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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dieciséis de marzo de dos mil diez. 
 
 Acta No. 127 del 16 de marzo de 2010 
 
 Expediente 66170-31-10-001-2010-00032-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado de Familia de Dosquebradas interpuso la 
señora Olga Patricia Reyes Castaño, demandante en proceso de 
tutela que instauró contra el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Centro Zonal Dosquebradas. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la demandante, en síntesis, que el 17 de noviembre del año 
pasado dio a luz un niño en el Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas; cuando tenía tres días de nacido no tuvo más 
remedio que entregarlo a funcionarias del ICBF quienes bajo 
presión y aprovechándose de su desconocimiento sobre leyes 
dieron la orden de quitárselo con fundamento en sus precarias 
condiciones económicas para atender su crianza y educación, 
situación que no es cierta porque su esposo es pensionado y gana 
lo suficiente para la manutención del hogar; de manera arbitraria y 
sin consultar con la familia, el menor fue registrado con nombre y 
apellidos que no le corresponden porque el papá nunca lo ha 
negado y se inscribió solo con los apellidos maternos; hace seis 
meses otros dos de sus hijos, Marlon Yesid y Bella Dayana, fueron 
separados de su lado por el ICBF argumentando desnutrición; pese 
a que en varias oportunidades ha acudido a la entidad para que se 
los regresen, no ha recibido respuesta positiva ya que le niegan el 
derecho a estar con ellos y a los niños el tener una familia, aunque 
está en condiciones económicas y morales de asumir su crianza. 
 
Con fundamento en el anterior relato fáctico solicita que sus hijos 
Marlon Yesid, Bella Dayana y Samuel regresen a su hogar; que este 
último tenga los apellidos de su padre y que el ICBF les ayude con 
programas sociales, sin necesidad de desmembrar su familia. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 19 de enero último se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
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La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, por intermedio de apoderada judicial, al ejercer 
su derecho de defensa, indicó que la decisión de retirar a los 
menores del hogar de sus padres tuvo fundamento inicial en 
denuncia conocida en esa entidad, en virtud de la cual se inició 
proceso de restablecimiento de sus derechos y luego de verificada 
la negligencia de los padres en el cuidado y crianza de los niños, 
disfuncionalidad en las relaciones familiares, condiciones 
inadecuadas de orden y aseo y la inobservancia de sus derechos, se 
decidió ubicarlos en hogar sustituto, como medida de protección, de 
tal manera que la decisión no fue caprichosa. Afirmó que durante 
todo el trámite del proceso se trató de ubicar a los progenitores de 
los menores y vincularlos a diferentes programas de seguimiento y 
valoraciones, pero éstos no dieron muestra de interés por mejorar 
las condiciones de existencia para tener a sus menores consigo; 
que luego de las ritualidades de ley y habiéndose garantizado la 
intervención de la actora y su esposo, se tomó como medida 
definitiva, declarar a los niños en estado de adoptabilidad porque 
los padres han incumplido totalmente las obligaciones que la ley les 
impone para lograr su desarrollo integral.  
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 1º de febrero en la 
que se negó el amparo reclamado. Consideró el funcionario de 
primera instancia que la actuación del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar se encontraba ceñida a los procedimientos, 
términos y formalidades descritos en la ley para la protección de los 
derechos de los niños; que las pruebas recaudadas dentro de la 
actuación administrativa llevaron a verificar la irresponsabilidad de 
los padres en el cuidado de los menores y ello originó que se les 
declarara en estado de adoptabilidad, decisión contra la cual no se 
presentó reproche y tampoco hubo oposición, motivo por el cual no 
se sometió al trámite de la homologación, situación que torna 
improcedente la tutela por contar la demandante con otro 
mecanismo defensa judicial. 
 
