de edad de la accionante, por lo que la 

profesional en trabajo social procedió a constatar la queja recibida, realizando las 

visitas al hogar de la señora Castaño Gaviria donde halló que sus tres hijos estaban 

solos, desnudos y sin comer; así mismo, se pudo constatar que la actora consumía 

marihuana junto con su novio cuando los niños se dormían.  Por tal razón, se inició 

el proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de los menores, 

ordenado su retiro del medio familiar y se adoptó como medida su colocación 

familiar en un hogar sustituto, donde han permanecido.  Decisión que fue puesta en 

conocimiento de la progenitora y de los abuelos de los tres niños. 

 

Así mismo, señaló que se recibió declaración a la accionante quien aceptó que había 

sido consumidora de estupefacientes, negó que a los niños los dejara solos y que 

los padres de dos de sus hijos los había matado y otro era un ladrón. 

 

También manifestó que obra un informe misional del ICBF a raíz de una queja 

presentada por la señora Blanca Libia Gaviria, abuela de los niños, con fecha del 23 

de mayo de 2013 que da cuenta que su hija no estaba pendiente de sus hijos y que 

la misma ejercía la prostitución, además del consumo de marihuana. 

 

Retirados los niños del hogar, fueron valorados por la sicóloga.   Igualmente, hizo 

un resumen de lo expuesto en las entrevistas realizadas a  la abuela materna de los 

niños, a la menor V.J.C.G., al señor Antonio Castaño, padre de la señora Claudia 

Verónica Castaño Gaviria, y de algunas manifestaciones de varios de los vecinos del 

hogar donde vivían los menores de edad, quienes fueron contestes en afirmar 

sobre el abandono de los niños por parte de su madre, quien es consumidora de 

estupefacientes, y de la ayuda que a veces le daban a los menores como comida o 

llevarlos a su casa, pues permanecían en la calle.  Además, de indicar que se 
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alegraban de que el ICBF retiraran a los niños ante la desprotección en que se 

hallaban. 

 

Señaló que el 17 de marzo (sin indicar de qué año), los señores Onésimo Gaviria 

Ordoñez y Luz Marina Jaramillo Marín presentaron una solicitud de entrega de los 

hermanos Castaño Gaviria.  Por tal razón, se recibieron las declaraciones de los 

solicitantes, quienes respondieron que podían hacerse cargo de los menores por 4 

meses por petición que hiciera la señora Blanca Libia Gaviria, hermana del señor 

Onésimo Gaviria, pero que no podían hacerse cargo de los niños por más tiempo.   

 

Informó que con el material probatorio y luego de agotar  las etapas procesales 

correspondientes, la Defensora de Familia en audiencia de práctica de pruebas y 

fallo declaró la adoptabilidad de los hijos de la accionante, mediante la Resolución 

No.034 del 21 de mayo de 2015, contra la cual se interpuso el recurso, de manera 

extemporánea, por parte de la apoderada judicial de la señora Castaño Gaviria. Sin 

embargo, en aras de salvaguardar los derechos de la misma, el expediente se envió 

al Juzgado de Familia competente para que se surtiera el trámite de homologación, 

el cual fue devuelto por disposición contenida en auto interlocutorio No.1435 del 9 

de septiembre de 2015 en la que no se dispuso el estudio por haberse interpuesto 

el recurso de manera extemporánea.  De tal manera, que las decisiones tomadas 

dentro del proceso de administrativo de restablecimiento de derechos, se hicieron 

bajo los lineamientos existentes para ello en la Ley 1098 de 2006, lo que hace 

improcedente la tutela para la revocatoria de los actos administrativos.  

 

Por lo anterior, consideró que no proceden las pretensiones de la accionante, toda 

vez que dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos ya se 

tomaron las decisiones de fondo, las que fueron analizadas en sede de 

homologación.  (Fls. 54-59) 

 

4. DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 6 de octubre de 2015, el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por 

la señora Claudia Verónica Castaño Gaviria por cuanto consideró que la actuación 

del ICBF dentro del proceso administrativo no fue arbitraria, ni se demostró 

afectación clara o irremediable al derecho al debido proceso de la actora. Además, 

de que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiaridad, pues 

cualquier controversia  debe ser dirimida por los jueces ordinarios.  (Fls. 62-73) 

  

La actora fue notificada personalmente del contenido del fallo aludido el 9 de 

octubre de 2015 (folio 73). 

