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1.- ASUNTO  

 

Resolver la impugnación presentada por la apoderada de la ciudadana 

Martha Luz Echeverry Echeverry contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

que negó el amparo de los derechos fundamentales reclamados frente 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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2.- FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

 

2.1.- Se informa que la señora Martha Luz Echeverry fue privada de 

su libertad el 20 de abril de 2010 y vencida en juicio se le condenó a 

55 años de prisión por el delito de homicidio agravado por omisión en 

dos de sus menores hijos, fallo que fue impugnado por su defensa y 

se encuentra pendiente para decisión en segunda instancia. 

 

2.2.- Que por el embarazo presentado por la sentenciada, se le otorgó 

prisión domiciliaria el 23 de noviembre de 2010, siendo luego 

internada en el Hospital San Jorge de Pereira, donde el 16 de 

noviembre se le practicó cesárea y nació un niño y que pocas horas 

después fue arrebatado del lado de su madre por funcionarias del 

I.C.B.F. Risaralda y que se adujo que les parece que la madre no 

tiene condiciones para tenerlo, sin que se sepa del paradero del 

menor. 

 

2.3.- Agregó la apoderada que la señora Martha Luz aún no tiene la 

calidad de condenada y no puede ser privada de privada de sus 

derechos más allá de su libertad y que si la entidad accionada inició en 

su contra actuación administrativa debió ser enterada y permitir su 

defensa y que como madre tiene derecho a no ser separada de su hijo 

sin mediar causa legal o constitucional que lo justifique. 

 

2.4.- Que también los derechos del recién nacido deben ser 

respetados, como ser lactado por su madre y a no ser separado de 

ella, máxime que Martha Luz dio muestras de haber cuidado su 

embarazo y mostró amor por su hijo, sin que se le ponga el riesgo por 

el hecho de haber sido condenada por delito que no involucra el 

neonato. 
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2.5.- Con fundamento en lo anterior, consideró vulnerados los 

derechos fundamentales de los niños, a un debido proceso y de 

presunción de inocencia de la detenida. 

 

3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

en fallo de 6 de enero último denegó el amparo tutelar promovido por 

Martha Luz Echeverry, al considerar que no se infiere situación de 

peligro grave que pueda afectar la vida o la integridad del impúber hijo 

de la actora. 

 

Inconforme la apoderada de la actora con lo resuelto impugnó el fallo.  

 

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

4.1.- La acción constitucional prevista en el artículo 86, es un 

mecanismo de amparo de carácter residual y subsidiario, cuya 

finalidad es la protección inmediata de los derechos fundamentales de 

las personas cuando quiera que los mismos se vean amenazados o 

conculcados1. Lo anterior significa que la acción de tutela sólo procede 

ante la inexistencia o la ineficacia de otros mecanismos judiciales 

frente a la vulneración de los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

4.2.- Se pretende por vía de tutela que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar –Seccional Risaralda– devuelva al menor 

‘Emmanuel’ a su progenitora Martha Luz Echeverry Echeverry, de 

quien fue despojado días posteriores a su nacimiento, con ocasión de 

medida de protección para el restablecimiento de sus derechos. 
                                                
1 Ver las Sent. T-965/04, T-408/02  T-432/02 y  SU-646/99 
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4.3.- Como ya quedó reseñado, el operador de primer nivel desestimó 

las pretensiones, al no encontrar que con la actividad del Instituto de 

Bienestar Familiar, se vulneren los derechos superiores del menor, al 

precisar que la madre de éste es una persona condenada en primer 

grado por el delito de homicidio agravado en dos de sus 

descendientes, lo cual es un indicio que atenta contra el principio de 

inocencia y que fue ésta la razón para que el Director del Hospital San 

Jorge, hubiere dado aviso de aquél nacimiento al I.C.B.F. entidad que 

acorde con las funciones que le impone la ley, inició el proceso 

administrativo tendiente al restablecimiento de los derechos del 

neonato. 

 

Motivó el señor Juez que los funcionarios del Instituto actuaron dentro 

de su competencia y los parámetros fijados por el Código de la 

Infancia y la Adolescencia y que al encontrar indicios serios y 

razonables para inferir la existencia de riesgo en la vida e integridad 

del menor, se procedió a adoptar una medida que aún no es definitiva, 

por lo que no advirtió vulneración al debido proceso, en tanto que la 

actora se negó a recibir notificación de la decisión que dispuso iniciar 

la actuación y que la ubicación en hogar sustituto no atenta contra los 

derechos del niño. 

 

4.4.- En un tema tan importante como el que versa sobre las 

relaciones padres-hijos, no debe pasarse desapercibido que la patria 

potestad es un atributo que la ley otorga a los padres y que mediante 

ella se defieren un conjunto de derechos sobre los hijos, para cuyo 

ejercicio el progenitor, tiene deberes por cumplir, tales como respetar y 

obedecer las normas sociales y no quebrantar la ley penal, todo para 

que con responsabilidad pueda sacar avante sus familia como célula 

de la sociedad. 
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Por tal razón y acorde con el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, es 

obligación de la familia protegerlos de cualquier amenaza contra su 

vida, su dignidad y su integridad personal, como también condiciones 

apropiadas para su óptimo desarrollo en todos los aspectos. También 

se impone a los padres que deben abstenerse de realizar actos de 

maltrato físico, sexual o psicológico en contra de los menores. 

