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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, once de  marzo de dos mil trece 
 
 Acta No. 142 del 11 de marzo de 2013 
 
 Expediente No. 66682-31-13-001-2013-00005-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la titular del 
Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito del mismo 
municipio, en las acciones de tutela acumuladas, que promovieron 
los señores Luz Amparo y Gabriel Londoño López contra la 
funcionaria impugnante, a las que fue vinculada la señora Mary Luz 
López Franco. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- En el escrito por medio del cual la señora Luz Amparo Londoño 
López formuló la acción, adujo que mediante sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, el 
18 de diciembre de 2012, se le ordenó entregar su sobrina Jessica 
Londoño López a la señora madre, porque en criterio de la 
funcionaria es ella quien tiene la custodia de la citada menor; en la 
misma providencia se establece la forma cómo puede tener 
contacto con la pequeña; en las consideraciones se afirma que se 
confabuló con su hermano Gabriel, padre de la niña, para que la 
progenitora no tuviera contacto con ella; en ese proceso solo 
intervino como testigo, pero no fue vinculada como parte y así 
resultó vencida. 
 
Solicita se deje sin efecto el referido fallo y se ordene su vinculación 
al proceso. 
 
2.- El señor Gabriel Londoño López, en la demanda instaurada, 
adujo que por auto del 7 de julio de 2011 el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal admitió la demanda que 
interpuso contra la madre de su hija Jessica Londoño López, 
tendiente a legalizar la custodia que sobre ella venía ejerciendo; en 
octubre de 2012, se corrió traslado a las partes para alegar por el 
término de cinco días; se citó para la audiencia de que trata el 
artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por 
remisión del 439 de la misma obra, la que se inició el pasado 18 de 
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diciembre, en la que no se otorgó traslado para alegar y procedió la 
titular del despacho a dar lectura al fallo. Sin embargo, como 
encontró vacíos en su providencia, consideró necesario suspenderla 
y de manera verbal decidió continuarla el día siguiente a las dos y 
media de la tarde; su apoderada manifestó su imposibilidad de 
asistir en la nueva fecha; no obstante, el día indicado, al parecer, 
se procedió a firmar la sentencia por parte de la Juez “y dio por 
sentado la realización de la audiencia”; en el fallo se negaron las 
pretensiones de la demanda y se otorgó la custodia de la menor a 
la madre, sin que a él se le hubiesen regulado visitas, lo que se hizo 
en relación con su hermana Luz Amparo Londoño López, quien no 
fue parte en el proceso; en esa providencia se ordenó separar una 
niña de seis años del medio familiar donde siempre ha vivido, sin 
que se explique la razón por la que no se amoldaba a los cánones 
de un buen medio familiar; tampoco el motivo por el cual se tenía 
que sacrificar  la estabilidad emocional de la niña para beneficiar a 
su madre. 
 
Aduce que se incurrió: a) en defecto procedimental, porque no se 
dio traslado para alegar, ni se atendió la solicitud escrita que 
formuló su apoderada, de no continuar con la audiencia el 19 de 
diciembre, para lo cual ni siquiera se fijó fecha en legal forma; b) 
en defecto fáctico, porque no hubo un debido análisis del material 
probatorio; se evocaron algunas de las practicadas sin que se  
explicara porqué unas u otras le merecían mayor credibilidad y 
decidió el juzgado no otorgarle la custodia de su hija, ni regularle 
visitas porque no había demostrado un verdadero interés y 
compromiso frente a ella, olvidando que ha sido él quien  la ha 
cuidado desde cuando nació y no su mamá; c) insuficiencia de la 
argumentación, porque no se explicó la razón por la cual debe 
sacrificarse la estabilidad de la niña en bienestar de la madre, que 
no probó haber utilizado los elementos legales para obtener su 
custodia y d) defecto sustantivo, porque en el fallo se mencionan 
distintas normas, las que no fueron aplicadas en forma debida; se 
cuestiona que la niña haya sido cuidada por su hermana, 
desconociendo que los artículos 23 y 67 del Código de la Infancia y 
la Adolescencia protegen la solidaridad familiar, entendiendo por 
ella el cuidado y la custodia por parte de terceros ajenos al grupo 
biológico de cualquier niño que lo requiera. 
 
Solicitó dejar sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal el 19 de diciembre 
de 2012, en el proceso en el que considera lesionados sus 
derechos; en subsidio, se ordene a la funcionaria accionada dejarla 
sin efecto y acceder a las pretensiones de la demanda. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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1.- Por autos del 14 de enero de este año se admitieron cada una 
de las tutelas; se ordenó vincular a la señora Luz Mary López 
Franco; se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. En la formulada por la señora Luz Amparo Londoño López, se 
dispuso que la solicitud se acumulaba a la que propuso el señor 
Gabriel Londoño López.  
 
2.- La titular del juzgado vinculado se pronunció para indicar que no 
se ha vulnerado ningún derecho a los demandantes en el proceso a 
que se refieren. Alegó, en resumen, frente al amparo solicitado por 
el señor Gabriel Londoño López, que sí dio traslado a las partes 
para alegar; que la lectura del fallo se inició el 18 de diciembre del 
año anterior, pero se suspendió para que lo firmaran horas después 
o al día siguiente, porque se encontraba delicada de salud y había 
omitido pronunciarse respecto a la regulación de visitas, de lo cual 
no se dejó expresa constancia, pero lo aceptaron las partes; el 
escrito por medio del cual la apoderada del demandante solicitó su 
aplazamiento fue recibido después de las cinco de la tarde del día 
19 del mes citado, fecha en la que se firmó el fallo por parte de la 
juez; “La audiencia se dio por sentada el 18 de diciembre de 2012, 
a las 2:30 de la tarde, como se había convenido y aceptado con dos 
horas de anticipación”, ya que solo faltaba  imprimir la misma con 
la anotación de las visitas y la firma; no se concedió la custodia al 
padre porque no la ha ejercido y porque arbitrariamente ha 
impedido que la madre ejerza sus derechos; además, por “las 
relaciones de trato con la madre de la menor”, las que quedaron 
ampliamente demostradas; las circunstancias especiales que 
rodean este caso, afectaron la relación con la señora Luz Amparo 
Londoño López; a ésta se le regularon visitas, aunque no era parte 
en el proceso, lo que no podía pasar por alto, porque el 
demandante “la erigió como madre de la menor, siendo la tía 
paterna” y es ella quien ha tenido la custodia de la pequeña; a la 
tía y a la madre, “por un azar caprichoso e irresponsable del padre 
de la menor, tratar de salvar lo poco que queda del daño y 
verdadera vulneración de derechos que éste les generó”. Dijo 
además que no incurrió en ninguno de los defectos que se le 
endilgan y solicitó negar el amparo solicitado. 
 
