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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

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

 
Pereira, diecinueve de julio de dos mil once 

  
 Acta No. 307 del 19 de julio de 2011 
  
 Expediente 66001-31-03-003-2011-00163-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira interpuso 
la demandante, señora Blanca Erlides Torres González, quien actúa en 
nombre propio y como representante de su hija menor Dina Yulieth 
Marín Torres, en el proceso de tutela que por intermedio de apoderada 
judicial instauró contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, actuación a la que fueron vinculados los señores 
José Fernando Marín Serna y Gil Antonio González. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expresa la promotora del proceso que el 22 de diciembre de 2010, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar declaró a su hija menor  
Dina Yulieth Marín Torres “en estado de vulnerabilidad del derecho a la 
integridad personal”, le concedió a su tío materno Gil Antonio González 
su custodia y cuidado personal y estableció cuota alimentaria a cargo 
de sus padres; esa decisión fue notificada a los padres de la niña en 
audiencia pública, pero por desconocimiento jurídico, no interpusieron 
ningún recurso frente a ella; sin embargo, lo hicieron posteriormente, 
el que se resolvió de manera desfavorable el 28 de diciembre de 2010; 
aunque nada se dijo en relación a que la decisión administrativa sería 
objeto de homologación ante la jurisdicción de familia, el pasado 10 de 
marzo se le corrió traslado de unos dictámenes periciales por el 
Juzgado Cuarto de Familia y frente a ellos, por medio de apoderado, 
mostró su inconformidad. Aduce que la decisión administrativa que 
terminó separándola de su hija es un acto abiertamente apartado de 
los ideales de familia que pregona la Constitución Nacional y la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y ha debido ser sujeta 
al trámite de la homologación; además de adoptó respecto a 
comportamiento del padre, José Fernando Marín Serna, por un posible 
abuso sexual que no quedó demostrado en el proceso; es ella  sin 
embargo quien sufre la consecuencias de estar separada de su hija; 
desde cuando se inició la actuación administrativa, ha estado presta a 
cambiar las condiciones para garantizar a la niña un adecuado 
desarrollo; decidió separarse del citado señor; se ubicó en un nuevo 
trabajo y lo hace en horas del día, alquiló un apartamento cerca del 
sitio donde labora y de un centro educativo al que pueda asistir la 
menor; solicita que de imponérsele una sanción por el ICBF, lo sea con 
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fundamento en los artículos 53 o 54 de la Ley 1098 de 2006 y no sea 
tan drástica como lo hizo la entidad accionada; el señor Gil Antonio 
González, persona a quien se le entregó el cuidado y custodia de su 
hija no cumple con la labor encomendada, por cuanto le impide verla 
con el argumento de “que la menor se encuentra castigada”; la 
decisión del ICBF es irregular, amañada y le impone una sanción a 
pesar de que no ha desplegado conducta alguna para permitir abusos 
contra su hija.  
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso, 
integridad física, libre desarrollo y derecho a un hogar de la menor y 
su progenitora y solicita se ordene a la entidad demandada remitir el 
expediente ante la jurisdicción de familia, para que mediante un 
proceso de homologación se pronuncie al respecto y que como 
mecanismo transitorio se ordene que el ICBF emita un acto 
administrativo en el que se ordene que la menor regrese al lado de su 
señora madre.    
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
De la acción conoció en primera instancia este Tribunal, pero la 
actuación se declaró nula por la Corte Suprema de Justicia, por falta 
de competencia, mediante  providencia del 12 de mayo de este año y 
ordenó remitir el proceso al Juzgado Civil del Circuito que corresponda 
de acuerdo con el reparto. 
 
Asumió su conocimiento el Juzgado Tercero de esa especialidad, que 
admitió la demanda por auto del  25 de mayo, dispuso vincular a los 
señores José Fernando Marín Serna y Gil Antonio González y ordenó 
las notificaciones de rigor. 
 