 

4.6.- Como bien lo indicó el señor Juez a quo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al tener noticia de la situación 

presentada contra la señora Martha Luz Echeverry, acudiendo a sus 

competencias, en consonancia con las obligaciones que le impone la 

ley, procedió a iniciar actuación administrativa que permita el 

restablecimiento de los derechos del recién nacido, puesto que el 

principio de inocencia que antecede a la progenitora, se encuentra 

gravemente cuestionado al proferirse en su contra un fallo de carácter 

condenatorio, por la muerte de dos de sus menores hijos, lo cual 

permite suponer fundadamente que bajo su cuidado y tenencia, este 

nuevo descendiente no logrará un desarrollo integral adecuado. 

 

Tendiente al restablecimiento de los derechos de los niños, se 

consagra la imposición de medida protectora provisional, para lo cual 

se separan de la madre y se ubican en hogares sustitutos con madre 

putativa, quien ha sido previamente seleccionada por el I.C.B.F. 

mediante sistema de méritos y calificada apta para tal oficio, para 

encomendarle la tarea de brindar afecto, salud, educación y todos los 

cuidados que necesita el menor, tarea que desarrolla en coordinación 

con los funcionarios pertinentes de la entidad de bienestar. 

 

4.7.- Por lo anterior, no es posible señalar que existe una decisión del 

juez constitucional por fuera de los parámetros legales, porque se 
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determinó que la actuación de los funcionarios del I.C.B.F., respecto 

de la reubicación maternal del menor, se hizo soportado en la prueba 

que se recolectó, en concordancia con las normas contenidas en la 

Ley 1098 de 2006, que permitieron adoptar una medida provisional. 

 

Es claro que en la presente acción de tutela no puede haber 

pronunciamiento de fondo en torno al caso planteado, como para 

concluir que con su negativa se esté avalando la actuación de los 

funcionarios del Instituto accionado, pues lo único que se examinó es 

que con tal medida provisional, no se vulneran los derechos 

fundamentales del menor, más frente a los procesos de custodia y 

cuidado personal, bien sabe la apoderada de la accionante, que es 

asunto que sólo dirime el Juez de Familia y que tales decisiones no 

tienen fuerza de cosa juzgada, es decir que en cualquier momento 

pueden ser removidas. 

 

De otro lado, estos procedimientos que adelantan los defensores de 

familia, están sujetos al control judicial acorde con lo indicado en el 

artículo 119 del Código en cita. 

 

4.8.- De lo anterior surge que la tutela tiene un carácter residual y 

subsidiario, porque solamente procederá cuando no existan otros 

medios de defensa judicial –o ya se hubieren agotado-, a través de los 

cuales puede solicitar la protección de los derechos que considera 

vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo, es claramente 

ineficaz para la defensa de los mismos, en este caso, se ha expresado 

que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, 

con el fin de evitar un perjuicio irremediable. 

 

Como se anotó en precedencia, existen las acciones ordinarias para 

obtener ante los jueces de familia el reconocimiento de los derechos 
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que se pretenden por esta vía constitucional, el que no es un medio 

alternativo o adicional, como así lo ha indicado la Corte Constitucional, 

en los siguientes términos: 

  
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su 
naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que 
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas la plena 
protección de sus derechos esenciales”.2 

 

Es importante destacar que no por esta actividad de una entidad de 

la administración pública, la señora Echeverry ha perdido la 

representación legal de su menor hijo, o ha sido privada de su patria 

potestad. Por tanto, está facultada para acudir ante el juez a 

instaurar la acción que considere necesaria para la defensa de los 

derechos de su menor, con ocasión de la cual, puede solicitar 

medidas urgentes, como la pretendida con el libelo. 

 

4.9.- Lo argumentado, aunado a lo expuesto por el fallador de primer 

grado, conduce a que deba ser ratificada la decisión impugnada, en 

cuanto negó la protección de los derechos superiores del menor que 

reclama su progenitora Martha Luz Echeverry, al no apreciarse 

violación o amenaza de los mismos por parte del I.C.B.F. 

 

4.10.- Para la notificación de la decisión se procederá de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y su reglamentario el 

306 de 1992. 

 

A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en 

Sala de Decisión, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución Política, 
                                                
2 Sentencia T-514 de 2003 
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RESUELVE  

 
1º.-  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en cuanto fue materia 

de impugnación. 

 

2º.- NOTIFICAR la sentencia en los términos descritos en el numeral 

4.10 y enviar copia de la decisión al juzgado de instancia con el objeto 

de que se entere de lo resuelto.  

 

3º.- REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

MAGISTRADA 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 