Inconforme con el fallo la actora lo impugnó. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Pretende la demandante se ordene al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar la devolución de sus hijos menores Samuel, 
Marlon Yesid y Bella Dayana al seno de su hogar y como se infiere 
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de todo el contenido del escrito con el que se promovió la acción, 
considera que se han lesionado su derecho fundamental a tener una 
familia y no ser separado de ella. En consecuencia, analizará la Sala 
si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, efectivamente lo 
vulneró en el trámite administrativo que adelantó y que terminó 
con la decisión adoptada el 31 de diciembre de 2009, por medio de 
la cual ordenó restablecer sus derechos y los vinculó al programa 
de adopciones. 
 
El artículo 42 de la Constitución Nacional enseña que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad y ordena al Estado y la sociedad 
garantizar su protección integral. Por su parte, el artículo 44 de la 
misma Carta consagra como derechos fundamentales de los niños, 
entre otros, el tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y el amor y da prelación a sus derechos frente a los de los 
demás.  
 
La Convención sobre derechos del niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en el 
numeral 1º del  artículo 9º determina que “ Los Estados Partes 
velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley 
y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en 
el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria 
en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea 
objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando 
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 
lugar de residencia del niño”. 
 
Es pues la familia el entorno ideal para la crianza y normal 
desarrollo de los niños, en ella deben crecer y desarrollarse,  al lado 
de sus padres cuando éstos ofrezcan un hogar seguro, en el que 
reciban el amor y cuidado necesarios para lograr su completo 
desarrollo y por tanto, ha de procurarse que su unidad se conserve. 
 
Sin embargo cuando los padres incumplen las obligaciones que 
frente a sus hijos tienen y con su comportamiento ponen en peligro 
los demás derechos de los niños que están obligados a garantizar, o 
los hacen víctimas de maltrato o de abandono, el Estado, por medio 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  podrá tomar como 
decisión extrema la de separarlos del seno de su familia cuando el 
interés superior de los menores esté seriamente comprometido y 
por lo tanto  resulte necesario romper la estructura familiar, pero la  
determinación que así se adopte debe fundamentarse en forma tal 
que surja de manera evidente que no se está causando al niño un 
daño mayor al que se expondría de dejarse al lado de sus 
progenitores. 
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En relación con los derechos de los niños, ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“Como la familia es un espacio privilegiado a partir del 
cual, el sujeto construye sus referentes de identificación 
personal y social, impedir o dificultar la formación del 
núcleo familiar genera una situación de desarraigo que 
puede afectar, significativamente, no solo los derechos 
enunciados en el artículo 44 de la Constitución Nacional 
sino además, el derecho a construir una propia identidad 
(C.N., art. 14), el ejercicio de la libertad para optar entre 
diferentes modelos de vida (C.N., art. 16) y por esta vía la 
dignidad de la persona (C.N., art. 1º).  
 
“La importancia de la familia en el sistema jurídico 
colombiano fue establecida por el mismo constituyente, 
quien la calificó de “institución básica” y “célula 
fundamental” de la sociedad, en los artículos 5º y 42 de la 
Constitución Nacional. La relevancia de la familia dentro 
del texto constitucional y en las normas internacionales, 
la hicieron merecedora de una especial protección.  
 
“... 
 
De acuerdo con la Sentencia C-1003 de 2007 de la Corte 
Constitucional, siendo la familia el entorno ideal para la 
crianza y educación de los hijos, frente a situaciones de 
crisis o dificultad en las relaciones entre sus miembros, 
han de adoptarse todas las medidas conducentes a 
preservar su unidad y solo en casos extremos, en los que 
resulte manifiestamente comprometido el interés 
superior de los menores, ha de sacrificarse su unidad en 
aras de tal interés superior. A tal situación se ha referido 
la Corte, así: 