En relación con la tutela reclamada por Luz Amparo Londoño López 
adujo que en la sentencia se le ordenó entregar la menor Jessica 
Londoño López, porque eran quien tenía su custodia y por esa 
misma razón se le regularon visitas; puede que no exista una 
vinculación formal al proceso, pero el juzgado no podía ignorar que 
hace parte de un triángulo afectivo con el otro accionante y la niña 
y mal hubiese hecho en desconocer circunstancias de fondo por 
aspectos solemnes o formales; “su vinculación procesal surge como 
una condición especial observada en el desarrollo probatorio y no 
solamente por el juzgado sino también en las demás instancias en 
que fue tratado el caso, siendo su vinculación al mismo una 
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vinculación de orden natural”, que surgió por su comportamiento 
irregular, también el de su hermano, ya que ha acatado las órdenes 
de éste último, quien además intervino en el proceso por medio de 
abogado y tuvo la oportunidad de pedir su intervención. Concluyó 
que ha cumplido las normas de orden superior y por ello “el 
derecho de defensa y contradicción… no faltó en ningún momento”; 
en el trámite procesal no se desvirtuaron situaciones relacionadas 
con el comportamiento del demandante frente a la demandada y su 
hija; el primero no acreditó la inhabilidad de la madre, ni que la 
menor no esté en buenas condiciones de vivir con ella, ni que le  
pueda inculcar conductas que perjudiquen su comportamiento. 
Solicita, se nieguen las pretensiones. 
 
3.- La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 31 de enero de 2013, en la 
que concedió la tutela solicitada por el señor Gabriel Londoño 
López; declaró la nulidad de lo actuado en el proceso referido desde 
el auto por medio del cual se admitió la demanda y ordenó a la 
funcionaria accionada rehacer la actuación. Además, declaró 
improcedente el amparo solicitado por la señora Luz Amparo 
Londoño López. 
  
Para decidir así, consideró lesionado el derecho al debido proceso 
de que es titular el señor Gabriel Londoño López porque no se dio a 
la actuación el trámite verbal sumario; la sentencia programada 
para el 18 de diciembre del año anterior se suspendió para el día 
siguiente, pero no se dejó constancia de ello, ni se abrió nueva 
audiencia con ese fin y por ende, ninguna decisión al respecto se 
notificó a las partes de manera personal o en estrados; se 
regularon visitas para la tía de la menor hija de las partes, sin que 
a lo mismo se hubiese procedido en relación con el padre y dejó de 
citarse a la Defensora de Familia, desde los inicios del proceso. 
 
Estimó que no se habían lesionado los derechos de defensa y de 
contradicción a la otra demandante, porque la custodia de la niña la 
tiene el padre, quien en ejercicio de ella, le entregó la menor 
“solamente para su crianza” y ante la falta de prueba que acredite 
que legalmente se la otorgó, razón por la cual no era necesario 
vincularla como parte, ya que no estaba acreditado su interés 
directo. 
 
4.- Inconforme con la sentencia, la funcionaria demandada la 
impugnó. Alegó que en al auto admisorio se ordenó tramitar la 
demanda sobre custodia y cuidado personal por el procedimiento 
indicado en los artículos 435 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil; notificada la demandada, se señaló fecha para 
celebrar la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento; en ella, 
se dispuso suspender provisionalmente el proceso, mientras el ICBF 
proporcionada tratamiento profesional porque no existía un 
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reconocimiento de la menor con su verdadera madre; por lo 
delicado de la situación; “a efectos de ir desarrollando las etapas 
procesales” se procedió a practicar las pruebas, todo con 
observancia de las estipulaciones propias de cada acto y con la 
anuencia de las partes; obtenida “la prueba o tratamiento 
profesional adelantado por el ICBF”, se puso en conocimiento de la 
Procuradora de Familia para que emitiera su concepto, con el fin de 
adoptar la decisión final; aunque pareciere que se ha desbordado el 
trámite establecido, no se comprometieron garantías 
constitucionales; el procedimiento no se transgredió y lo que 
siempre se buscó fue proteger a la menor. Aduce que a la 
Defensora de Familia sí se le notificó el auto admisorio de la 
demanda e intervino en el proceso; que la nulidad declarada en la 
sentencia de tutela daría al traste con toda la actuación desplegada, 
la que no ha sido rebatida por las partes y que dejar incólume la 
sentencia que se impugna, sería como con-estar (sic)  la conducta 
del padre que sustrajo a su hija desde los tres meses de edad, para 
entregársela a su hermana, a quien la pequeña, con engaños, 
conoce como mamá, negándole a la misma niña y a su mamá, el 
derecho a establecer los lazos que por naturaleza les corresponden. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
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cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
3.- Además, ha enseñado la misma Corporación, que es necesario 
que se cumplan ciertos requisitos generales que “están relacionados 
con condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan 
hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de 
estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, 
los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del 
juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al 
interior de la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias 
providencias así: 
  

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-
590 de 2005, son: (i) Que la cuestión planteada al juez 
constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que 
se hayan agotado todos los mecanismos de defensa 
judicial, previstos en el ordenamiento jurídico, a menos 
que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) que la 
acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 
irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la decisión que se 
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la 
parte actora; (v) que la vulneración reclamada en sede de 
acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 
respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) 
que no se trate de tutela contra tutela”3. 

