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    Se resuelve la acción de tutela promovida por la doctora  

MARÍA RUBY JARAMILLO SÁNCHEZ, en su condición de Procuradora 21 de Familia de 

esta ciudad, en representación de las menores NATALIA Y VICKI CATHERINE CORREA 

MENA, contra el  JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, actuación a la que 

fueron  vinculados el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SECCIONAL 
RISARALDA y la señora ANA PAOLA MENA GAÑÁN. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se tutelen los derechos fundamentales 

del debido proceso,  de los niños y el derecho a la familia que considera vulnerados a las 

menores antes mencionadas, por razón de hechos y omisiones en que han  incurrido las 

entidades arriba citadas. 

 

    Explica que el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad,  

homologó la decisión adoptada en la audiencia del 26 de agosto de 2011, por medio de la 

cual se declaró a las menores NATALIA y VICKI CATHERINE  CORREA en estado de 

adoptabilidad, así como la resolución No. 109 del 24 de octubre d 2011 proferida por la 

Defensoría de Familia No.2 del ICBF. 

 

    Dice que el juzgado accionado  argumenta que las menores 

antes citadas, por su situación de abandono y vulnerabilidad fueron puestas a disposición de 

la Policía de Infancia y Adolescencia, “al haberlas encontrado durmiendo en una colchoneta 

mojada, refiriendo sus padres que habían sido víctimas de la temporada invernal y que 

habían perdido todos los enseres de la casa. Los padres son consumidores de sustancias 

psicoactivas y el señor Bernardo presenta dificultades con habitantes de la comunidad por 

ser una persona muy agresiva, habiendo estado privado de la libertad por homicidio y 

presentando antecedentes de violencia intrafamiliar”, a partir de lo cual, la familia se 

desintegró, pues la madre y el hermano de Vicki están viviendo con la abuela materna en 

Málaga  y el padre continúa viviendo en el barrio Cortés. 
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    Después de referirse a las diversas etapas del proceso 

administrativo, así como a la visita biológica en la que las menores fueron enteradas del 

fallecimiento de su padre,  informa que en la audiencia de práctica de pruebas y fallo, 

celebrada el 26 de agosto del 2011 a las 10 a.m., se adoptaron entre otras las siguientes 

decisiones: “PRIMERO: Modificar la medida de restablecimiento de derechos a favor de las 

menores Natalia y Vicky Catherine Correa Mena de ubicación en hogar sustituto de manera 

transitoria, y declarar a las menores en situación de adoptabilidad. SEGUNDO: Vincular a las 

menores al programa de adopciones con el fin de adelantar las diligencias para la 

correspondiente acción”. Manifiesta que la providencia fue notificada por estado el 1º de 

septiembre del 2011, y que la señora Ana Paola Mena Gañán, allegó escrito solicitando no le 

fuera privada la patria potestad sobre sus hijas, ni fueran dadas en adopción. Igualmente, el 

señor Ricaurte de Jesús Correa Pérez, abuelo paterno allegó escrito solicitando le fueran 

entregadas sus nietas que él se haría cargo de ellas.  

 

    Aduce que la Defensoría de Familia, ordenó la verificación de 

las condiciones familiares en el hogar del citado señor Correa Pérez y abrió a pruebas el 

proceso, para determinar la viabilidad del abuelo paterno de las niñas de ejercer su cuidado  

y verificar condiciones de todo orden para posibilitar la ubicación de ellas en ese medio 

familiar, todo lo cual le fue informado a su madre y a la abuela materna, y que una vez 

verificada la correspondiente visita domiciliaria al hogar del señor Correa Pérez, se concluyó 

finalmente que las “condiciones económicas y la avanzada edad de los abuelos no permiten 

unas condiciones sanas para el recibimiento de las menores en ese hogar”, y que por parte 

de ellos, “no existe una claridad en el proyecto de vida integral que les pueda ofrecer a sus 

nietas, existiendo déficit en manejo de pautas de crianza, comunicación, resolución de 

conflictos, justificación de conductas disfuncionales (violencia intrafamiliar)  de las niñas”.  