 
“Agregado a la imperiosa necesidad de determinar la 
responsabilidad subjetiva cuando se pretenda 
suspender, limitar o extinguir cualquiera de los 
derechos que la madre ostenta sobre sus hijos, hay 
que tener en cuenta, cualquiera sea el trámite en el 
que se delibere y discuta la existencia de una 
infracción cometida por ella en el desarrollo de sus 
deberes, que paralelo a la obligación de proteger al 
menor existe el compromiso de mantener, hasta 
donde sea posible, una estructura familiar en la que 
el niño o niña pueda disfrutar de la figura materna y 
paterna. A menos que sea absolutamente necesario, 
o sea, a partir del estado comprobado de peligro o 
abandono, el operador judicial o administrativo debe 
propender por la permanencia del infante en el 
hogar y permitir que disfrute de la compañía de sus 
dos progenitores, conforme al mandato contenido en 
los artículos 5º, 42 y 44 de la Carta...”1  

 
Las copias del trámite administrativo que adelantó el Instituto 
colombiano de Bienestar Familiar y que obran en el cuaderno 
principal,  demuestran los siguientes hechos: 
                                                        
1 Sentencia T-293 de 2009, MP. Clara Elena Reales Gutiérrez  
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a.- Denuncia anónima formulada ante el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar  dio cuenta de la situación de unos niños que 
permanecen en total abandono, sucios, con piojos, aguantando  
hambre y pidiendo limosna; el mayor, de trece años, duerme en la 
calle; la madre está embarazada y ninguno de los menores 
estudia2. 
 
b.- El 25 de agosto de 2009, Trabajadora Social del ICBF, regional  
Dosquebradas, se trasladó al sitio donde se localizaban los menores 
a que se refiere la denuncia anterior y encontró que se trata de una 
familia nuclear, con siete hijos y la madre con cuatro meses de 
gestación; la dinámica familiar no representa un referente positivo 
para los niños; el lugar no es seguro ni promueve un desarrollo 
sano y digno, ya que las relaciones familiares se tornan agresivas; 
la madre tiene una actitud negligente y pasiva ante al crianza de 
sus hijos; no hay manejo de autoridad; dos de los hijos, Brayan y 
Juan Pablo, se fueron de la casa; de éste afirmó la madre que se 
amaña en la calle y “por acá viene de vez en cuando…dice que para 
que viene por acá si no hay que comer y eso si es cierto, le gusta la 
calle, yo no sé que hace por ahí dicen que está metiendo pega..”; y 
de aquel, preguntada la madre sobre un proceso en que resultó 
víctima de acceso carnal, expresó “el por acá no está y yo no puedo 
asistir a eso, porque no tengo con quien dejar a los niños, además 
no tengo plata para el transporte, yo creo que  eso ya quedó así, 
para que ponerse a voltear más”.  
 
En relación con los menores Marlon Yesid y Bella Dayana, de cuatro 
años y once meses de edad en su orden,  se les encontró 
desaseados y vistiendo prendas sucias; las condiciones de la 
vivienda constituyen un foco de contaminación por falta  de hábitos 
higiénicos y la niña no tiene carné de salud, ni control de  
crecimiento y desarrollo; Leidy Tatiana, otra de las hijas, se 
encuentra en Medellín, bajo el cuidado de una tía materna y Marlyn 
Johanna,  quien asiste a la escuela y cursa primero de primaria, es 
quien asume el rol de cuidadora de los hermanos menores y quien 
realiza las labores domésticas del hogar; la madre embarazada no 
asiste a controles, citada para iniciar un proceso terapéutico no 
asistió y al momento de la visita mostró desinterés por el proceso; 
además afirmó no tener con quien dejar los niños y no poseer 
recursos para su desplazamiento.  
 
Se plasmó que  los derechos de los menores Brayan Mateo y Juan 
Pablo están siendo vulnerados “ya que está en situación de calle…” 
y la familia ignora el sitio donde se encuentran; los de los niños 
Marlin Johana, Leidy Tatiana, Marlon Yesid y Bella Dayana se 
encuentran en situación de riesgo por el nivel de pobreza, la 
dinámica familiar, las ubicación en zona de conflicto y las prácticas 
de crianza; tienen comportamientos antinormativos, madre 
                                                        