 
4.- En relación con el segundo de tales presupuestos para que 
proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto debe 
acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 

                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
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característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal. Así lo ha explicado la jurisprudencia: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”4. 

 
5.- De acuerdo con los argumentos planteados, encuentra el señor 
Gabriel Londoño López lesionados sus derechos constitucionales por 
defecto procedimental, en razón a que no se le otorgó término para 
alegar en la audiencia celebrada el 18 de diciembre del año anterior 
y porque no se resolvió la solicitud de su apoderada para que no 
continuara el día siguiente, fecha que ni siquiera se había fijado 
legalmente. 
 
En este proceso obra copia de una audiencia, celebrada el 18 de 
diciembre del año pasado, en la que se hizo constar su iniciación a 
las dos y treinta de la tarde de ese día, acto en el que se dictó la 
sentencia en el proceso promovido por el señor Gabriel Londoño 
López contra Mary Luz López Franco. En ella se negaron las súplicas 
de la demanda; se otorgó a la demandada la custodia y el cuidado 
personal de la menor Jessica Londoño López; se ordenó su entrega 
dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esa providencia; 
se dispuso que la tía paterna y la madre de la niña debían ponerse 
de acuerdo sobre el régimen de visitas, “Teniendo en cuenta que la 
tía debe preparar a la niña para que pueda empezar con tres días 
por semana y pernoctadas con la mamá, en forma alternativa, tres 
(3) veces por semana y por el término de dos (2) meses: del 
veintitrés (23) de diciembre del presente año, hasta el 23 de 
febrero de 2.013. Cumplido ese término, la menor JÉSSICA, 
continuará su vida normal con su madre, pudiendo visitarla su tía. 
En caso de no lograrlo serán las instancias  administrativas y 
judiciales, según el caso, las que lo determinen”. En el 
encabezamiento de esa providencia se dijo que al acto concurrieron 
                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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las partes y sus apoderados; el acta, sin embargo, no aparece 
suscrita por el demandante, ni por la abogada que lo representó5. 
 
De la inspección judicial practicada al proceso referido, en el curso 
de la primera instancia, a la que se incorporó copia de la 
actuación6, surge evidente que el señor Gabriel López Londoño, no 
solicitó a la juez que conoció del proceso, que se pronunciara sobre 
lo que pretende se decida por este excepcional medio de 
protección, con fundamento en los motivos hasta ahora expuestos. 
 
El numeral 6 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil 
consagra como causal de nulidad, el omitir el término o la 
oportunidad para formular alegatos de conclusión. 
  
En el caso concreto, ninguna actividad desplegó el citado señor, en 
el proceso en el que considera lesionado sus derechos 
fundamentales, con el fin de obtener la nulidad que en su caso se 
hubiese producido porque no se le otorgó la oportunidad para 
alegar. 
 
Tampoco ha elevado petición alguna para que el juzgado se  
pronuncie en relación con lo acaecido los días 18 y 19 de diciembre 
del año anterior, en las audiencias en las que se dictó el fallo 
proferido.  
 
Es decir, no utilizó los medios ordinarios de protección a su alcance 
para la defensa de su derecho al debido proceso que considera  
vulnerado, por los motivos que se analizan. Acudió de manera 
directa a la tutela, lo que resulta improcedente porque esa 
excepcional acción está consagrada como mecanismo subsidiario de 
protección y es por tal razón que el artículo 6º, numeral 1º del 
Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de esa 
acción, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
El juez de tutela no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por esta vía decisiones que deben ser resueltas al 
interior del proceso, escenario normal previsto por el legislador 
para tal cosa, por los funcionarios competentes para ello y que no 
lo han sido por negligencia o descuido de las partes. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo 
de los presupuestos generales para que proceda la tutela en 
eventos como este, por defecto procedimental, de conformidad con 
la jurisprudencia transcrita en otro aparte de esta providencia. 
 
6.- Encuentra también lesionado el señor Gabriel López Londoño su 
derecho a un debido proceso, en la sentencia con la que se desató 
                                                        
5 Folios 120 a 127, cuaderno No. 1 
6 Folios 27 a 159, cuaderno No. 1 
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el proceso de custodia que adelantó, por defecto fáctico y por 
insuficiencia en la argumentación, las que sustentó en la deficiente 
valoración probatoria que hizo el juzgado y que le permitió adoptar 
las decisiones que ella contiene. 
 
Sobre el tema, ha enseñado la Corte Constitucional: 
 

“8. En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 
Constitución como la ley (C.P.C., art. 187), le reconocen al 
juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con la 
lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de 
la experiencia. Sin embargo, dicha apreciación debe ser 
razonada y razonable, en aras de evitar un análisis 
caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia. 
 
