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ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir en torno a la impugnación interpuesta 

por las actoras, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito con sede en esta ciudad, negó el amparo 

deprecado en la acción de tutela interpuesta por la señora JULY 

JOHANA TREJOS JIMÉNEZ y LUCILA JIMÉNEZ DE TREJOS 

en contra del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR. 
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ANTECEDENTES 

 

Las señoras JULY JOHANA TREJOS JIMÉNEZ y LUCILA 

JIMÉNEZ DE TREJOS interpusieron acción de tutela contra el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR con el 

propósito de que sean amparados los derechos vulnerados por la 

entidad accionada con las actuaciones irregulares realizadas en el 

desarrollo del procedimiento administrativo de restablecimiento 

de derechos del menor JESÚS ANTONIO TREJOS JIMÉNEZ, 

respectivamente hijo y nieto de las accionantes.  

 

Narran las actoras que son personas de escasos recursos 

económicos. Para subsistir, la señora LUCILA vende helados y 

realiza el aseo del templo del barrio cuba donde les proporcionan 

mercado y lo necesario para vivir, mientras JULY JOHANA se 

encarga del cuidado de su hijo JESUS ANTONIO.  El día 14 de 

marzo de 2012 arribó a la casa de las accionantes un funcionario 

del ICBF, y con engaños sustrajo al menor de la casa sin el 

consentimiento de la progenitora. Entre las dos procedieron a 

buscarlo y la entidad accionada les negaba cualquier información 

por ser un lugar secreto. En las horas de la tarde del mismo 14 

se les hizo entrega de la notificación de una presunta violación de 

los derechos del menor. Critican la actuación el Bienestar 

Familiar en el sentido de proferir una resolución con posterioridad 

a llevarse al niño, acto administrativo en el cual no se les brinda 

la posibilidad de atacarlo por los medios legales y con 

desconocimiento de las pruebas que soportaban la determinación 

de alejar el niño del seno familiar, sin percatarse que el menor 

aún se alimenta de leche materna y bajo amenazas de ser 

adoptado. En sentir de las acudientes los hechos anteriormente 

relatados crean zozobra y angustias en sus vidas, quienes 

reclaman la protección constitucional.        
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la entidad estatal en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar 

el amparo Constitucional al no encontrar vulnerados los derechos 

denunciados. Soportó su decisión en que las razones que llevaron 

al ICBF a retirar del hogar al menor JESÚS ANTONIO se 

justificaban por los argumentos expuestos en la demanda, y ser 

una incipiente investigación administrativa, en la cual se 

respetaron los derechos de contradicción y defensa, por lo que no 

se vislumbra un desconocimiento al debido proceso y la medida no 

se tornó excesiva por la verificación realizada por la trabajadora 

social.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Las accionantes atacan la decisión del a quo en el sentido de no 

encontrar justificación en la decisión tomada por el juez de 

instancia ya que la actuación del ICBF se tomó con razón y 

fundamento en una supuesta deficiencia mental de la madre del 

menor, sin haber sido demostrado de manera legal tal 

manifestación de incapacidad, y las de no poder brindar 

protección a su bebé, ya que contrario a ello se presentan las 

firmas de quienes atestiguan el trato dado a su menor acorde a 

las condiciones de vida que ostentan en su familia  

 

A manera de conclusión, solicita se revoque el fallo de primer 

nivel y en su lugar, se proceda a conceder la pretensiones 

esbozadas en el libelo introductorio.  
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

Conforme a los planteamientos realizados de manera primigenia en 

el escrito de acción y el contenido del memorial impugnatorio se 

plantean los siguientes cuestionamientos de tipo jurídico a esta 

Colegiatura: i) atenta contra los derechos de los menores y la 

familia la medida de retiro del hogar cuando no se verifican 

factores objetivos de vulneración a los derechos de los menores ii) 

En qué casos se debe dar aplicación al numeral 1 del artículo 53 de 

la Ley 1098 de 2006. iii) se materializó una violación al debido 

proceso administrativo con la actuación del I.C.B.F.   