2 Folios 18 y 19 
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permisiva y negligente, hábitos de auto cuidado inadecuados; los 
hermanos mayores en la calle con problemas de consumo de SPA, 
todo lo cual  implica un riesgo para el desarrollo de su 
personalidad; los padres no ejercen ninguna actividad  económica  
y por ello, al parecer, los niños se dedican a la mendicidad; las 
condiciones familiares representan un factor de vulnerabilidad 
porque hay insatisfacción de necesidades; riesgo en la vivienda, 
condiciones  inadecuadas de orden y limpieza, hacinamiento; la 
identificación en el entorno social no es positiva; a nivel familiar las 
pautas de crianza no son positivas; los recursos de la red social y 
comunitaria no son debidamente aprovechados, todo lo cual 
permite a la funcionaria brindar medida de protección a los citados 
menores3. 
 
c.- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal 
Dosquebradas, por auto 082 del 1º de septiembre de 2009 abrió 
investigación en proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos a favor de los menores Marlon Yesid Jiménez Reyes y 
Bella Dayana Reyes Castaño, hijos de la demandante, con 
fundamento en denuncia formulada y verificadas las condiciones en 
que se hallaban los niños.  En esa providencia se ordenó la citación 
de los padres para comunicarles personalmente su contenido, 
practicar algunas pruebas y como medida provisional de 
restablecimiento de derechos, se ordenó retirarlos del medio 
familiar y su ubicación en un hogar sustituto.4   
 
d.- En la misma fecha la Defensora de Familia se desplazó al lugar 
de residencia de los menores, a quienes encontró en la parte 
posterior de la vivienda. Bella Dayana, sentada en el piso (barro) y 
desnuda; Marlon Yesid desnudo y observando a sus hermanos Juan 
Pablo, Brayan Mateo, Jean Carlos y Marlon Johann; se presenta la 
madre oponiéndose a la entrega; los niños mostraron una actitud 
agresiva; Brayan Mateo sostenía de manera desafiante un 
machete; mientras se sostenía dialogo con la madre, los niños 
huyeron y solo quedó en el lugar Marlon Yesid; posteriormente 
encontraron en casa de la tía paterna a la menor Bella Dayana.  Los 
dos menores junto con la madre, quien no había acudido a ningún 
control pre-natal,  se dirigieron al Hospital San Jorge; le solicitan 
practicarse unos exámenes al día siguiente, pero se niega  porque 
tiene que despachar a su esposo y cuidar los hijos5.  
 
e.- El día 2 de septiembre de 2009 se entregó personalmente a 
Olga Patricia Reyes oficio por medio del cual se le daba a conocer la 
apertura del proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos a favor de los menores Marlon Yesid y Bella Dayana y se 
le advirtió que dentro de los 5 días siguientes debía comparecer con 
el señor Cristóbal Jiménez, padre de los niños, a las instalaciones 
                                                        
3 Folios 20 a 23 
4 Folios 30-31 
5 Folios 34 y 35 



 7 

de la entidad a recibir notificación de la providencia respectiva6; el 
16 del mismo mes se les notificó por medio de aviso; el 18 
siguiente por edicto y el 21 por medio de mensaje que se transmitió 
por la emisora Caracol, que debían acudir al ICBF dentro de los 
quince días siguientes7.  No aparece constancia de que se hubiesen 
hecho presentes. 
 
f.- Valorada por nutricionista del ICBF la menor Bella Dayana 
Jiménez Reyes, se encontró que presentaba un normal estado de 
nutrición y valorada por psicóloga de la misma entidad y con 
entrevista a la madre sustituta, se encontró que presenta descuido 
general, con hongos en la vagina, bronquitis y anemia; rechaza la 
alimentación, vomita cuando come; recibe objetos cuando se le 
entregan, se sienta sola, no gatea, bajo tono muscular en las 
piernas, le agrada que la acaricien, la arrullen, le hablen, la música 
infantil y los juguetes que suenen y se conceptuó que presenta un 
desarrollo integral por debajo de los parámetros de normalidad8.  
 