“Precisamente, en Sentencia C-641 de 2002, la Corte 
determinó que el derecho de acceso a la administración de 
justicia, supone no solo la posibilidad de ejercitar el poder 
de acción, sino que también involucra el derecho a obtener 
una decisión judicial debidamente fundamentada en el 
material probatorio recaudado y valorado en el proceso, con 
el propósito de otorgar una garantía de certeza a la 
demostración de los argumentos que apoyan y estructuran 
dicha decisión… 
 
“A partir del reconocimiento de los anteriores criterios 
como pilares de la valoración judicial, se ha admitido por la 
doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal 
colombiano tiene plena aplicación el denominado sistema 
de la sana crítica o de la libre apreciación de la prueba 
judicial, cuyo origen normativo se remonta al artículo 175 y, 
especialmente, al artículo 187 del Código de Procedimiento 
Civil, conforme al cual, “las pruebas deberán ser apreciadas 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial 
para la existencia o validez de ciertos actos7. El juez 
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada prueba…” 
 
“9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante 
destacar que el sistema de libre apreciación se sujeta 
también al criterio constitucional de razonabilidad, en aras 
de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este 
tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es 
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por la 
cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: (i) 
ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de 
las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas en 
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de 
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material 
probatorio emerge clara y objetivamente”. Lo anterior, 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
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conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso 
a la administración de justicia, al debido proceso y, a su 
vez, al principio de celeridad procesal.  
 
“… 
 
“Conforme a esta argumentación, es posible concluir que la 
simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, 
no constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe tratarse de 
errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, 
(ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de 
modificar el sentido del fallo…”8. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, se produce entonces la vía de 
hecho que justifica conceder el amparo constitucional cuando el 
juez omite la valoración de las pruebas o lo hace sin fundamento 
alguno, porque quien acude a la administración de justicia en 
procura de obtener la definición de un conflicto, tiene derecho a 
exigir que las pruebas que sirven de sustento a la decisión 
contengan un justo y razonado análisis por parte del juez, como 
garantía  del derecho al debido proceso y a la defensa. 
 
Pero además ese error en el análisis probatorio debe ser ostensible 
y manifiesto porque el juez constitucional no puede sustituir al 
ordinario en su labor de apreciación probatoria, en virtud del 
principio de autonomía judicial que solo encuentra límites cuando 
se utiliza con violación a los mandatos constitucionales. 
 
De la sentencia proferida, a la que antes se hizo alusión y que 
considera el referido demandante lesiona sus derechos 
fundamentales, estima la Sala conveniente resaltar las siguientes 
manifestaciones que contiene: 
 
a.- Se dijo que contestada la demanda se llevó a cabo la audiencia 
de trámite en la que se acordó suspender el proceso, confiriéndole 
a la Defensora de Familia la tarea de programar visitas vigiladas por 
el equipo interdisciplinario, entre madre e hija, para que se 
conozcan, interactúen y la menor “vaya alcanzando la recuperación 
de la figura materna en su madre biológica”. Sin embargo, esa 
suspensión no se produjo porque la propuesta en tal sentido 
formulada por el juzgado no fue aceptada por la parte demandante, 
como se consignó en la audiencia respectiva, celebrada el 26 de 
octubre de 20119 y fue por ello que por auto del 31 del mismo mes 
se decretaron las pruebas, aunque, dicho sea de paso, ha debido 
hacerlo en el mismo acto, en el que además ha debido practicarlas 
y oír los alegatos de las partes, a lo que se procedió por autos 
posteriores, dictados fuera de audiencia. 

                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006. 
9 Folios 61 a 65, cuaderno No. 1 
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b.- Expresa el fallo que según los informes que obran en el 
expediente, rendidos por el ICBF, con posterioridad a la audiencia 
ya referida, se han realizado cuatro sesiones de entrevista entre 
Mary Luz y Jessica “en las que paulatinamente la segunda se ha ido 
desprendiendo de su rechazo inicial, despertando rasgos de 
aceptación a los contactos mínimos que se han realizado, con lo 
que se permite concluir que, de respetarse los compromisos 
adquiridos en la audiencia de conciliación, los frutos beneficiosos 
para la relación entre ambas puedan darse dentro de poco tiempo”. 
Observó que el profesional que ha hecho el respectivo seguimiento, 
resalta problemas paterno filiales, lo que lo lleva a solicitar una 
medida provisional de visitas a favor de la madre, ya que el padre 
no ha dado cabal cumplimiento a las recomendaciones del 
profesional en interés de la niña, quien requiere otros espacios para 
compartir con su hija. 
 
En el proceso obran los informes referidos. 
 
En el primero, del 11 de octubre de 201110, dejó anotada la 
psicóloga del ICBF que se observó, al inicio de la sesión, resistencia 
de la niña y temor ante la presencia de la madre; fue necesario 
acudir a otras ayudas y después de diez minutos empezó a 
interactuar, se refirió a su tía como la madre y desconoció esa 
calidad en la biológica. Se plasmó que la menor “no se observa 
emocionalmente afectada con la presencia de la figura materna…, 
pero se observa prevenida frente a que cierren la puerta o su padre 
se valla (sic), así mismo se observaron algunos miedos frente al 
quedarse sola”. Se hicieron algunas recomendaciones al padre de la 
pequeña y se advirtió a la madre que el proceso tardará un poco, 
porque no pueden imponerle la figura materna, ya que la encuentra 
en su tía paterna. 
 
En el segundo informe, del 21 de diciembre de 2011, entre otras 
cosas se indicó que en las dos sesiones realizadas “no se han 
evidenciado avances significativos en la niña con relación a la 
interacción con figura materna” y se decide, de acuerdo con la 
Defensora de Familia, remitir el caso a asistencia terapéutica11. 
 
En otro informe, del 28 de febrero de 2012, rendido por otro 
psicólogo de la entidad, se hizo el diagnóstico del caso y se elaboró 
el plan de intervención12. 
 
