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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, catorce de julio de dos mil once 
 
Acta No. 298 del 14 de julio de 2011      

 
 Expediente 66001-31-10-004-2011-00364-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la  señora 
Yenny Pineda Rendón contra la sentencia proferida por el Juzgado  
Cuarto de Familia de Pereira, en la acción de tutela que interpuso 
contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional 
Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
-. El 7 de mayo pasado se presentaron a su residencia las señoras 
Olga Cecilia Cuartas y Tatiana Ríos y con engaños retiraron los 
elementos que utilizaba para desarrollar su actividad laboral como 
madre comunitaria desde hace catorce años, sin hacer relación de 
ellos,  sin respetar su estado de salud pues se encontraba 
incapacitada porque sufrió un paro cardíaco y estaba siendo 
reemplazada en sus labores por otra madre comunitaria, violaron su 
domicilio e intimidad. Las citadas señoras les manifestaron que 
cumplían órdenes del ICBF. 
 
.- El 16 de mayo de este año se le notificó la Resolución No. 028 del 
9 de mayo del mismo año, por medio de la cual el ICBF ordenó el 
cierre del hogar comunitario en el que labora, hecho que considera 
inconstitucional “sin haber cometido nada, un esfuerzo de 
superación durante 14 años sirviéndole a esta institución”. 
 
.-  Su esposo es una de las personas que más la ha apoyado en su 
ardua labor, persona respetuosa con los niños y se cerró el hogar de 
manera apresurada, con fundamento en una denuncia anónima y 
sin ninguna prueba, lo que lesiona su derecho al debido proceso y al 
trabajo. 
 
Solicita se anule el acto administrativo a que se refieren los hechos 
de la demanda y se ordene al ICBF abrir el hogar comunitario. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
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Por auto del 19 de mayo último se dispuso dar trámite a la tutela y   
realizar las notificaciones de rigor. 
 
La Directora Regional de la entidad demandada se pronunció, por 
medio de apoderada judicial. Expresó que el 6 de mayo de 2011 se 
recibió en esa entidad denuncia en la que daban a conocer que el 
día anterior, en el hogar comunitario a cargo de la demandante, 
mientras los niños eran atendidos, el esposo de la citada señora 
exhibía su pene y que es consumidor de sustancias psicoactivas; 
con fundamento en esa queja, profesional del área social procedió a 
realizar las averiguaciones pertinentes y fue informada por la 
presidente de la asociación a la que pertenece la demandante que 
se recibían quejas en las que se daba conocer que en ese lugar se 
habían presentado conductas sexuales abusivas. 
 
Agregó que con fundamento en esos hechos y las disposiciones que 
regulan el programa de hogares comunitarios de Bienestar, la 
Coordinación del Centro Zonal profirió la Resolución No. 028 del 9 
de mayo pasado, por medio de la cual se ordenó el cierre inmediato 
de su hogar, para lo cual están autorizados por el Acuerdo 050 del 
14 de noviembre de 1996 de la Junta Directiva del ICBF  y por la 
Resolución No. 706 del 18 de marzo de  1998 de la Dirección 
General de la misma entidad, como medida de protección de los 
niños, frente a actos que puedan poner en riesgo su integridad física 
y moral. 
 
Expresó que el acto administrativo que ordenó el cierre del hogar 
fue debidamente notificado a la representante legal de la Asociación 
de Padres de Hogares de Bienestar “Barrio El Dorado”, como lo 
ordena el artículo 4º de la última  resolución citada  y que a pesar 
de ser esa la persona facultada para impugnar la decisión, se está 
dando trámite al recurso de apelación que interpuso la actora, 
motivo por el cual no encuentran justificado que adicionalmente 
instaure esta acción. 
 
Solicita, en consecuencia, se declare improcedente. 
 
