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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante, contra el fallo del 10 de noviembre de 2011 mediante el cual el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal se abstuvo de tutelar 

los derechos denunciados como vulnerados por el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 

 

ANTECEDENTES 

 

La ciudadana DISNEY RAMÍREZ RAMÍREZ, interpuso acción de tutela 

contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  con el 
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propósito de que le sean amparados los derechos fundamentales a la 

seguridad social, igualdad y al trabajo, presuntamente vulnerados por el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR al ser separada 

de sus funciones como madre comunitaria, después de haber estado 

incapacitada por un periodo de 180 días al presentar una patología 

denominada hemorragia pulmonar resuelta.  

 

Con fundamento en los anteriores hechos solicitó al Juez Constitucional 

que se tutelaran sus derechos y se ordenara a la entidad accionada se 

restablezca su trabajo, además solicita que se reubique en un lugar de 

trabajo digno que no afecte su salud ni su desempeño laboral y se 

cancelen los salarios dejados de percibir por el tiempo que dure su ‘injusta’ 

desvinculación por parte del ICBF. 

    

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal avocó conocimiento 

de la actuación, corrió el traslado a la entidad accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el Despacho el estudio de la situación fáctica 

planteada, se abstuvo de tutelar los derechos enunciados como vulnerados, 

fundando su decisión en que acorde con el Articulo 1 de la Ley 89 de 1988, 

y el Articulo 4 del Decreto 1340 de 1995, el desarrollo del programa 

ejecutado por el ICBF se fundamenta en la participación activa de la 

comunidad, su trabajo solidario y la responsabilidad de las familias al 

cuidado de sus hijos, desarrollándose por intermedio de un contrato suscrito 

con la Asociación de Padres de Familia del sector, en este caso del barrio 

Italia, y bajo ese contexto es claro que el Bienestar Familiar no tiene ningún 

tipo de injerencia en lo relacionado a contratos laborales, también en la legal 

causa de cierre del hogar comunitario en el sector del barrio Italia soportada 

en la no existencia de cobertura para la prestación del servicio. 
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FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora accionante inconforme con la decisión de la Juez de primera 

instancia impugna el fallo con el argumento de que aun cuando la tutela no 

era el medio adecuado para la reclamación de sus derechos, 

excepcionalmente si procedía por la vulneración de derechos de carácter 

constitucional y trae a referencia la sentencia T-1029 de 2001, para 

sustentar una supuesta violación al debido proceso, porque el cierre del 

hogar comunitario se dio sin el lleno de los requisitos legales y la Jueza 

tomó por sentados los hechos materia de respuesta por parte del I.C.B.F. 

sin algún tipo de soporte probatorio, solicitando además la recurrente, se 

compulsen copias ante la Fiscalía para que se investigue a la funcionaria 

de la entidad accionada por un supuesto fraude procesal y temeridad en la 

respuesta de la acción de tutela.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 

2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, ha vulnerado en forma 

efectiva los derechos fundamentales señalados por la censora, de manera 

que deba modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el 

fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la protección 

inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través de un 

procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible establecer si 

se ha presentado una acción u omisión de una autoridad pública o de un 
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particular en los casos previstos en la ley causando un agravio a los 

derechos invocados por la accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es un 

derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para la 

protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte que no degenere en 

abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó el amparo 

de los derechos invocados por la existencia de una supuesta violación al 

debido proceso administrativo que culminó con el cierre del hogar 

comunitario dirigido por la accionante antes de configurare su incapacidad 

laboral y como consecuencia dejarla aislada de sus funciones como madre 

comunitaria. 

 

Parte la Sala del estudio de la sustentación de la impugnación para 

determinar hasta que grado el análisis probatorio realizado por la señora 

Juez de primera instancia –como lo sostiene la censora-estuvo precedido 

de ligereza dando credibilidad a afirmaciones sin soporte presentadas por 

la entidad accionada, omitiendo el análisis de la vulneración al debido 

proceso administrativo. 