 

 5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
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La señora Claudia Verónica Castaño Gaviria presentó en tiempo oportuno (15-10-

2015), escrito mediante el cual informó que no estaba de acuerdo con la decisión 

adoptada en primera instancia, toda vez que dentro del trámite administrativo  

que finalizó con la pérdida de la patria potestad y declaratoria de adopción de sus 

hijos, no contó con un defensor, ni tenía conocimiento que podría solicitarlo, pues 

no fue informada al respecto. 

 

Manifestó la actora que es una persona sin educación y enferma por la 

drogadicción, por lo que nunca pensó que dentro del proceso le fueran a “quitar” a 

sus hijos.  

 

Indicó que contrario a lo dicho por el A quo, no  tenía conocimiento de que podía  

solicitar el trámite de homologación, pues nunca fue informada de tal situación, 

por lo tanto, le fue vulnerado su derecho al debido proceso y de defensa, desde el 

inicio del proceso, ni tuvo la oportunidad de tener un abogado, lo que genera una 

nulidad de lo actuado. 

 

Consideró que el ICBF no tuvo en cuenta su que su adicción a las drogas es una 

enfermedad, para lo cual está dispuesta a someterse al tratamiento médico 

necesario. 

 

Señaló que en la sentencia de primer nivel se desconocieron los hechos expuestos 

en el  recurso de reposición interpuesto ante el ICBF, donde se indicó que la 

actora hacía varios meses no consumía drogas y que había recibido atención médica 

y sicológica, por encontrarse en total disposición de recuperación.  Además, en el 

mismo escrito había solicitado que se modificara la medida de privación de la 

patria potestad y declaratoria de adoptabilidad de sus hijos, y se ajustara a una 

suspensión temporal de la patria potestad, mientras acudía a los tratamientos que 

la sacaran de su enfermedad para mejorar su vida y poder brindar a sus hijos una 

mejor posición como madre.  Fuera de lo anterior, indicó que se presentó al SENA 

para poder estudiar y luego trabajar para procurar a sus hijos una mejor calidad 

de vida, pero allí le informaron que los curos serían para el año que viene. 

 

Finalmente, manifestó que se debe proteger la familia como núcleo esencial de la 

sociedad y el derecho que tienen los niños a no ser separados de ella para solicitar 

que se le brinde una oportunidad de cambiar y una vez recuperada totalmente, 

pueda ejercer la custodia y cuidado de sus hijos.  Por tal razón, solicitó que se 

revoque la decisión del juzgado de primera instancia y se reinicie el trámite 

administrativo, dándole la oportunidad de solicitar el acompañamiento y asesoría 

de un defensor que la represente  (Fls. 74-78).  Adjuntó copia del escrito de 

oposición presentada por la doctora Paola Andrea Zapata Valencia contra la 

providencia del 21 de mayo de 2015, mediante la cual el ICBF declaró en estado de 

adoptabilidad a los niños V.J.C.G., D.A.C.G. y E.S.C.G y declaró  la pérdida de la 

patria potestad de los padres de dichos menores y de la historia clínica de la EPS 

Salud Total (Fls. 79-97). 
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6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o si 

por el contrario, hay lugar a conceder el amparo solicitado por la impugnante. 

 

6.3. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas 

de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

ii) Existencia del Habeas Corpus2. 

iii) Protección de derechos colectivos3. 

iv) Casos de daño consumado4. 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     abstracto5. 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de 

tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

  

                     
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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6.5. En lo que tiene que ver con el derecho fundamental al debido proceso, el 

artículo 29 de la Constitución Política determinó lo siguiente (T-081 de 

2009): 

  
“(…) El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el derecho a la 

defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un proceso en el cual se está 

definiendo la suerte de una controversia, pedir, aportar y controvertir pruebas, formular 

alegaciones e impugnar las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta 

Corporación, “no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento 

y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo 

protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que 

respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la 

prueba, y, lo más importante: el derecho mismo”[12]. 

  

El derecho a la defensa debe estar garantizado en todo el proceso, y su primera garantía 

se encuentra en el derecho de toda persona al conocimiento de la iniciación de un proceso 

en su contra en virtud del principio de publicidad. 

  

Al respecto ha dicho esta Corporación que “el principio de publicidad de las decisiones 

judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, 

como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de 

procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones 

jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el 

derecho de defensa… controvertir pruebas que se alleguen en su contra,… aportar 

pruebas para su defensa… impugnar la sentencia condenatoria y…no ser juzgado dos veces 

por el mismo hecho”[13] 

  

Es así parte esencial del derecho al debido proceso la facultad de ser oído, ya que en caso 

contrario, es decir, en caso de desarrollo de una litis en el que a una de las partes no se le 

brindó la posibilidad de defenderse “sería la forma más radical de vulneración del 

derecho fundamental al debido proceso y de defensa”[14]. 