El último presentó escrito en el que dice atenerse a sus 
manifestaciones contenidas en la actuación declarada nula, 
oportunidad en la cual  expresó que  ha cumplido lo pactado ante el 
ICBF; que no ha negado a la madre visitar a su hija, pero pretende la 
citada señora que se la lleve al sitio donde trabaja, situación que no le 
genera confianza porque sabe que de manera ocasional allí permanece 
el padre; que la demandante solo ha visitado a la niña en dos 
ocasiones y expresa su intención de que la unidad familiar no se vea 
afectada. 
 
La Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 
Risaralda, actuando por medio de apoderada judicial, al ejercer su 
derecho de defensa indicó que en el mes de agosto de 2010 por el 
sistema de atención al ciudadano, se recibió en el Centro Zonal Pereira 
denuncia en la que se le informó sobre la posible situación de abuso 
sexual por parte del progenitor  de la niña Dina Yulieth Marín Torres; 
por auto del 26 de agosto de 2010 se abrió investigación en el proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos y se ubicó a la menor 
en el medio familiar de su tío, señor Gil Antonio González, del que 
posteriormente fue retirada porque fue víctima de maltrato y se ubicó 
en un hogar sustituto; esta última medida fue establecida en el fallo 
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proferido, a la que se opusieron las partes y está surtiendo 
actualmente el trámite de homologación en el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira. Considera que no es procedente acceder a las 
pretensiones de la demanda. 
  
El señor José Fernando Marín Serna se refirió a cada uno de los hechos 
de la demanda y alegó que no ha cometido abuso ni delito alguno en 
contra de su hija, cuestiona las decisiones adoptadas por el ICBF para 
separar a la niña de su señora madre por estar soportadas en 
declaraciones parcializadas; asegura que como resultado del proceso 
de restablecimiento de derechos terminó la relación con la progenitora 
de la menor, quien ha tenido que soportar la separación de su hija, 
para ser entregada a un tercero que la castiga y le impide el contacto 
con la madre.  
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 9 de junio en la que se 
negó el amparo reclamado. Consideró la funcionaria de primera 
instancia que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental a la 
accionante por errónea interpretación de las normas; que tampoco se 
puede otorgar la tutela como medida transitoria porque no se está 
frente a un perjuicio irremediable y porque se está ante la expectativa 
de que se resuelva, por los medios legales, la circunstancia en la que 
se encuentra la menor. 
  
Inconforme con el fallo la apoderada judicial de la parte actora lo 
impugnó. Aduce que no desconoce la naturaleza subsidiaria y residual 
de la acción de tutela y que en este caso no es otro que la 
homologación ante el Juez de Familia, el que se encuentra en trámite; 
que la decisión ha debido entonces adoptarse de manera transitoria, 
dejando a la menor Dina Yulieth con su señora madre, mientras el 
proceso ordinario se resuelve. Sostiene que es injusto y “además 
abiertamente contrario a los postulados constitucionales permitir que 
continúe el arrebato que el ICBF les hizo y que ahora les impide estar 
juntas”; que si la conducta del padre es cuestionable, no se le ha 
demostrado que sea culpable y que ella se alejó del citado señor con el 
fin de recibir nuevamente a su hija; que ésta no se encuentra al lado 
de un ser querido, pues también se retiró del hogar de su tío por 
circunstancias que para ella no son claras. Pide entonces se revoque la 
sentencia impugnada y de manera transitoria se ordene a la entidad 
demandada proferir acto administrativo regresando a la menor a su 
lado. 
  
CONSIDERACIONES 
 
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.  
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Verificados los supuestos fácticos y jurídicos que producen la 
vulneración de uno o varios derechos fundamentales, la decisión del 
juez no puede ser otra que proferir una orden de obligatorio 
cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el orden 
constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin 
de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad 
de la acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir 
una orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho 
conculcado.  
 
Pretende la demandante se ordene a la entidad demandada remitir el 
expediente ante la jurisdicción de familia, para que mediante un 
proceso de homologación se pronuncie al respecto y que se disponga 
que la entidad demandada emita un acto administrativo en el que se 
ordene que la menor regrese a su lado.    
 