g.- El 9 de septiembre de 2009 fue valorado por psicología infantil 
el menor Marlon Jiménez y concluyó la respectiva profesional que 
se trata de un niño con historia de maltrato y negligencia en la 
familia, rechazo emocional, falta de afecto con presencia de 
competencias sociales y emocionales pobres; se evidencia atraso en 
todas las áreas del desarrollo y presenta problema visual sin 
tratamiento9.  El 10 de diciembre siguiente fue valorado 
nuevamente y se encontraron grandes avances en su desarrollo10.  
  
h.- Por Resolución 058 del 21 de octubre del año pasado, la 
Defensora de Familia decidió confirmar la medida provisional de 
restablecimiento de derechos decretada a favor de los hijos de la 
demandante11; a ésta se le notificó de manera personal esa 
decisión12 y al señor Cristóbal Jiménez mediante aviso13, sin que 
dentro de la oportunidad legal hubiesen interpuesto recurso 
alguno14. 
 
i.- El 18 de noviembre de 2009 funcionaria del Área social y de 
Salud y Nutrición del ICBF se desplazó al Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas con el fin de establecer las medidas a adoptar con el 
hijo recién nacido de la señora Olga Reyes; ésta, en entrevista 
realizada por la Trabajadora Social dijo no saber qué nombre le 
pondrá al bebé; que no asistió a los controles pre-natales porque 
no podía dejar los niños solos en a casa; además porque estuvo 

                                                        
6 Folio 38 
7 Folios 38, 50, 51 y 53 
8 Folios 43 a 45 y 48 y 49 
9 Folios 148 y 149 
10 Folios 188 y 189 
11 Folios 62 a 66 
12 Folio 69 
13 Folios 79 y 71  
14 Folio 73 
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bien durante todo el embarazo; que su hijo Juan Pablo, a quien se 
le encomendó llevar las cosas que tenía para el recién nacido, las 
que le habían sido regaladas, no llegó; por tal razón nada tenía 
para él; su compañero hubo de llevarle ropa de su hija Bella; que 
no lo está alimentando porque no tiene leche.  Se estableció que la 
auxiliar de trabajo social del Hospital Santa Mónica, en la ficha 
epidemiológica de violencia y maltrato intrafamiliar, consignó que la 
madre no presenta condiciones que aseguren la garantía de 
derechos para su hijo (derecho a la alimentación, al cuidado y 
protección integral de su hijo), informe con fundamento en el cual 
se entabla  comunicación con ambos progenitores y se concluye 
que es necesario vincular al bebé a un proceso administrativo de 
protección. 
 
j.- el 18 de noviembre siguiente se abrió la respectiva 
investigación, se decretaron pruebas y se ordenó citar a los 
representantes legales del menor recién nacido, así como a la 
Procuradora de Familia y como medida provisional se dispuso 
ubicarlo en un hogar sustituto15. La señora Olga Patricia Reyes 
recibió el oficio por medio del cual se le citó para que concurriera 
dentro de los cinco días siguientes a recibir notificación personal de 
tal  providencia  y posteriormente se les citó por medio de la 
emisora “Caracol”; La primera asistió el 2 de diciembre y recibió 
notificación personal de tal providencia16. 
  
k.- En la misma fecha la citada señora rindió declaración, acto 
dentro del cual dijo que tiene doce hijos, Carlos Humberto y Yasmín 
Alejandra, de 22 años, vive el primero en Medellín y la segunda con 
una tía suya; Elider Andrés, de 18 años, vive con el papá; Juan 
Pablo de 14, “vive en otra parte; Brayan Mateo de 12, “a ratos se 
queda en la casa”, Marlon Johann de 11 años, Jean Carlos de 9 
años, Leydi Tatiana de 7 años, Marlon Yesid de 3 años, Bella 
Dayana de 1 Año y Samuel de 14 días y otro de 12 años, cuyo 
nombre no recuerda porque cuando tenía 10 se fue para Bienestar 
a solicitar protección y no volvió a saber de él; que deriva su 
sustento y el de su familia de los ingresos que percibe su 
compañero Cristóbal; que sus hijos no estudian; que no asistió a 
controles prenatales porque le daba mucha pereza y a veces no 
tenía con qué ir; que no ha asistido a las citas programadas por esa 
entidad porque se le olvida y cuando se acuerda ya han pasado17. 
 