 

 

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.  

 

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 hacen las recurrentes al 

fallo de primer nivel que negó el amparo constitucional, por 

inexistencia de vulneración de derechos. 

 

Para resolver los anteriores problemas jurídicos estima la Sala 

preciso referirse a los siguientes temas: (i) el procedimiento 



Radicado No.: 2012 00047  01 
Accionante: JULY JOHANA TREJOS Y OTRA 

Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Página 5 de 14 

administrativo de restablecimiento de derechos de los menores 

implementado en la Ley 1098 de 2006 (ii) La aplicación de las 

medidas consagradas en el artículo 54.  

 

 

EL DERECHO A DESARROLLARSE DENTRO DEL ENTORNO 

FAMILIAR 

 

La primera infancia, es decir, de 0 a 6 años es un ciclo de vida 

donde el menor se encuentra en un estado de indefensión y en el 

cual se requiere de manera constante el cuidado y protección en 

primera instancia de la familia y del Estado como subsidiario.  

 

Los expertos en el tema han manifestado que el ambiente 

familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la familia determinan valores, 

afectos, actitudes y modos de ser que el niño va asimilando 

desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio 

educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. Por ser un 

derecho fundamental que no requiere disquisición alguna por su 

esencia, goza de especial protección constitucional, plasmada en 

el artículo 44 de la Constitución Política y en instrumentos 

internacionales. 

 

La Corte Constitucional en igual sentido sentó su posición según 

el siguiente pronunciamiento:   

  

“El derecho de los niños a tener una  familia y no ser separado 

de ella, al considerar que se trata del medio natural de 

crecimiento y bienestar de sus miembros, en especial de los niños 

sujetos de protección especial. Ha enfatizado la jurisprudencia 

constitucional que los padres o miembros de la familia – abuelos, 

parientes o padres de crianza – son titulares de obligaciones que 

propendan por el mantenimiento de los lazos familiares y del deber 

de velar por que los menores gocen de un ambiente apropiado 

para el ejercicio de sus derechos y puedan contar con los cuidados 
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y atenciones que su desarrollo integral exige.”1 (subraya la 

Sala) 

 

Ese aspecto ya había sido contemplado en el Artículo 22 de la 

Ley 1098 de 2006 en el que se determinó el derecho a tener una 

familia, crecer en su seno y no ser separado de ella.  
 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO 

DE DERECHOS DE LOS MENORES 

  

La primera directriz ineliduble y perentoria que deben ser tenidas 

en cuenta por las autoridades públicas al momento de decidir 

situaciones presentadas en las que se encuentren inmersos los 

derechos de menores de edad, es el principio del “interés 

superior del niño”, ligado a la protección integral y el carácter 

prevalente de los derechos de los niños contenidos en los 

artículos 7 y 9 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 49 

constitucional, sin descuidar la familia como núcleo esencial de 

su desarrollo. 

 

Atendiendo a ello la ley 1098 brindó la posibilidad de ejecutar 

varias figuras de protección, las cuales son implementadas por el 

I.C.B.F para brindar defensa a los menores en sus procesos 

adaptativos. Un estudio integral, ponderado y razonable de las 

referidas medidas, invitan para que se interpreten y apliquen de 

manera gradual. Se explica:  

 

i) Se parte del llamado o requerimiento a los padres del menor 

para que cesen las conductas que atentan contra los derechos de 

los menores bajo su cuidado y protección, a través de orientación 

y realización del curso pedagógico, si hubiere lugar, hasta el 

punto de ser acreedor de la sanción (multa convertible en 

                                                
1 T-580A-11 - CORTE CONSTITUCIONAL 
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arresto) prevista en el Art. 55 Ídem; ii) Posterior a ello y ante la 