La instancia culminó con sentencia del 2 de junio del presente año 
en la que se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión,  
después de transcribir el extenso jurisprudencia relacionada con el 
debido proceso administrativo y con los derechos fundamentales de 
los niños, concluyó el funcionario de primera sede que los principios 
de confianza y vigilancia en el funcionamiento de los hogares 
comunitarios, autorizan al ICBF cerrarlos cuando las circunstancias 
lo justifiquen, en defensa de los niños y adolescentes, los que se 
tuvieron en cuenta en el caso concreto, facultad que no solo debe 
entenderse en relación con la presencia de acontecimientos que 
violen sus derechos, sino también para conjurar cualquier  tipo de 
amenaza frente a esa población indefensa, para lo cual no requiere 
una investigación que arroje culpables, porque no es su función 
sancionarlos, sino adoptar medidas oportunas para salvaguardar sus 
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derechos fundamentales;  que el cierre se produjo con fundamento 
en denuncias anónimas que conllevaron realizar investigaciones que 
permitieron establecer serios motivos para creer que los menores 
usuarios del servicio vieron amenazados sus derechos 
fundamentales y que el derecho al trabajo de la demandante no fue 
vulnerado porque de conformidad con el Decreto 1340 de 1995 su 
vinculación como madre comunitaria no implica relación laboral. 
Concluyó que no se han lesionado derechos fundamentales a la 
actora y que debe proseguir con los trámites administrativos que 
adelanta ante la entidad, “a fin de que se resuelva sobre la 
continuidad o no del hogar comunitario que administra”. 
 
Esa sentencia fue impugnada por la accionante. Alega que se lesionó 
el debido proceso porque el ICBF no presentó las pruebas para 
desvirtuar su solicitud de amparo; se cerró el hogar comunitario sin 
que aún se le hubiese notificado la respectiva resolución, la que 
tampoco estaba en firme; que no incurrió en causal para que se 
procediera en tal forma porque ella estaba enferma y quien cuidaba 
los niños era señora de un semillero del mismo sector; no se probó 
el motivo del cierre, no se tuvo en cuenta el principio de la 
presunción de inocencia, no la llamaron a descargos, ni se realizó 
ninguna investigación y que el juzgado solo tuvo en cuenta los 
argumentos de la entidad demandada. 
  
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. 

 
Pretende la demandante se protejan sus derechos fundamentales al 
debido proceso y al trabajo, vulnerados por la entidad accionada y 
en consecuencia, se anule el acto administrativo que ordenó el 
cierre del hogar comunitario que administraba. 
 
Está demostrado en el proceso que por Resolución 028 del 9 de 
mayo de 2011,  la Coordinadora del Centro Zonal de Pereira del 
ICBF resolvió cerrar el hogar comunitario de la demandante1 y que 
ésta, el 19 de ese mes, el mismo día que presentó el escrito con el 
que promovió la tutela2, interpuso recurso de apelación contra esa 
decisión3, el que se encuentra en trámite, como se desprende del 
escrito por medio del cual se dio respuesta a la demanda. 
 

                                                        
1 Folios 6 y 7, cuaderno No. 1 
2 Folio 4, cuaderno No. 1 
3 Folio 28, cuaderno No. 1 
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En relación con la procedencia de la acción de tutela para debatir 
actos administrativos de carácter particular y concreto, ha dicho la 
Corte Constitucional: 

 

“La tutela está establecida como un mecanismo 
subsidiario y residual, es decir, solo puede ser interpuesta 
cuando el afectado no tenga otro mecanismo de defensa 
judicial mediante el cual pueda evitar la afectación de los 
derechos o detener la vulneración de los mismos, salvo 
que, teniéndolo este sea ineficaz para el amparo de los 
derechos y la tutela sea el mecanismo idóneo para evitar 
un perjuicio irremediable. 

“Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha 
establecido la improcedencia de la tutela contra actos 
administrativos de contenido particular y concreto, pues 
para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la 
jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual 
el interesado puede solicitar la suspensión provisional del 
acto que infringe la vulneración a los derechos cuya 
protección se invoca”4….” 