  

La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el conocimiento acerca de la 

iniciación de un proceso y en general de todas las providencias que se dictan en él, de 

forma que se amparen los principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca 

precisamente darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido de lo decidido y 

concederles de este modo la posibilidad de defender sus derechos. 

  

(…) Considerando precisamente esta posible vulneración al debido proceso, la ley prevé la 

medida procesal de anulación de las actuaciones surtidas con posterioridad al vicio y que 

resulten afectadas por éste, señalando expresamente las causales correspondientes en 

los diversos códigos de procedimiento, “en tanto que lo considera un defecto sustancial 

grave y desproporcionado que merece protección del derecho a la defensa del 

demandado”[17] .  (Subrayas propias) 

 

6.6.   DEL CASO EN CONCRETO  

 

6.6.1. Acudió la señora Claudia Verónica Castaño Gaviria al juez constitucional 

con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, el 

debido proceso, a la unidad familiar y los derechos de los niños al debido proceso, 

los cuales considera vulnerados por parte del ICBF respecto a la Resolución 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-081-09.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-081-09.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-081-09.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-081-09.htm#_ftn17
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No.034 del 21 de mayo de 2015, mediante la cual se declaró a los menores V.J.C.G., 

D.A.C.G. y E.S.C.G. en situación de adoptabilidad. 

 

6.6.2.  Con relación al procedimiento de restablecimiento de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se encuentra dispuesto en el código de la Infancia y la  

Adolescencia (ley 1098 de 2006), y en su artículo 51, consagra lo siguiente:  

 
“El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es 

responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes 

tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de 

familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las 

personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se 

encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad 

competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

garantice su vinculación a los servicios sociales.” 

 

6.6.3. Ahora bien, de acuerdo con el principio del interés superior de los 

menores de dieciocho años, la Corte Constitucional en la Sentencia T-094  de 

2014, indicó que: 

 
“(…) Respecto a la calidad de sujetos de especial protección constitucional que ostentan 

los niños, las niñas y los adolescentes, ésta tiene su sustento en los postulados de la 

Constitución y también en instrumentos internacionales de derechos humanos que 

reconocen el principio del interés superior del menor de dieciocho años y que integran el 

denominado bloque de constitucionalidad.  

 

Ahora, su calidad de sujetos de especial protección deviene del artículo 44 Superior, el 

cual establece, entre otros aspectos, que la familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral 

y el ejercicio pleno de sus derechos. También, preceptúa que los derechos de los niños 

prevalecen sobre los demás.  A su vez, la Declaración Universal de los Derechos del Niño 

(1959), principio II, señala que el niño gozará de una protección especial y que a través 

de las leyes y otros medios se dispondrá lo necesario para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente, así como en condiciones de libertad y 

dignidad; y también contempla que al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a la que se atenderá será el interés superior del niño. Además de este 

instrumento, existen otros tratados y convenios internacionales que consagran el 

principio del interés superior de los menores de dieciocho años, entre los que se 

encuentran: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 24), 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969 (artículo 19) y la 

Convención sobre los derechos del niño de 198911.   

 

4.1.1. El principio del interés superior del menor de dieciocho años, consagrado en 

distintos convenios de derechos humanos, se encuentra establecido expresamente en el 

artículo 8° del Código de la Infancia y la Adolescencia, así “(…) Se entiende por 

interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas 

a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que 

son universales, prevalentes e interdependientes”. Por otra parte, el artículo 25 de este 

mismo Código, siguiendo el precepto superior de la prevalencia de los derechos de los 

menores de dieciocho años sobre los demás, estableció: “(…) En todo acto, decisión o 

                     
11 Corte Constitucional. Sentencia C-853 del 25 de noviembre de 2009. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación 

con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial 

si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona 

(…)”. 

 

4.1.2. En definitiva, la calidad de sujetos de especial protección constitucional de 

los niños, las niñas y adolescentes, deviene del (i) artículo 44 Superior que establece que 

sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, y del (ii) marco internacional, 

que consagra el principio del interés superior de los menores de dieciocho años.  