El 5 de marzo del año anterior plasmó el último profesional referido, 
que el estado emocional de la menor es aparentemente estable, 
presentó fluidez en la expresión verbal; sin embargo, su expresión 
                                                        
10 Folios 68 a 69, cuaderno No. 1 
11 Folios 75 y 76, cuaderno No. 1 
12 Folios 80 a 82, cuaderno No. 1 
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corporal es evasiva, con poco contacto visual, “en las preguntas 
relacionadas con su progenitora cambia el tema de conversación… y 
hace referencia a su tía paterna (Amparo)… representa a la figura 
materna (tía) y aparentemente es la motivación de los conflictos 
internos no conscientes… se percibe un conflicto emocional 
provocado por la ausencia materna y la fuerte influencia de la 
familia paterna han distorcionado (sic) el concepto de la niña frente 
a la figura materna”. Esas conclusiones las emitió el perito con 
fundamento en actividad que realizó con la niña, aplicando el test 
de la Figura Humana13. 
 
El 18 de abril del año anterior rinde el mismo perito otro informe, 
en el que además de otras cosas, expresó: “Es importante tener en 
cuenta que Jessica no reconoce a la madre biológica como figura 
materna, además que la presencia de aparentes niveles de 
ansiedad y conflictos emocionales son de carácter inconsciente para 
la niña por lo tanto no identifica su origen, el acercamiento entre 
madre e hija debe ser gradual sin provocar alteraciones en el 
estado emocional y de comportamiento conscientes en Jessica. 
También es importante referir que el proceso no garantiza la 
aceptación y reconocimiento de la madre biológica por parte de la 
niña, la figura materna hace mucho tiempo está representada en la 
tía paterna independiente de la forma como se realizó el proceso.”14 
 
El  mismo experto, el 26 de abril del año citado, conceptuó: 
“Durante la actividad se perciben dificultades de reconocimiento en 
la menor, se presentan barreras emocionales en la niña que no le 
permite el contacto adecuado con la señora, el juego es el mejor 
vehículo para la madre conseguir acercarse a la menor y ganar su 
atención, persisten los niveles de ansiedad inconsciente en Jessica. 
DX. Problemas paterno filiales”.15 
 
En otro informe, del 17 de mayo de 2012, indicó en las 
observaciones: “Segunda Visita biológica entre Jessica y su 
progenitora, el contacto viene progresando favorablemente, la niña 
no presenta resistencia para establecer contacto físico con la 
progenitora nuevamente (sic) la actividad lúdica favorece el 
acercamiento no (sic) se perciben alteraciones en el estado 
emocional de la menor al momento de establecer el contacto, no se 
perciben elementos propios de un reconocimiento de la figura 
materna” y en el respectivo concepto, se consignó que el proceso 
avanza satisfactoriamente; nuevamente se plasma como 
diagnóstico problemas paterno-filiales16. 
 

                                                        
13 Folios 83 a 85, cuaderno No. 1 
14 Folios 86 a 88, cuaderno No. 1 
15 Folios 91 y 92, cuaderno No. 1 
16 Folios 94 y 95, cuaderno No. 1 
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El 25 del mismo mes, informó el psicólogo que el tercer contacto 
entre la madre y la hija permite percibir avances en el vínculo, el 
contacto frecuente ha provocado buen nivel de aceptación y de 
reconocimiento de la niña hacia su progenitora; sin embargo, 
siegue siendo el juego la herramienta esencial para el 
acercamiento. Se conceptuó que “Hasta el momento la respuesta 
de la niña frente al contacto con la mamá ha sido positivo…., la niña 
evidencia mayor estabilidad en su dimensión afectiva, no se 
perciben niveles de ansiedad o angustia significativos excepto en el 
contacto inicial de las visitas quizás por presiones externas 
diferente a la presencia de la progenitora”. Consignó como 
diagnóstico problemas paterno filiales y recomienda propiciar 
espacios diferentes para el contacto madre e hija, sin supervisión17. 
 
El 1 de junio del año pasado se rindió por el mismo experto otro  
informe. En las observaciones, dijo: “Cuarto contacto de la madre 
con su hija Jessica al (sic) inicio se presentan problemas para 
establecer el contacto inicial y resistencia de la niña frente a su 
progenitora, después de unos minutos la niña accede a la propuesta 
de juego de la madre y se estabiliza la niña..”. Además, expresó 
que es necesario suspender el proceso porque no se ha dado 
cumplimiento  a las condiciones establecidas, especialmente con el 
padre de Jessica, existen muchas presiones externas que no 
permiten  el progreso natural del vínculo madre e hija, la niña viene 
expresando niveles de ansiedad, provocando conflictos emocionales 
internos que alteran directamente sus patrones de comportamiento. 
Nuevamente se señala el mismo diagnóstico18. 
 
En la misma fecha se hizo un resumen por el perito de lo acaecido 
en su intervención y como logros, dijo que se realizaron cuatro 
contactos entre madre e hija con resultados positivos, inicialmente 
supervisados con el propósito de verificar las reacciones de la niña… 
“en los dos espacios iniciales no hubo ninguna resistencia por parte 
de la niña por (sic) el contrario presentó buen acercamiento con la 
progenitora, en el tercer contacto la niña presenta manifestaciones 
de cariño con su mamá (besos y abrazos) y para el cuarto contacto 
la niña se altera por la presencia vigilante del padre” y se decide 
suspender el proceso porque la menor se encuentra sometida a 
mucha presión (padres), lo que origina conflictos emocionales que 
no permiten el desarrollo normal de sus emociones frente al 
contacto con la madre; más adelante se dijo que tal suspensión se 
producía por incumplimiento del padre para acceder al contacto 
madre e hija “sin influencia sobre el concepto de la niña, sin 
embargo Jessica viene expresando durante los espacios que el 
padre le expresa conceptos negativos de la progenitora con el 
propósito de distanciar la relación”19. 
                                                        
17 Folios 96 a 97, cuaderno No. 1 
18 Folios 98 a 99, cuaderno No. 1 
19 Folio 100, cuaderno No. 1 
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Del argumento que contiene el fallo surge evidente que la juez 
accionada solo valoró uno de tales informes, en el que se indicó por 
el experto que la niña ha venido aceptando los contactos con la 
madre y que ninguno fue analizado en todo su contexto; no tuvo en 
cuenta que solo han sido cuatro los encuentros entre la madre y su 
hija; que los mismos se han producido después de formulada la 
demanda, ni que encuentran motivación exclusivamente en el 
juego. 
 