l.- El 11 de diciembre se dio traslado a los señores Olga Patricia 
Resyes Castaño y Cristóbal Jiménez para que se pronunciaran y 
aportaran pruebas18, decisión que se le notificó a la primera en 

                                                        
15 Folios 225 y 226 
16 Folios 272, 273 y 276 
17 Folios 82 y 83 
18 Folio 91 
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forma personal19 y al segundo por aviso20, el que venció en 
silencio21. 
 
m.- El 11 de diciembre de 2009 se practicó visita socio-familiar a la 
residencia de la señora Olga Patricia Reyes Castaño y se concluyó 
por la Profesional en Desarrollo Familiar que las condiciones de vida 
que actualmente rodean a la familia siguen siendo vulnerables por 
la situación económica precaria, hacinamiento, falta de higiene e 
inexistencia de un sistema normativo, falta de importancia frente al 
estudio y el concepto de bienestar lo encuentran solo con la 
alimentación, todo lo cual constituye un riesgo frente a los derechos 
fundamentales de los niños a una buena calidad de vida, alimentos, 
a la integridad personal, a la salud, la educación, al desarrollo 
integral en la primera infancia y a la recreación, entre otros. 
Además, se les ha invitado a recibir orientación psicológica en 
múltiples ocasiones, sin que acudan a la misma22.  
 
n.- Por auto del 18 de diciembre pasado se señaló fecha para 
audiencia de fallo, el que se les notificó personalmente a los padres 
de los menores, quienes se negaron a firmar23. 
 
ñ.- En la respectiva audiencia, celebrada el 31 de diciembre del año 
anterior, se declaró a los menores Marlon Yecid Jiménez Reyes, 
Bella Dayana Jiménez Reyes y Samuel Reyes Castaño en situación 
de adoptabilidad;  se dispuso vincularlos al programa de adopciones 
que adelanta la Regional Risaralda del ICBF y se advirtió que 
transcurridos veinte días hábiles sin que se hayan dado las 
circunstancias para su homologación, se harían las inscripciones del 
caso ante los competentes funcionarios del estado civil y que contra 
esa providencia procede el recurso de reposición24; este fallo fue 
notificado a los padres de los niños por estado del 5 de enero de 
2010 y luego personalmente el 12 del mismo mes25.  El tiempo para 
recurrirla u oponerse a ella, transcurrió en silencio. 
 
o.- Otra serie de documentos obran en el plenario que dan cuenta 
de las distintas citaciones que se hicieron a la aquí demandante 
para que asistiera al ICBF con el fin de realizar distintas diligencias, 
las que no atendió26.  
 
Surge de esa actuación que los menores Marlon Yecid, Bella Dayana 
Jiménez Reyes y Samuel Reyes Castaño fueron objeto de medidas 
de restablecimiento de sus derechos que se consideraron 
conculcados por sus progenitores, quienes  al interior de la familia 

                                                        
19 Folio 92 
20 Folio 93 
21 Folio 94 
22 Folios 86 a 90 
23 Folios 95 y 96 
24 Folios 102 a 112 
25 Folios 113 y 115 
26 Folios 262 a 266 y 279 y 280 
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no garantizan la satisfacción de sus derechos mínimos a la 
integridad física, a una alimentación equilibrada, al cuidado, al 
amor, la educación, la cultura y la recreación con su conducta 
negligente y descuidada. 
 
En ese proceso se ofrecieron a la demandante oportunidades para 
que solicitara pruebas, pero ninguna aportó o pidió para acreditar 
que estaba en condiciones de ofrecer a sus niños un ambiente 
familiar en que el encontraran la seguridad que a su corta edad 
requieren; el cuidado necesario para su bienestar y en general que 
al interior de la familia encontraran protección y la satisfacción de 
sus derechos para permitirles un desarrollo armónico e integral. 
 