 

4.1.3. Adicional a lo expuesto, la protección constitucional reforzada de la cual son 

titulares los niños, las niñas y adolescentes tiene su sustento en (i) el respeto de su 

dignidad humana, y (ii) la importancia de construir un futuro promisorio para la comunidad 

mediante la efectividad de todos sus derechos fundamentales12. (Negrillas originales) 

 

6.6.4. De las pruebas arrimadas al proceso, la Sala estima que la determinación 

del ICBF contenida en la Resolución No.034 del 21 de mayo de 2015 fue el 

resultado de una apreciación razonable y legal que hizo la Defensora de Familia 

del estado de vulnerabilidad y desprotección en que halló a V.J.C.G., D.A.C.G. y 

E.S.C.G. hijos de la accionante, lo que se desprendió no sólo de la llamada anónima 

que daba cuenta de la situación de abandono de los niños por parte de su 

progenitora, sino de los demás elementos materiales probatorios consistentes en 

los informes emitidos por la trabajadora social que visitó el hogar de los menores; 

de las declaraciones rendidas por los señores Onésimo Gaviria Ordóñez, y Luz 

Marina Jarmillo; de las valoraciones sicológicas realizadas tanto a los abuelos 

maternos como a la actora y su hija V.J.C.G., de 5 años de edad, la necesidad de 

emplear como mecanismo para restablecer los derechos de los niños mencionados, 

separarlos de su familia para luego declararlos en situación de adoptabilidad.  

 

6.6.5. En la Sentencia T-881 de 2001 la Corte Constitucional indicó las 

funciones y deberes de los defensores de familia, así:  

 
“Cuando los menores están amenazados o maltratados y no están  recibiendo el suficiente 

cuidado y atención por parte de los padres, actúa el Estado  ejerciendo su obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y toma 

medidas de protección a través de entidades como el ICBF[2]. Esta entidad tiene a su 

alcance estrategias como la colocación familiar en hogar sustituto o amigo y la adopción 

que contrarrestan la vulneración de los derechos de los menores. Al respecto dijo la 

Corte: 

  
“El artículo 53 de la ley 75 de 1968 (que creó el ICBF) estableció un criterio finalístico y 

determinó que la protección al niño es prioritaria: “Para el cumplimiento de sus fines 

esenciales, que son los de proveer a la protección del menor  y en general el mejoramiento 

de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas…”. Es por ello que el Código 

del Menor (decreto 2737 de 1989) expresamente se refiere a la protección del 

menor cuando está en situación de abandono o peligro[3] y establece en los 

artículos 31 y 179 que es preferente la atención en medio familiar para menores 

que se encuentren  en situación irregular de abandono o de peligro físico o moral, 

                     
12 Corte Constitucional. Sentencia C-318 del 24 de abril de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-881-01.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-881-01.htm#_ftn3
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cuyo objeto reside en brindar a estos menores la experiencia de una relación 

familiar y comunitaria y la atención integral en sustitución de su familia biológica, 

mientras se resuelve su situación de protección.”[4] 

  

“El Estado, a través del Instituto de Bienestar Familiar, tiene la responsabilidad 

de proteger al menor abandonado y para ello actúa de oficio o a petición de 

parte, incluso contra la voluntad de sus propios familiares o de personas a cargo, 

y siempre teniendo como mira el mejor interés del menor.”[5] 

  

A pesar  de que el ICBF tiene como finalidad la protección de los menores mediante 

sus actuaciones, esta entidad se debe ceñir a los trámites administrativos que le 

establezcan las leyes o decretos que lo regulan. Dentro de los procesos de 

colocación familiar en hogar amigo o en hogar sustituto, los de declaración de 

estado de abandono y en general en todos los trámites que surta la mencionada 

entidad en pro de los menores, se debe permitir la participación de los padres de los 

menores, en caso de que los tengan, como partes con derecho a  ser escuchados por 

el ICBF, y a manifestar su consentimiento, en caso de que la ley contemple que así 

se debe hacer para que se tomen decisiones como el dar en adopción a los menores. 