inobservancia del requerimiento o ante la verificación de 

conductas seriamente lesivas a primera vista se ordena el retiro 

del menor del lugar en donde se vulneran sus derechos o se 

encuentre expósito, (Art. 54); iii) De no ser posible la ubicación 

con su familia de origen se amplía el círculo de acción para incluir 

en las posibilidades de acogida a la familia extensa (toda la 

comunidad de familia por parte de padre o madre que se 

encuentren en condiciones de brindar protección al menor, 

previsto en el Art. 56); iv) Si no se cuenta con la posibilidad del 

apoyo familiar o este es perjudicial para el desarrollo del menor – 

en diferentes aspectos- se dará una ubicación en un hogar de 

paso que es una medida transitoria (Art. 57), para con 

posterioridad tomar la decisión de la ubicación en un hogar 

sustituto, medida contemplada en el artículo 59 de la ley en 

comento, de carácter provisional, para atender los fines buscados 

y con posibilidades de prórroga; v) Como última ratio se da el 

estado de adoptabilidad, medida extrema por ser esta 

destructora de los vínculos paterno filiales de los menores. 

 

La aplicación de estas medidas obedecen, o tienen fundamento 

en la discrecionalidad de los funcionarios encargadas de 

tomarlas, pero ya la Corte se ha pronunciado en lo concerniente 

a ello de la siguiente manera: 

 
“Esta Corporación también ha señalado que para determinar el interés 

superior del menor en cada caso, deberá observar el juez 

constitucional: (i) las circunstancias específicas del caso, visto en su 

totalidad; y (ii) las normas establecidas en el ordenamiento jurídico 

para promover el bienestar infantil. Las autoridades administrativas y 

judiciales encargadas de determinar el contenido del interés superior 

cuentan con un margen de discrecionalidad importante para evaluar, 

en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a 

las circunstancias fácticas de los menores de edad implicados, cuál es 

la solución que mejor satisface dicho interés. Al mismo tiempo, la 

definición de esos criterios, surgió ante la necesidad de recordar los 

deberes constitucionales y legales que tienen las autoridades en 
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relación con la preservación del bienestar integral de los niños, niñas y 

adolescentes, que requieren de su protección, los cuales obligan a 

los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar 

un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de 

adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de 

temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en 

forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a 

sus intereses y derechos.”2 

 

De igual manera dichas medidas deben ser adoptadas con una 

adecuada y pormenorizada aplicación del principio de 

proporcionalidad, el cual obliga a realizar una ponderación entre 

la situaron del riesgo y la medida a aplicar. Dicha ponderación se 

debe aplicar en consonancia con los postulados que orientan los 

subprincipios de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad.  

 

Sobre las incidencias del principio de proporcionalidad en las 

actuaciones administrativas, ha dicho al Corte Constitucional que 

tal principio opera como una especie de “necesidad de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El 

principio de proporcionalidad rige todas las actuaciones de la 

administración pública y de los actos de los particulares que 

estén encargados de la prestación de un servicio público, cuando 

se trate de la imposición de una sanción que conlleve la pérdida 

o disminución de un derecho.”3 

 

"El juicio de proporcionalidad al que se refiere el actor, es 

pertinente efectuarlo cuando la norma acusada en efecto 

restringe derechos o principios fundamentales, pues su objetivo 

es establecer si la finalidad perseguida con la respectiva norma 

justifica tal restricción, y si su contenido, en cuanto limita el 

ejercicio de aquellos, es proporcional a la restricción impuesta."4 

 

                                                
2 Sentencia T-580A/11 
3 T-015 de 1994 
4 Sentencia C-741 de 1999 M.P. Fabio Morón Díaz 
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Con base en lo antes expuesto, validamente podemos colegir que 

si bien es cierto que existe cierta discrecionalidad  para la 

adopción de las medidas de protección, estas tienen como limite 

los postulados que rigen el principio atrás referido.   

 

Lo antes enunciado quiere decir que en muchas ocasiones la 

media de retiro del menor del entorno familiar a pesar de ser 

discrecional, se puede tornar en arbitraria cuando se desconocen 

los postulados que rigen la proporcionalidad y la racionalidad, 

como bien lo determinó la H. Corte en sentencia T-502 de 2011. 