Dice que en auto del 12 de octubre de 2011, se corrió traslado por 3 días del informe 

psicosocial y valoración psicológica, el cual fue notificado personalmente a la señora Ana 

Paola, quien guardó silencio y que luego, se dictó la resolución 109 resolviendo el recurso de 

reposición y en la que se confirmó la decisión adoptada en el fallo del 26 de agosto de 2011 

y se ordenó dejar el expediente a disposición de los interesados por el término de 20 días, 

para que solicitaran el control de homologación, decisión que fue notificada personalmente a 

la señora Ana Paola Mena Gañán y que ante ”la oposición ejercida durante el trámite 

administrativo por la madre, la abuela materna y los abuelos paternos, el expediente fue 

enviado para el respectivo control judicial, correspondiéndole al Juzgado Tercero de Familia 

decidir sobre la homologación del fallo que declaró el estado de adoptabilidad de las 

menores.”. 

 

    Después de hacer cita jurisprudencial y normativa, señala que 

el Defensor de Familia, tiene la obligación de verificar en el caso concreto, los presupuestos 
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fácticos y jurídicos para declarar la situación de adoptabilidad, por cuanto como lo señaló la 

Corte Constitucional en sentencia T-202 DE 2002,  “No puede por sustracción de materia 

hacer tal declaratoria, si al momento de proferir el correspondiente acto administrativo 

conoce la disposición de los padres o personas legalmente obligadas a velar por el menor, 

de reivindicar ese derecho y cumplir con esa obligación”. Aduce que solo en el caso extremo 

que no se logre un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y que la familia extensa no 

pueda cumplir con esta función, se deberá recurrir a otras modalidades de colocación 

familiar, entre ellas los hogares de guarda y de adopción.1 

 

    A la tutela se le impuso el trámite legal y en su oportunidad, se 

pronunció el ICBF Regional Risaralda por intermedio de apoderada, quien después de hacer 

un recuento de las circunstancias que dieron lugar al inicio de las diligencias de 

restablecimiento de derechos de las menores antes citadas así como del trámite pertinente, 

manifestó que dicha entidad, “cumple con su obligación de adelantar las acciones necesarias 

cuando se denuncian situaciones en las que los derechos de los niños y niñas puedan estar 

siendo amenazados, vulnerados o inobservados, par lo cual compete al Defensor de Familia 

adelantar el correspondiente Proceso Administrativo dentro del cual se han de practicar 

todas las diligencias tendientes a establecer la situación jurídica y con base en ellas, ordenar 

aquellas medidas de protección que más convengan al menor”, lo que  precisamente fue lo 

que se llevó a cabo en el caso de Natalia y Vicki Catherine Correa Mena,   por parte de la 

Defensoría de Familia que tiene  el conocimiento del mismo, ya que ante las situaciones 

denunciadas, “se tomaron las medidas necesarias que establecieron no existencia de 

condiciones para que estas permanecieran al lado de su grupo familiar”.  

 

    Señala, que el Instituto no desconoce el derecho de la familia 

respecto a las niñas, pero que tampoco puede olvidar el interés superior de ellas a estar en 

un medio sano que les garantice su integridad y seguridad, que precisamente, por esta 

misma razón se intervino a la familia nuclear y extensa desde las diferentes áreas, 

concluyéndose que la misma, pese al tiempo de permanencia de las niñas bajo intervención 

del Estado, no ha cambiado su estilo de vida que permita evidenciar un proyecto de vida 

claro o una asunción real de las responsabilidades que tienen para con ellas, como tampoco 

el cumplimiento de compromisos adquiridos durante el proceso, ni avances en el cambio de 

la dinámica familiar, indicando que todo ello,  se encuentra debidamente soportado en los 

informes de los cuales hace relación,  y que en ese orden de ideas, “no se comparte el 

criterio de la Procuradora Judicial al sostener que los abuelos maternos y paternos ofrecen 

las condiciones para garantizar los derechos a sus nietas NATALIA y VICKI CATHERINE 

CORREA MENA”. 