 

Se vulnera el debido proceso si estando legitimada una persona para actuar dentro 

de un trámite surtido, no se le tiene en cuenta. Sin embargo tal legitimación debe 

estar probada; por ejemplo, en el caso de que una persona alegue ser padre 

extramatrimonial de un menor, para que tenga derecho a intervenir en las decisiones 

tomadas con respecto a este, debe existir la plena prueba  de que ha sido por alguno 

de los medios previstos en la ley, o declarado judicialmente padre extramatrimonial 

del menor.  (Subrayas y resalto propios) 

 

6.6.6. Significa lo anterior, que el ICBF con base en las normas legales y en el 

interés superior de los niños V.J.C.G., D.A.C.G. y E.S.C.G., el ICBF restableció sus 

garantías constitucionales por medio de una declaración de adoptabilidad, en 

donde su progenitora fue vinculada al proceso administrativo con el fin de que 

ejerciera sus derechos de defensa y contradicción, quien pese a que se opuso 

extemporáneamente a lo resuelto en el acto administrativo del 21 de mayo de 

2015, el ICBF ordenó remitir el expediente al juez de familia para que se surtiera 

el trámite de homologación dispuesto en el artículo 108 de la Ley 1098 de 2006, 

pero el mismo no fue estudiado por esa instancia por haberse vencido los términos 

para dicha diligencia. 

 

6.6.7.  De todos  modos, la impugnante insistió que dentro del proceso 

administrativo adelantado por el ICBF no contó con un defensor, además que no 

tenía conocimiento que podía solicitar la homologación ante el juez de familia, 

coartándosele sus derechos de defensa y contradicción, lo que genera una nulidad 

de lo actuado, fuera de que la Defensora de Familia no tuvo en cuenta lo 

consignado en su escrito como es que no ha vuelto a consumir estupefacientes y 

que está dispuesta a someterse a un tratamiento de rehabilitación para poder 

garantizarle a sus hijos el cuidado que requieren.  Sin embargo, para esta Sala no 

son de recibo los argumentos de la accionante, por cuanto no quedó duda que la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-881-01.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/T-881-01.htm#_ftn5
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misma presenta un cuadro de drogadicción y habla de un compromiso futuro de 

recuperación, si se le da la oportunidad de cambiar; lo que indica que si su 

intención era ser una madre responsable, no hubiera esperado a que el Estado 

tuviera que intervenir para que alguien se haga cargo de sus hijos.  De tal manera, 

que sin desconocer lo triste de esta realidad, fue la  misma tutelante la que por el 

descuido y abandono de sus hijos menores de edad, generó la situación a la que 

ahora se encuentran involucrados.   

 

6.6.8.  Aunado a lo anterior, la procedencia de la acción de tutela contra 

actos administrativos, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional es 

excepcional, es decir, cuando la misma se invoque para evitar un perjuicio 

irremediable, así: 
  

“En el caso específico de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter 

particular, se ha predicado por regla general su improcedencia a no ser que se invoque 

para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado 

puede ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida preventiva 

solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la transgresión.  

  

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos asuntos en los cuales, 

como se anotó anteriormente, se demuestre que pese a existir otros mecanismos 

ordinarios para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, éstos carecen 

de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio 

se caracteriza, según los parámetros fijados por esta Corporación: 

  

“…(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder 

prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en 

el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se 

requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción 

de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el 

orden social justo en toda su integridad.[21]”[22] 

  

Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, pues como regla 

general, no solamente debe hallarse acreditada la gravedad de la situación sino 

también que los mecanismos ordinarios no sean eficaces para la real protección de los 

derechos fundamentales involucrados. 

  

No obstante, tratándose de personas en estado de indefensión o vulnerabilidad se ha 

determinado que el examen de los supuestos exigidos para probar el perjuicio 

irremediable no debe ser tan riguroso. Al respecto la sentencia T-1316 del 7 de 

diciembre de 2001 expuso lo siguiente: 

  

“…algunos grupos con características particulares, como los niños o los ancianos, 

pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aún cuando para la generalidad de la 

sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por 

encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener 

repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial 

positivo”[23], y que amplia (sic) a su vez el ámbito de los derechos fundamentales 

susceptibles de protección por vía de tutela…” (Subrayas nuestras) 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-094-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-094-13.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-094-13.htm#_ftn23
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6.6.9. Así las cosas, esta instancia no pudo determinar la existencia de 

irregularidades o normas contrarias a la ley y a la constitución dentro del proceso 

administrativo seguido por el ICBF que vulneraran los derechos fundamentales 

invocados por la accionante y ante la existencia de otros medios judiciales para 

controvertir la legalidad de la actuación del ICBF frente a la medida definitiva de 

separación de los menores de edad de su progenitora, la acción de tutela es 

improcedente, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991. En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido por 

la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Constitución y la Ley,   

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de octubre de 2015 por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela interpuesta por la señora Claudia Verónica Castaño Gaviria en contra del 

ICBF. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