 
 “la adopción de estas medidas (amonestación, ubicación en 
familia de origen o extensa, en hogar de paso o sustituto llegando 
hasta la adopción), debe encontrarse precedida y soportada por 
labores de verificación, encaminadas a “determinar la existencia 
de una real situación de abandono, riesgo o peligro que se cierne 
sobre los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente”. 
En pocas palabras, las autoridades administrativas, al momento 
de decretar y practicar medidas de restablecimiento de derechos, 
deben “ejercer tales competencias legales de conformidad con la 
Constitución, lo cual implica proteger los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes con base en criterios de 
racionalidad y proporcionalidad; lo contrario, paradójicamente, 
puede acarrear un desconocimiento de aquéllos” 

 

En última instancia, una vulneración de los postulados del 

principio de proporcionalidad conllevan a la inobservancia del 

debido proceso, si partimos de la base que dicho principio hace 

parte integrante de ese cúmulo de garantías que se ha 

denominado debido proceso. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso sub examine, considera esta 

Colegiatura que se presentó una vulneración de los postulados 

que orientan el principio de la Proporcionalidad, puesto que la 

medida tomada por el ICBF para con el menor JESÚS ANTONIO 

TREJOS se puede catalogar de inidonea e innecesaria, lo que en 

últimas ha conllevado a la inobservancia del debido proceso 

administrativo si nos atenemos a que como bien se explicó con 

antelación, las medidas de protección, por regla general se 



Radicado No.: 2012 00047  01 
Accionante: JULY JOHANA TREJOS Y OTRA 

Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

Página 10 de 14 

deben aplicar de manera gradual y acorde con la gravedad de la 

amenaza que sufra el menor.  

 

Lo anterior es consecuente ya que, según la teleología del 

artículo 53, se parte de la amonestación como primera medida a 

implementar, la que procede en ausencia de peligros extremos 

para el menor. Dicha amonestación consisten en un llamado de 

atención el cual puede ir acompañado con la asistencia 

obligatoria a curso pedagógico”, y la misma se puede tornar en 

multa, en caso que se incumpla con  las obligaciones impuestas 

en la diligencia de amonestación.   

 

La otra medida de protección a aplicar para procurar el 

restablecimiento de los derechos de los menores es la extracción 

del menor del entorno familiar, la que se debe realizar cuando de 

manera directa, evidente y sin necesidad de realizar 

disertaciones concausales extremas se verifique que el menor, de 

mantenerse en su núcleo familiar, indefectiblemente va a sufrir 

un menoscabo en su vida o salud.  

 

Partiendo de la base que en el presente asunto se invocó esta 

medida para apartar al menor de su núcleo familiar, esta Sala 

considera que muy a pesar de la meritoria labor que cumplen los 

funcionarios del Bienestar Familiar en la protección de los 

menores de edad, las justificaciones tomadas por la funcionaria 

resultaron por demás excedidas ya que fundamenta sus 

conclusiones en dos factores que si bien generan conculcación de 

los derechos del menor, no constituyen actuaciones que de 

manera evidente pongan en riesgo la integridad física e 

integralidad humana del infante.   
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Es que la no inscripción en el registro civil de nacimiento, lo que 

vulnera el derecho a la identidad del menor y la presencia de una 

veladora prendida en el hogar, no son causas contundentes que 

ameriten despojar de los brazos de la progenitora a su hijo, 

cuando, como lo afirma la accionante, todavía goza de los 

beneficios de la leche materna. Esos errores en el cuidado del 

menor son corregibles de manera fácil con la aplicación del 

numeral primero del artículo 53 atrás comentado, como medio 

conminatorio para que las ascendientes del niño tomen las 

medidas protectoras del caso. Pues tampoco es de recibo las 

apreciaciones subjetivas y sin fundamento científico que califican 

a la progenitora como una persona discapacitada o interdicta que 

no pueda velar por el cuidado del infante.  