                                                        
1 Ver folios 1 al 14 de este cuaderno.  
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 Aduce, que en cuanto a la presunta vulneración del  debido 

proceso esgrimida en la acción, no es acogida por el ICBF, toda vez que se libró 

comunicación informando al Ministerio Público sobre la existencia del proceso adelantado a 

favor de las mencionadas niñas con el fin de que dicha autoridad ejerciera las facultades 

otorgadas en el artículo 95 inciso final del  C.I.A., quienes tienen la prerrogativa de actuar 

dentro del mismo.  Explica, que” la decisión adoptada mediante audiencia de fallo del 26 de 

agosto de 2011, se desarrolló de acuerdo al artículo 100 de la misma Ley y con los 

presupuestos aludidos en el art. 107 ibídem, es decir, en dicho acto administrativo se 

otorgaron las mismas oportunidades procesales para presentar la oposición instruida por la 

norma en mención  (art. 107), considerándose entonces que bajo ninguna premisa se 

vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso”.  Manifiesta además, que la Defensoría  

de Familia actuó dentro de las facultades conferidas por la Ley de Infancia y Adolescencia, 

agotando todas las etapas procesales necesarias para dictar un fallo en derecho; trámites 

éstos que se surtieron con sujeción al debido proceso y con la homologación de la instancia 

respectiva, por lo que no encuentra procedente acceder a las pretensiones de la accionante, 

y que además llama la atención que ésta, haya guardado silencio durante el trámite del 

proceso administrativo sin que presentara recursos u oposiciones a las medidas decretadas, 

acudiendo a la vía de tutela, cuando tanto el Ministerio Público, como las partes, “tuvieron 

todas las oportunidades procesales para presentar su inconformidad y ejercer el derecho de 

defensa”. 2  

 

 Por su parte,  el despacho judicial acusado, expuso que luego 

de un análisis del proceso administrativo, la decisión tomada en el mismo fue homologada, 

teniendo en cuenta la situación particular de las menores en relación con su familia, por lo 

que la decisión más conveniente para ellas es la adopción, indicando además, que se trata 

de “un proceso administrativo profesional, responsable, consciente y visionario, pues como 

niñas tienen derecho a crecer en un ambiente sano, bajo la responsabilidad de quienes le 

(sic) prodiguen amor, respeto, cariño y medios adecuados de subsistencia, y que no son 

precisamente su familia consanguínea, pues ese es el resultado del trabajo administrativo”.  

 

 Luego de referirse a las señoras BLANCA ERLINDA GAÑÁN 

DÍAZ  y LEONOR GAÑÁN, abuela materna y tía de las menores, respectivamente, indica 

que “como la familia materna no garantizó un hogar adecuado para el reintegro de las 

menores, se acudió a la familia extensa y se ordenó la verificación en el hogar de RICAUTE 

(SIC) DE JESÚS PÉREZ, abuelo paterno, para posibilitar la ubicación familiar”, concluyendo 

que las condiciones económicas y la avanzada edad de los abuelos no permiten  unas 

                                                        
2 Folios 24 al 29.  
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condiciones sanas para el recibimiento de ellas; además, no tienen claridad en el proyecto 

de vida que le puedan ofrecer a las nietas, hay déficit en el manejo de pautas para la crianza, 

comunicación y resolución de conflictos y conductas disfuncionales (violencia intrafamiliar).  

 

    Dice que con este panorama, “no puede concluirse que el 

bienestar de las menores está con sus abuelos maternos ni paternos”, y que el informe 

psicológico del 19 de julio de 2011, “da cuenta que en la familia no se vislumbra  la decisión 

de acoger las niñas, no hay cambios para garantizar una estabilidad ni observancia en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos; para agosto 9 de 2011, el informe anota que 

no se evidencia ningún tipo de avance respecto a la calidad de vida de la familia”.  Señala, 

que “En conclusión, la ley no establece la formalidad escrita para la decisión de 

adoptabilidad, como se pretende hacer ver, y en la decisión administrativa se respeto (sic) la 

publicidad, la defensa y la contradicción, de allí que estas diligencias hayan llegado a 

conocimiento del Juez de Familia, por tanto no hay violación al Debido Proceso”. 3   

 

    La vinculada ANA PAOLA MENA GAÑÁN, no hizo 

pronunciamiento alguno.  