Además concluyó en la misma providencia que de haberse 
respetado los compromisos celebrados en la audiencia de 
conciliación, los frutos podrán darse durante poco tiempo. Sin 
embargo, ningún acuerdo celebraron las partes en ese acto y 
tampoco se sustentó ese argumento en las pruebas recogidas que 
le permitieran inferir el porqué, con posterioridad, la relación será 
fructífera. 
 
Pero aún hay algo más grave, de esos informes no otorgó traslado 
a las partes que, en consecuencia, no tuvieron oportunidad de 
controvertirlos. 
 
c.- En la sentencia, después de referirse a otras pruebas 
practicadas, concluyó el juzgado: “De lo expuesto, se desprende 
que ha sido más el daño generado a la menor con la situación que 
en su momento propició el padre al llevarla para la casa de su 
hermana, por circunstancias que no se pudieron establecer 
debidamente… y que por ello no se pueden atribuir con total certeza 
a un presunto abandono materno. Los indicios que se esbozan en el 
proceso sobre la existencia de malos tratos por parte de Gabriel 
para con Mary Luz durante su convivencia, así como la falta de un 
real compromiso por parte de aquél con el crecimiento tanto 
material como afectivo de la niña, nos (sic) obligan a poner en duda 
real todo el discurso que se ha fundamentado para mantener 
retirada a la niña de su verdadera madre.” 
 
En relación con el daño, que se dice causó el padre a la menor, al 
llevarla a la casa de su tía, tampoco expresó cuáles son las pruebas 
que le permiten emitir tal conclusión, ni las que le permitieron 
establecer la ausencia en el citado señor de un real compromiso en 
el cumplimiento de sus obligaciones materiales y afectivas frente a 
la menor en cuyo interés se inició el proceso e hizo referencia a 
unos indicios que no citó y que tampoco analizó.  
 
d.- En otro aparte del fallo expresó que “Los niveles de elevado 
acercamiento que se han producido entre madre e hija, aún con los 
pocos encuentros que han tenido durante la vigencia de este 
proceso…” le permiten inferir que es más beneficioso propiciar la 
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convivencia entre ellas, con el fin de recuperar los lazos afectivos, 
para sanear las falencias pasadas y actuales. 
 
Tampoco en este aparte sustentó cuáles son las pruebas que le 
permiten deducir ese “elevado acercamiento”. De sustentarse en 
los informes del psicólogo, como en otro aparte de este fallo se 
indicó, solo uno da cuenta del avance que se iba presentando, pero 
ninguno de ellos fue analizado en todo su contexto y tampoco podía 
apreciarlos porque no otorgó a las partes la oportunidad de 
controvertirlos. 
 
e) También afirmó que no se pudieron establecer en el caso 
concreto las circunstancias por las que el padre llevó a su hija a la 
casa de la tía materna “y que por ello no se pueden atribuir con 
total certeza a un presunto abandono materno”. 
 
Se deduce de tales afirmaciones que a pesar de no existir prueba 
de los hechos a que se refiere y especialmente del abandono por 
parte de la madre, el que resulta fundamental para decidir la 
cuestión, la falta de análisis probatorio para demostrarlos la 
favorece, sin que tampoco explique la razón de su aserto. 
 
7.- En conclusión, la funcionaria accionada negó las pretensiones de 
la demanda con fundamento en informes rendidos por psicólogos 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, respecto de los 
cuales no otorgó a las partes la oportunidad de controvertirlos y por 
tanto, no podía apreciarlos; no los analizó en todo su contexto y por 
ende, tampoco los valoró en forma completa; concluyó que el 
demandante propició daño a la menor, sin especificar, como era su 
deber, el porqué las pruebas incorporadas al proceso demostraban 
hecho como ese; lo mismo debe decirse de su manifestación en el 
sentido de que el citado señor no ha tenido un real compromiso 
respecto del crecimiento material y afectivo de la niña y en relación 
con la conclusión que consigna en cuanto afirmó que no existe  
prueba sobre el abandono de la madre, circunstancia que no analizó 
en debida forma y que a la postre la favoreció. 
 
Así las cosas, no puede inferirse que la juez accionada haya 
realizado un verdadero análisis de las pruebas recaudadas, ya que 
no efectuó  una elucubración mental que ponga en evidencia, de 
manera expresa, clara e indudable, los argumentos y 
razonamientos de tipo jurídico que le permitieran adoptar las 
decisiones que plasmó en la sentencia tantas veces referida, que se 
quedaron en expresiones esquemáticas y vacías. 
 
Los defectos anotados constituyen vía de hecho que vulneran de 
manera flagrante el derecho a un debido proceso consagrado como 
fundamental en el artículo 29 de la Constitución Nacional y 
justifican la intervención del juez constitucional en aras de brindar 



 16

protección a la parte que sufrió el agravio, por tratarse además de 
una sentencia de única instancia, frente a la que no procede ningún 
recurso y porque de haberse cumplido la obligación de valorar las 
pruebas incorporadas a la actuación, otro, tal vez, hubiese sido el 
sentido del fallo.  
 
El artículo 42 de la Constitución Nacional enseña que la familia es el 
núcleo fundamental de la sociedad y ordena al Estado y la sociedad 
garantizar su protección integral y el artículo 44 consagra como 
derechos fundamentales de los niños, entre otros, el tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor y da 
prelación a sus derechos frente a los de los demás.  
 