 

No observó el a quo, ni tomó en cuenta el Instituto accionado 

que el menor no presentó grado alguno de desnutrición, que no 

se encontraba solo en el lugar de residencia pues su señora 

madre esta todo el día en su compañía y que al momento de 

llegar a la visita lo estaban aseando, lo que denota, contrario 

sensu a lo manifestado por el ente accionado que al menor se le 

brindan los cuidados básicos necesarios requeridos por este y en 

contravía del especial cuidado y protección ordena la separación 

del infante regazo su ascendiente.                   

 

No se entiende el por qué, para verificar y dar solución a una 

situación tan concreta, en donde un menor es alejado de su 

entorno familiar y luego de trascurrido más de 2 meses aún no 

se presentan conclusiones. Término en el cual el niño sufre un 

proceso de desconocimiento de la figura materna por encontrarse 

distante de ella, lo que afecta no solo al menor sino, de igual 

manera a la comunidad familiar, lo que denota que fue 

extralimitada la medida de protección, cuando para el caso en 
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comento solo, con la implementación del numeral primero del 

artículo 53 de la Ley 1098 de 2006, y la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones hubiera sido suficiente. 

    
A modo de conclusión, colige la Sala que la decisión tomada por 

la  a quo fue equivocada, puesto que no tuvo en cuenta que las 

actuaciones de la Entidad accionada no se encuentran en 

consonancia con los postulados que rigen el principio de 

proporcionalidad, lo que conllevó a una vulneración del debido 

proceso.   

 
Lo anterior hace que se deba revocar la decisión recurrida para 

otorgar protección constitucional a las accionantes y en 

consecuencias ordenar al INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR para que dentro de las cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la notificación de esta providencia 

procedan a realizar las labores adecuadas tendientes a dar 

indicaciones y asesorías a la joven madre del menor, así como su 

abuela sobre las correctas condiciones de cuidado y protección 

del menor (respecto al aseo y normas de cuidado dentro de la 

vivienda), asesorías que no pueden sobrepasar los ocho (8) días, 

y una vez realizadas la mismas decidir en un término perentorio 

de ocho (8) días sobre la ubicación del menor, tiempo durante el 

cual el menor seguirá en el lugar de protección y se le debe 

otorgar visitas de forma diaria a la madre y abuela para que 

aquella cumpla sus obligaciones de lactancia (si aún 

sobrevinieren) y no pierdan el vínculo afectivo con el menor. Para 

la verificación de la efectividad de los derechos reclamados se 

solicitara la intervención y acompañamiento de la Procuraduría 

Judicial para la Defensa del Menor y la Familia, a la que se librará 

el oficio pertinente. 
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DECISIÓN 

 
  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Revocar la providencia objeto de impugnación 

proferida por la Jueza  Cuarta Penal del Circuito, el día 29 de 

marzo de 2012 en la acción de tutela instaurada por JULY 

JOHANA TREJOS contra el I.C.B.F. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la revocatoria ordenar al 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para que 

dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 

notificación de esta providencia procedan a realizar las labores 

adecuadas tendientes a dar indicaciones y asesorías a la joven 

madre del menor, así como su abuela sobre las correctas 

condiciones de cuidado y protección del menor (respecto al aseo 

y normas de cuidado dentro de la vivienda), asesorías que no 

pueden sobrepasar los ocho (8) días, y una vez realizadas la 

mismas decidir en un término perentorio de ocho (8) días sobre 

la ubicación del menor, tiempo durante el cual el menor seguirá 

en el lugar de protección y se le debe otorgar visitas de forma 

diaria a la madre y abuela para que aquella cumpla sus 

obligaciones de lactancia (si aún sobrevivieren) y no pierdan el 

vínculo afectivo con el menor. Para la verificación de la 

efectividad de los derechos reclamados se solicitara la 

intervención y acompañamiento de la Procuraduría Judicial para 

la Defensa del Menor y la Familia, a la que se librará el oficio 

pertinente. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 

 

CUARTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario          