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a las 

documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la Acción de Tutela previas las 

siguientes, 

 
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que la accionante estima amenazados a las 

menores arriba citadas, son al debido proceso,  a la familia y el derecho de los niños. 

 

La legitimación en la causa de las partes no merece ningún 

reparo, incluso la de la Procuradora Judicial II de Familia, que aunque no ejerce la 

representación legal de los menores, con base en el artículo 44 de la Constitucional Nacional, 

se encuentra perfectamente facultada para solicitar la protección a los  derechos invocados.   

  

Para la Sala no le asiste razón a la tutelante,  pues no se 

puede perder de vista que el proceso administrativo cuya decisión final fue objeto de 

homologación  en la sentencia No. 43 del 24 de febrero del año en curso cuestionada 

mediante el presente amparo, se tramitó conforme a derecho y las decisiones en él tomadas, 

aunque pudieran ser discutibles, fueron proferidas con base en las pruebas que obran el 

                                                        
3 Ver folios 39 al 42.  
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mismo así como en las normas que regulan la materia, por lo que no puede decirse que 

obedecieron al mero capricho o veleidad de los funcionarios que conocieron del mismo. 

Igualmente, se observa que  el Ministerio Público fue notificado en debida forma,4  lo mismo 

que la progenitora de las menores, quien también actúo en dicho proceso, y que el fallo que 

homologó la decisión administrativa, fue notificado en forma legal, conforme a los preceptos 

del artículo 323 del C. de P. Civil.  

 

Es preciso recordar que si bien la acción de tutela en principio 

no procede contra sentencias judiciales, por vía excepcional ello es aceptable cuando el 

funcionario accionado incurre en una vía de hecho, esto es, que el sustento de su decisión 

radique en su mera arbitrariedad o capricho que despoja, por tanto, su providencia de todo 

rasgo de juridicidad, caso que aquí no ocurre.   

 

Sobre este punto, la jurisprudencia ha dicho: 

        “Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 
procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y 
presentarse de forma evidente en la decisión bajo  examen,  se han 
resumido en: 

     “(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera 
definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que 
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de 
valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - 
para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge 
cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales; 
cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos 
y la decisión; cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte 
Constitucional como intérprete autorizado de la Constitución, establece, con 
carácter de precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) error 
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de 
una decisión que afecta derechos fundamentales.”  5 

 
 

En efecto, la juez accionada, analizando el material probatorio,    

encontró viable homologar la decisión tomada  por la Defensoría de Familia, allí estudió tanto 

la forma como el fondo del asunto teniendo como único fin salvaguardar el interés superior 

de las menores, sin que esto constituya una vía de hecho.  

                                                        
4  Tal como quedó consignado en la Inspección Judicial practicada, dicha notificación, se hizo mediante 
oficios que obran  a folios 17 y 21 de los cuadernos que se abrió a cada una de las menores y que forman parte 
del expediente  administrativo.  
5  Corte Constitucional. Sentencia  T-693 de 2009. 
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De la misma forma, no le es dable al juez de tutela aceptar 

que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, a objeto de controvertir la 

interpretación dada por el despacho accionado en su providencia. Sobre este aspecto, 

existe doctrina reciente de la H. Corte Suprema de Justicia que señala: 

 

“En frente de las posibles conclusiones diferentes a las que válidamente se 
podría arribar en el ejercicio de interpretar la ley, ya en repetidas oportunidades 
ha dicho esta Corporación que “…independientemente de que se comparta o no 
la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en 
caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar 
a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una 
actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad 
jurídica aplicable y    violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias 
que no concurren en el asunto bajo análisis” (sentencia de 5 de abril de 2010, 
exp. 2010-00006-01). 