 

Observado el encuadernado, se tiene que a folios 32 a 35 reposa copia del 

Acuerdo 050 de 1996 proferido por el Presidente de la Junta Directiva 

Nacional del I.C.B.F. en el cual se estipulan las causas por las cuales se 

puede presentar el cierre definitivo y la reubicación de un hogar 

comunitario de bienestar recalcando en su literal ‘c’ del articulo tercero 

como una de ellas ‘el incumplimiento de la cobertura establecida’ 
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Acorde a lo contenido en la Resolución Nº 0039 del 25 de octubre de 2011 

vista a folio 46 a 48 del cuaderno uno, la causal tenida en cuenta para el 

cierre definitivo del hogar comunitario dirigido por la señora DISNEY 

RAMÍREZ RAMÍREZ fue la mencionada con anterioridad.  Pero además 

cabe destacar que la citada resolución consagra la forma como se 

desarrolló el proceso de cierre, pues hace un relato en sus 

consideraciones de las etapas que se dieron para llegar a tal decisión, es 

así como se presta atención a que lo contenido en la resolución tiene 

soporte probatorio documental allegado por la entidad accionada, 

documentos que se encuentran firmados no sólo por personal del ICBF, 

sino por personas que tenían relación directa con la aquí solicitante, como 

la señora ERNESTINA RODRIGUEZ en su calidad de presidenta de la 

asociación de padres del barrio Italia1. 

 

Es entonces, una falta de veracidad la argumentación expuesta por la 

impugnante cuando manifiesta que desde el momento en que terminó su 

incapacidad se le negó su reintegro como se escucha en la grabación 

allegada, pero lo que verdaderamente es audible en el registro magnético 

es que una funcionaria del I.C.B.F. le expone los motivos por los cuales en 

ese momento no podía realizar el reintegro; otras razones se encuentran 

motivadas de igual manera, en la Resolución de cierre del Hogar 

Comunitario de Bienestar (HCB) en el sentido de habérsele ofrecido su 

ubicación en la modalidad tradicional lo que no aceptó con fundamento en 

las recomendaciones médicas, solicitando fuera reubicada en un FAMI, 

petición negada por la entidad ante la ausencia de uno disponible. 
 

Todas esas vicisitudes tienen respaldo material en documentos que aun 

cuando no están firmados por la accionante, si por otras personas que de 

una u otra manera tenían alguna incidencia en el trámite adelantado. 
 

Más que ánimo de vulnerar los derechos de la accionante, las actuaciones 

de los funcionarios del I.C.B.F. demuestran el querer ayudarla, ofreciendo 

                                                
1 Folios 40 a 42 cuaderno 1 
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varias opciones para su reincorporación después de la incapacidad, 

opciones rechazadas por la señora RAMÍREZ con fundamento en las 

recomendaciones del médico tratante.           
 

Ahora bien, la sentencia referenciada por la impugnante versa sobre el 

proceso de cierre de unos hogares comunitarios de bienestar, y la misma 

analiza las causas que dieron lugar al mismo en el entorno del proceso 

administrativo llevado a cabo para tal fin, siendo elementos reales 

diferentes al aquí planteado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

traída a referencia por la actora2, atemperadas a ese marco fáctico, sirven 

de referente judicial en cuanto al apremio de un debido proceso dotado de 

las garantías de defensa y contradicción que aquí se dieron a cabalidad 

como quedó visto.     
  

No encuentra esta Sala indicios de violación al debido proceso 

administrativo, ya que a la accionante se le escuchó, se le otorgaron 

opciones de reincorporación y por último, ante los intentos fallidos de 

concertación se tomó una decisión administrativa que conlleva su 

presunción de legalidad y no denota una violación flagrante de derecho 

fundamental alguno que sirva de soporte para pregonar en sede de tutela 

sobre su inaplicabilidad por inconstitucionalidad y menos para ordenar 

investigaciones de orden penal contra los funcionarios del I.C.B.F. como lo 

solita la actora.  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia por la autoridad conferida en le 

Ley, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 10 de noviembre de 

2011 por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 
                                                
2 folios 79 a 83 del cuaderno uno 



Radicado No.: 2011  00208  01 
Accionante: DISNEY RAMÍREZ RAMÍREZ 

Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Página 7 de 7 

 

SEGUNDO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

TERCERO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