Las copias de las diligencias administrativas adelantadas por el  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre restablecimiento de 
los derechos de la menor Dina Yulieth Marín Porras, que obran en el 
cuaderno No. 2,  acreditan los siguientes hechos: 
 
.- Cumplido el trámite respectivo, el 22 de diciembre de 2010 se dictó 
fallo en el que se declaró vulnerado su derecho a la integridad 
personal de la citada menor; se le otorgó su custodia al señor Gil 
Antonio González en calidad de tío materno; se fijó la cuota 
alimentaria a cargo de los progenitores y  se ordenó hacer el 
seguimiento “por parte del equipo de esta defensoría de familia por 
espacio de seis meses en forma bimestral”, acto en el cual, el 
apoderado de los progenitores de la citada niña interpuso recurso de 
reposición1, el que se resolvió de manera desfavorable el 28 del mismo 
mes2. 
 
.- El mismo apoderado solicitó la remisión del expediente al Juzgado 
de Familia para efectos de su homologación, a lo que accedió la 
Defensora de Familia el 11 de enero de este año3. 
 
.- El Juzgado Cuarto de Familia local, al que correspondieron las 
diligencias, por auto del 27 de enero  de 2011 declaró la nulidad de la 
decisión adoptada y para rehacerla, dispuso que se corriera traslado 
de los dictámenes periciales practicados; dispuso que la menor Dina 
Yulieth permaneciera en el hogar de su tío materno y remitir las 
diligencias al ICBF4.  
 
En el curso de esta instancia se estableció que el 19 de mayo pasado, 
correspondió al Juzgado Primero de Familia de Pereira conocer del 

                                                
1 Folios 105 a 113 
2 Folios 118 a 120 
3 Folios 124 y 125 
4 Folio 131 y 132 ibídem 
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trámite administrativo de restablecimiento de derechos de la menor 
Dina Yulieth Marín Torres, para efectos de su homologación, a lo que 
accedió ese despacho judicial mediante sentencia del pasado 7 de 
julio, respecto a la decisión del 3 de mayo del mismo año, proferida 
por el ICBF5.   
 
Surge de esas pruebas que la decisión adoptada por el Instituto de 
Medicina Legal, el 22 de diciembre de 2010, fue remitida al Juzgado de 
Familia para efectos de su homologación y que el Cuarto de esa 
especialidad, declaró su nulidad, lo que permite concluir que no 
incurrió la entidad demandada en omisión que lesionara derecho 
fundamental alguno de la peticionaria, que justificara la protección 
reclamada para obtener aquel pronunciamiento por el funcionario 
judicial competente. 
  
De otro lado, aunque para la Sala es claro que el derecho a la familia 
es fundamental y debe ser protegido por el Estado, la acción de tutela 
no puede ser empleada como un instrumento alternativo para impedir 
la actuación del ICBF, que por demás, ha estado dirigida a proteger a 
la menor frente a una aparente situación de peligro, sin que esté 
facultado el juez constitucional para modificar las decisiones que al 
interior del proceso administrativo se hayan adoptado, salvo cuando se 
haya incurrido en vía de hecho, la que aquí no se alegó. Por lo tanto, 
tampoco puede prosperar la acción para modificar la orden contenida 
en la decisión que consideró la demandante, lesionaba sus derechos 
fundamentales. 
 
No sobra anotar que en el trámite de esta acción se produjo nueva 
decisión por parte del ICBF y que la misma fue homologada por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, sin que frente a ella, por obvias 
razones, se haya alegado la lesión o amenaza de algún derecho 
fundamental que permitan a la Sala emitir pronunciamiento alguno.  
 
Las anteriores razones son suficientes para negar el amparo y como a 
la misma conclusión arribó la funcionaria de primera instancia, la 
sentencia revisada será confirmada. 
 
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 9 de junio de 2011, por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en el proceso de tutela 
promovido por la señora Blanca Erlides Torres González, quien actúa 
en nombre propio y como representante de su hija menor Dina Yulieth 
Marín Torres, contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Regional Risaralda, actuación a la que fueron vinculados los señores 
José Fernando Marín Serna y Gil Antonio González. 
 
                                                
5 Folio 2 al 27 cuaderno No.6 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