 

c.-) Las alegaciones de los reclamantes, lejos de poner en evidencia la 
vulneración de sus derechos fundamentales, se centran en la forma en que las 
accionadas valoraron el caso, tanto el I.C.B.F. en la actuación administrativa, 
como el Despacho acusado por vía judicial, lo cual resulta extraño a la 
naturaleza del amparo intentado en la medida en que se pretende plantear un 
conflicto ordinario ante el juez constitucional como si se tratase de un recurso, 
lo que constituiría una instancia adicional, resultando improcedente el 
amparo.”6 

      
           Y aunque la decisión tomada por el juzgado bien puede ser 

discutible, no puede  decirse que  vulnere el derecho al debido proceso y que además se 

configure una vía de hecho, pues  se tiene entendido que para que una actuación llegue a 

amenazar dicho derecho, debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que 

soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia 

que no se observa en el presente caso, máxime cuando la funcionaria demandada al proferir 

el fallo que homologó la decisión administrativa, tuvo en cuenta no solo aspectos de 

procedimiento, sino también de fondo. 

  

Al respecto la jurisprudencia ha dicho: 

 

“La circunstancia de haberse opuesto la demandante a la 
actuación administrativa y específicamente a las medidas reseñadas implicaba, para 
la autoridad administrativa, la obligación de remitir el expediente al Juez de 
Familia, con el fin de que se surtiera el trámite de la homologación, el cual es un 
control de legalidad sobre la actuación adelantada por los funcionarios del ICBF, 
instituido para garantizar los derechos sustanciales y procesales de los padres de los 
menores, o de quien los tenga a su cuidado”.7  

                                                        
6  Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 14 de marzo del 2012.   MP. Fernando Giraldo Gutiérrez. 
7 Sentencia T-293 de 1999. Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell. 
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Para la Sala no le asiste razón a la tutelante, ya que no se 

puede perder de vista que el proceso administrativo  que acusa de ilegal la peticionaria, se 

tramitó conforme a derecho y que la decisión de fondo en él tomada, tal como consta en la 

inspección judicial practicada, fue motivo de reparo por parte de la señora ANA PAOLA 

MENA GAÑÁN según escrito presentado por ella dentro de los tres días siguientes a su 

notificación, el cual se tramitó como recurso de reposición. Dentro del mismo término, se 

pronunció igualmente el señor  RICAURTE DE JESÚS CORREA PÉREZ, abuelo paterno de 

las citadas menores, quien solicitó le fueran entregadas, comprometiéndose a hacerse cargo 

de ellas.  Dicho recurso, se decidió mediante la resolución No. 109 del 24 de octubre del 

2011, la cual le fue notificada en forma personal a la mencionada señora MENA GAÑÁN el 

25 del mismo mes y año, remitiéndose posteriormente el proceso al Juzgado de Familia –

reparto- de la ciudad, para efectos de la homologación del fallo administrativo, la que se hizo 

por parte del despacho accionado, y  que según los preceptos del artículo 119 numeral 1º del 

C.I.A., no es susceptible de recurso alguno. Aunque ambas decisiones pudieran ser 

discutibles, no puede decirse que obedecieron al mero capricho o veleidad de parte de la 

autoridad administrativa o de la juzgadora, toda vez que las mismas fueron tomadas, con 

base en las pruebas que obran en el expediente, así como el seguimiento que se les hizo a 

las citadas menores por parte del personal correspondiente adscrito al ICBF, y de los 

conceptos emitidos por los especialistas. 

 

Quiere decir lo anterior, que en el transcurso del proceso, 

existió la publicidad consagrada en ley y que las partes que en él intervinieron, tuvieron la 

oportunidad de controvertir las diferentes decisiones proferidas en el mismo, por lo que sin 

dificultad alguna se puede concluir que no existieron vías de hecho, ni mucho menos,  

violación alguna del debido proceso, ni de los demás derechos cuyo amparo se pretende 

mediante la presente acción constitucional.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será negada la tutela, así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 
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    1º) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada por la doctora  

MARÍA RUBY JARAMILLO SÁNCHEZ, en su condición de Procuradora 21 de Familia de 

esta ciudad, en representación de las menores NATALIA Y VICKI CATHERINE CORREA 
MENA, contra el  JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, actuación a la que 

fueron  vinculados el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SECCIONAL 
RISARALDA y la señora ANA PAOLA MENA GAÑÁN, por las razones indicadas en la 

parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

   
3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo                          Fernán Camilo Valencia López 

(Con salvamento de voto) 
 

 

 

      
 