La demandante ha tenido doce o trece hijos, pero de ellos, la 
mayoría no viven a su lado; dos de ellos aún menores, lo hacen en 
la calle y como ella misma lo manifestó, de otro, cuyo nombre ni 
siquiera recuerda, no volvió a tener noticias después de que acudió 
a Bienestar Familiar a solicitar protección. 
 
Y concretamente los que se vincularon a la actuación administrativa 
en la que encuentra la lesión de sus derechos, fueron hallados por 
la autoridad respectiva desnudos, en el barro y en condiciones de 
suciedad; no se preparó la madre en forma alguna para esperar al  
recién nacido; ni siquiera acudió a un control prenatal y no contaba 
con elementos mínimos para recibirlo. 
 
En esas condiciones, no puede considerarse razonablemente que 
los citados niños puedan encontrar su pleno desarrollo y su 
formación integral al lado de quienes por sus actuaciones u 
antecedentes personales permiten inferir que carecen de idoneidad 
para su crianza y educación.  
 
Así las cosas, la intervención del ICBF resultó adecuada y legitima 
la decisión que adoptó de separarlos de sus progenitores y 
vincularlos al programa de adopciones como forma de terminar el 
proceso que estuvo siempre dirigido a garantizar los  derechos 
fundamentales de los referido menores; para lo cual se fundamentó 
en las disposiciones  legales y razones objetivas que no pueden 
calificarse de arbitrarias o caprichosas. 
 
Y es que aunque el derecho a la familia es fundamental y debe ser 
protegido por el Estado, la acción de tutela no puede ser empleada 
para impedir la actuación del ICBF, dirigida a proteger a los 
menores frente a situaciones de abandono, descuido y negligencia 
como aquellas a las que se han visto sometidos por la conducta de 
sus progenitores, que no ofrecen las condiciones necesarias para 
garantizarles sus derechos, razón por la cual, el amparo solicitado 
no está llamado a prosperar. 
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Como complemento de la anterior conclusión, puede afirmarse 
también que una de las características de la acción de tutela es el 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
En el caso bajo estudio, como atrás se enunciara, no empleó la 
actora ninguno de los  instrumentos previstos en el ordenamiento 
jurídico para hacer valer sus derechos fundamentales dentro de la 
actuación en la que considera le fueron vulnerados y por tanto no 
es posible por tanto acudir a la tutela  como mecanismo principal de 
defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 
alternativo de los medios ordinarios previstos por el legislador para 
obtener protección a un derecho fundamental, ni para 
reemplazarlos. 
 
Según el parágrafo 1º del artículo 107 de la Ley 1098 de 2006 
“Dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la resolución 
que declara la adoptabilidad podrán oponerse las personas a cuyo 
cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del niño, niña o 
adolescente, aunque no lo hubieran hecho durante la actuación 
administrativa.  Para ello deberán expresar las razones en que se 
fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposición” 
 
Con fundamento en esa disposición, la actora ha debido oponerse a 
la declaratoria de adoptabilidad de sus hijos si es que pretendía 
recuperarlos; no obstante, a pesar de haber sido notificada en 
debida forma de las distintas decisiones adoptadas, así como de 
aquella con la que se puso fin al proceso, guardó silencio y ahora 
pretende por medio de este especial mecanismo de protección 
revivir términos que ya se encuentran vencidos y oportunidades 
agotadas por su desidia y desinterés marcado durante el transcurso 
del proceso administrativo. 
  
Las anteriores razones son suficientes para negar el amparo, pues 
se insiste, la tutela no ha sido concebida como medio alternativo de 
solución de conflictos, ni para revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales.  

 
Como a la misma conclusión arribó el funcionario de primera 
instancia, la sentencia revisada será confirmada íntegramente. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1.- Confirmar la sentencia proferida el 1º de febrero de 2010, por 
el Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso de tutela 
promovido por Olga Patricia Reyes Castaño contra el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Risaralda. 

 
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