El criterio guía para adoptar decisiones relativas a asuntos que 
involucran los derechos de los menores a tener una familia y a no 
ser separados de ella, al cuidado y al amor, ha de ser entonces la 
promoción de su interés superior cuya satisfacción debe 
garantizarse en toda actuación judicial o administrativa que pueda 
afectarlos, asunto que tampoco tuvo en cuenta la funcionaria 
demandada al decidir el litigio que se le planteó y sobre el que ha 
dicho la jurisprudencia constitucional: 
 

“5.4. Con la aplicación de este principio, el menor es 
destinatario de un trato preferente, en razón a su carácter 
jurídico de sujeto de especial protección. Lo cual significa 
que, los menores son titulares de un conjunto de derechos 
que deben ser valorados de acuerdo con sus circunstancias 
específicas. Por tanto, el interés superior de niño tiene un 
contenido de naturaleza real y relacional, criterio que 
demanda una verificación, y especial atención, de los 
elementos concretos y específicos que identifican a los 
menores, a sus familias, y en donde inciden aspectos 
emotivos, culturales, creencias y sentimientos importantes 
socialmente. 
 
“5.5. Con base en los anteriores elementos, la 
jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros 
generales que contribuyen a establecer criterios de análisis 
para situaciones específicas de menores, en las que se hace 
necesario, la aplicación del citado principio. En este sentido, 
se han fijado dos condiciones que deben ser verificadas, 
desde el punto de vista fáctico y jurídico, que permiten 
establecer el grado de bienestar del menor y la necesidad 
de dar aplicación al principio de interés superior. En efecto, 
(i) desde el punto de vista fáctico corresponde a “(...) las 
circunstancias especificas del caso, visto en su totalidad y 
no atendiendo a aspectos aislados (...)”, y (ii) desde el 
punto de vista jurídico a “(...) los parámetros y criterios 
establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el 
bienestar infantil (...)”20. 
 
“5.6. Adicional a lo anterior, si bien, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado supuestos que interfieren con la 

                                                        
20 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
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correcta comprensión del interés superior del niño, como la 
arbitrariedad de los demás, el abuso de los padres, o el 
capricho de los funcionarios públicos encargados de su 
protección, también ha manifestado que este principio no 
implica que los derechos de los menores tengan un carácter 
absoluto, y puedan ser impuestos sobre los de otros sin 
importar los derechos e intereses conexos de “los padres y 
demás familiares. Así las cosas este tribunal ha señalado 
que “el interés superior del menor prevalece sobre los 
intereses de los demás, pero no es de ninguna manera 
excluyente ni absoluto frente a ellos. El sentido mismo del 
verbo “prevalecer” implica, necesariamente, el 
establecimiento de una relación entre dos o más intereses 
contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el 
del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una 
forma de armonización; por lo mismo, los derechos e 
intereses conexos de los padres y demás personas 
relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés 
superior del menor”21…”22. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, los funcionarios judiciales, en 
asuntos como aquellos en que estén de por medio derechos de los 
niños están entonces obligados a actuar con especial diligencia y 
cuidado al momento de adoptar la decisión de separarlos de la 
familia, así sea la de crianza, y propender por la materialización 
plena de su interés superior, mediante una revisión celosa de los 
supuestos fácticos que los rodean y que garanticen que la decisión 
que adopten, es la que mejor satisface ese interés.  
 
En consecuencia, aunque por los motivos aquí expuestos, se 
confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto concedió la 
tutela reclamada por el señor Gabriel Londoño López, para proteger 
su derecho a un debido proceso. 
 
Se modificará el numeral segundo de ese fallo en cuanto declaró la 
nulidad de lo actuado desde el auto por medio del cual se admitió la 
demanda, en razón a que la Sala no comparte los argumentos del 
juzgado de primera sede que lo llevaron a adoptar esa decisión, 
pues la circunstancia de haberse dado al proceso un trámite 
diferente al que legalmente le corresponde, no fue hecho que 
hubiese alegado el citado demandante por vía de tutela; tampoco 
solicitó al juzgado declarar la nulidad respectiva y porque la 
Defensora de Familia, cuya citación consideró el juzgado omitida, lo 
que también generaría nulidad, solo la funcionaria afectada con el 
vicio, la puede alegar. 
 
Más adelante se indicará la forma cómo debe ser restablecido el 
derecho lesionado al citado señor, pues previamente se analizará lo 
relacionado con la tutela que también solicitó la señora Luz Amparo 
Londoño López y que fue negada por el juzgado de primera sede. 

                                                        
21 Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
22 Corte Constitucional. Sentencia T-1275 de 29008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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8.- Como ya se indicara en otro aparte de esta providencia, 
considera la citada señora lesionado su derecho a un debido 
proceso porque no fue citada al que se ventiló entre su hermano 
Gabriel Londoño López y la señora Mary Luz López Franco, a pesar 
de lo cual, se le impusieron obligaciones en la sentencia proferida 
por el juzgado demandado y se regularon las visitas que podía 
hacer a su sobrina Jessica, sobre la que ejerce la custodia. 
 
A juicio de este Tribunal la razón está de su lado, por los 
argumentos que aduce. En efecto, aunque el curso del proceso a 
que se hace referencia, se estableció que es ella quien tiene la 
custodia de la menor, nunca fue citada al proceso y a pesar de ello 
se le despojó de continuar ejerciéndola y se le regularon las visitas 
que podía hacerle, sin que hubiese sido oída y vencida en juicio.  
 
En tal forma se le lesionó su derecho de defensa y contradicción 
que hacen parte del debido proceso, aspecto sobre el que ha dicho 
la Corte Constitucional: 

 
“Reiteradamente esta Corporación ha sostenido que dentro 
de las garantías incorporadas al debido proceso como 
derecho fundamental se encuentra la obligación que tienen 
tanto la administración como los funcionarios judiciales de 
respetar y aplicar los procedimientos establecidos en el 
ordenamiento jurídico y en especial el derecho a ser oído y 
vencido en juicio, que implica en consecuencia, la 
oportunidad que tienen las personas de ejercer los derechos 
de contradicción y defensa. 
 