“Se ha establecido por vía jurisprudencial que solo de 
manera excepcional procede la tutela para controvertir 
actos administrativos de contenido particular, y es 
“cuando estos vulneran derechos fundamentales y existe 
la posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable, 
de tal manera que se haga necesaria la protección urgente 
de los mismos”5 

“…. 

“De lo anterior se puede concluir, que la tutela como 
mecanismo subsidiario y residual, solo procede contra 
actos administrativos de contenido particular y concreto, 
cuando se demuestre un perjuicio irremediable, de lo 
contrario la acción procedente es la de nulidad y 
restablecimiento del derecho….”6 

 
Es decir, que aunque por lo general la tutela no procede contra 
actos de carácter particular y concreto, en ocasiones su aplicación 
puede lesionar o amenazar derechos fundamentales y la no 
intervención del juez constitucional, conllevar a la materialización de 
un perjuicio irremediable, evento en el cual se justifica la 
intervención del juez constitucional, pero en el asunto bajo estudio 
no se está frente a situación de tal naturaleza. En efecto, no 
cualquier perjuicio puede ser considerado como irremediable; solo 
aquel que por sus características de inminencia y gravedad requiera 
de medidas de protección urgentes e impostergables para evitar la 
ocurrencia de un daño que puede resultar irreversible. 
                                                        
4 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 18 de enero de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo 
y T-012 del 19 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras. 
5 Corte Constitucional, Sentencia T-012 del 19 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
6 Sentencia t-548 de 2010 
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 Al   respecto ha enseñado la Corte Consti tucional 7: 
 

 “En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o     
próximo a suceder. Este exige un considerable grado 
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo 
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, 
es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o 
material), pero que sea susceptible de determinación 
jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas 
urgentes para superar el daño, entendidas estas desde 
una doble perspectiva: como una respuesta adecuada 
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por 
último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia afín(sic) de evitar la 
consumación de un daño antijurídico irreparable. 
 
“En consecuencia, no todo perjuicio puede ser 
considerado como irremediable, sino solo aquel que 
por sus características de inminencia y gravedad, 
requiera de medidas de protección urgentes e 
impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 
86 de la Carta debe ser analizada en forma 
sistemática, pues no puede olvidarse que existen 
ciertas personas que por sus condiciones particulares, 
físicas, mentales o económicas, requieren especial 
protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el 
caso de los niños, las mujeres embarazadas, los 
menesterosos o las personas de la tercera edad”8. 
 

En el caso concreto no alegó la demandante la existencia de un 
perjuicio de la naturaleza indicada que haga procedente la tutela, ni 
aportó prueba alguna de la que hecho como ese pueda inferirse y 
que por sus características justifique adoptar medidas urgentes, sin 
que resulte posible hallarla en el hecho de haber perdido su trabajo, 
pues aunque el artículo 25 de la Constitución Nacional lo califica 
como  derecho y obligación social que goza de especial protección y 
que toda persona tiene derecho a uno en condiciones dignas y 
justas, esa disposición no incluye el derecho a permanecer en él de 
manera indefinida; aspecto como ese lo regula la ley, que además 
dispone de los mecanismos judiciales para hacerlo efectivo.  
 
Pero además, la demandante interpuso simultáneamente con la 
tutela recurso de apelación contra el acto administrativo que 
dispuso el cierre del hogar comunitario a su cargo, el que aún no ha 
sido resuelto y por ende, mientras la respectiva decisión no sea 
confirmada, tampoco puede deducirse la lesión de los derechos 
fundamentales que solicita sean protegidos. 
   
En esas condiciones, se confirmará la sentencia que se revisa. 
                                                        
7 Sentencia T-180 de 2008 
8 Sentencia T-1316 de 2001 
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Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, el 2 de junio de 2011, en el proceso de tutela 
promovido por Yenny Pineda Rendón contra el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, Regional Risaralda. 
  
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
  
 