“Así, el derecho de defensa, se garantiza, no solamente a 
través de la vinculación que hacen  los funcionarios a las 
personas que deben intervenir como parte  en el proceso, 
sino permitiéndoles efectivamente alegar y probar dentro 
del mismo los hechos y circunstancias que sean necesarias 
para su defensa, dentro de las cuales se incluyen aquellas 
orientadas  justamente a poner de presente la afectación del 
citado derecho fundamental, por ineficacia o indebida 
notificación sustancial o procesal. 
  
“El Constituyente delegó en el legislativo la competencia de 
regular a través de leyes, la oportunidad y los diversos 
medios procesales que permiten la vinculación de las 
personas al proceso, con la finalidad de que ejerzan 
cabalmente  el derecho de audiencia bilateral y 
contradicción. Como regla general, la vinculación al proceso 
se realiza mediante la notificación, que se constituye en el 
acto a través del cual los sujetos procesales se enteran del 
contenido de las providencias judiciales que se emiten 
dentro del proceso. De allí que en cualquier clase de 
proceso, la notificación como acto de comunicación 
procesal, en el que además se concreta el principio de 
publicidad, es de la mayor importancia, al permitir la 
vinculación de los interesados y asegurar la contradicción y 
conocimiento de las decisiones adoptadas por los jueces. 
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Sólo de esta manera se tiene la posibilidad de aportar, 
solicitar práctica de pruebas, controvertir las que se 
alleguen en contra, la de utilizar los recursos procedentes, 
la de estar asistido técnicamente en todo momento y la de 
impugnar a sentencia de condena, según se desprende del 
artículo  29 constitucional. 
  
“En este orden, existe una relación de causalidad entre el 
derecho de defensa y la notificación de las providencias 
judiciales, pues solamente éstas últimas, están llamadas a 
producir efectos, en la medida en que hayan sido puestas en 
conocimiento de quienes puedan verse afectados por las 
mismas…”23. 
  

En esas condiciones, como, se reitera, la citada señora resultó 
afectada con el fallo, sin que se le hubiese garantizado su 
intervención en el proceso, se concederá también a ella la 
protección que reclamó. 
 
Aunque esta última decisión afectará a la apelante única, no se 
considera lesionado el principio de la non reformatio in pejus, que no 
tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están 
involucrados derechos fundamentales, tal como lo ha enseñado la 
Corte Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 
proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 
características, en particular el singularísimo objeto que la 
distingue —cual es la protección efectiva de los derechos 
fundamentales—, no es absoluta. 
 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia 
ha sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra 
que mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 (M.P. 
Dr. Antonio Barrera Carbonell) la Sala Segunda de Revisión 
expresó que no era procedente aplicar el aludido principio 
habida consideración de los derechos e intereses superiores 
que a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 

 
“Dijo la Corte: 
 

“...la figura de la reformatio in pejus no tiene 
operancia, cuando el juzgador de la segunda 
instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la 
correspondiente Sala de Revisión de la Corte 
Constitucional efectúa la revisión ordenada por los 
artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de la 
Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto de 
no hacerse más gravosa la situación del peticionario 
de la tutela que obtuvo un pronunciamiento 
favorable en la primera instancia, se pudiese violar 
la propia Constitución, al conceder una tutela que, 

                                                        
 
23 Sentencia T-278 de 2008, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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como sucede en el presente caso, es a todas luces 
improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de 
Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. M.P. Antonio 
Barrera Carbonell)…24 

 
En consecuencia, para proteger los derechos que se consideraron 
conculcados, se dejará sin efecto la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, en el 
proceso tantas veces citado y se le ordenará a la titular de ese 
despacho que dentro de los diez siguientes a la notificación de esta 
providencia, dicte nuevo fallo, en el que restablezca el derecho al 
debido proceso de los peticionarios, para lo cual deberá valorar 
debidamente las pruebas incorporadas al proceso; tener en cuenta 
el interés superior de la menor que con las decisiones que adopte 
será afectada, sin que pueda imponer obligación alguna a la señora 
Luz Amparo Londoño López, quien no fue parte en esa actuación. 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se considera relevada la 
Sala de analizar la vía de hecho por defecto sustantivo que también 
se alegó. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR, por los motivos aquí señalados, la 
sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, el 31 de enero de 2013, en las acciones de tutela que se 
tramitaron en forma acumulada, propuestas por los señores Luz 
Amparo y Gabriel Londoño López contra el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal, a las que fue vinculada la señora 
Mary Luz López Franco, excepto los ordinales segundo y tercero que 
se MODIFICAN y el cuarto que SE REVOCA. En consecuencia, se 
dispone: 
 
a.- Conceder la tutela solicitada por la señora Luz Amparo Londoño 
López para proteger su derecho a un debido proceso. 
 
b.- Se deja sin efecto la sentencia proferida en el proceso sobre 
custodia y cuidado personal promovido por Gabriel López Londoño 
contra Mary Luz López Franco. 
 
c.- Se ordena a la funcionaria accionada que dentro de los diez días 
siguientes a la notificación de esta providencia, dicte nuevo fallo en 
el que restablezca el derecho al debido proceso de los peticionarios, 
para lo cual deberá valorar debidamente las pruebas incorporadas 

                                                        
24  Sentencia T-913 de 1999, MP. José Gregorio Hernández  Galindo 
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al proceso; tener en cuenta el interés superior de la menor que con 
las decisiones que adopte será afectada, sin que pueda imponer 
obligación alguna a la señora Luz Amparo Londoño López, quien no 
fue parte en esa actuación. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


