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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por el 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-, 

contra la decisión adoptada el 30 de diciembre de 2013 por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

que tuteló los derechos fundamentales de la señora LUZ MARINA 

FRANCO DUQUE, los cuales fueron presuntamente vulnerados por 

esa entidad y el Hogar Infantil Vecinal el Japón. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que estuvo vinculada al Hogar Infantil Vecinal 

Japón, durante 10 meses ininterrumpidos, tal como se pactó en  

contrato de prestación de servicios con dicha entidad, percibiendo una 

asignación mensual para el año 2013 de $589.500 pesos; indica que 
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durante el tiempo de labor quedó en embarazo, circunstancia que pese 

a ser un “hecho notorio” le fue comunicada de forma verbal a sus 

superiores, sin embargo llegada la fecha de vencimiento del contrato, 

éste no fue renovado automáticamente sino que le dieron por 

terminado el mismo, a pesar de tener derecho a la estabilidad laboral 

reforzada, sin embargo en el Hogar Infantil le dijeron que no cuentan 

con presupuesto para contratarla, y que los jurídicos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar le han asesorado diciendo que no 

están en la obligación de renovarle el contrato de trabajo, ni pagarle 

seguridad social en razón a que ya se había vencido su contrato de 

trabajo, situación que la llevó a instaurar la presente acción de tutela. 
 

Manifiesta que la situación descrita la afecta, y vulnera sus derechos 

fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad ante la 

ley y a la estabilidad laboral reforzada, pues es madre cabeza de 

familia y requiere de dichos ingresos para garantizar el mínimo vital de 

sus hijos,  los suyos y para proteger los derechos del que está por 

nacer, además carece de dinero para cubrir la asistencia médica al 

momento del nacimiento de su hijo. 
 

Por lo anterior solicita se le ordene al Hogar Infantil vecinal Japón y al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vincularla nuevamente de 

forma inmediata o dentro de las 24 horas siguientes al fallo, a las 

funciones que venía desempeñando por prestación de servicios o a 

otras de igual o mayor jerarquía, igualmente pide que le sean 

canceladas las mensualidades dejadas de percibir, hasta que se 

normalice su situación contractual; y que por su derecho a estabilidad 

laboral reforzada el contrato le sea prolongado hasta por el tiempo que 

la ley para dichos casos lo determine.  
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

admitió la petición de amparo interpuesta y ordenó la vinculación y 

notificación en la forma indicada en la ley, al Director (o quien hiciere 

sus veces) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 

Risaralda y a la Representante Legal del Hogar Infantil Vecinal Japón, 

sin embargo en los oficios enviados se notificó a la señora María 
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Consuelo Restrepo Piedrahita como directora del hogar infantil, quien 

dando respuesta oportuna informó que no era ella la representante legal 

sino el señor ALEXANDER SÁNCHEZ GÓMEZ; por otra parte el ICBF 

indicó en su respuesta que esa entidad no tiene ninguna relación 

contractual directa con el personal contratado por los hogares infantiles, 

pues ellos son autónomos administrativa y contractualmente, por tanto 

cuando se presentan diferencias entre los empleados y las directivas o 

asociaciones de padres de los hogares, es el Ministerio de la Protección 

Social, a través de sus oficinas del trabajo, la instancia a la cual deben 

acudir en procura de resolverlas. Así las cosas, el Juez de instancia al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió mediante 

sentencia del 30 de diciembre de 2013, tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la parte demandante, por ello dispuso que 

la Dirección del ICBF y el Representante Legal del Hogar Infantil Vecinal 

Japón de Dosquebradas, de manera mancomunada, dentro de los días 

hábiles siguientes a la notificación de la decisión, adoptaran las 

determinaciones necesarias para renovarle a la accionante el contrato 

laboral, sin solución de continuidad, advirtiendo su calidad de madre 

gestante.  
 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
      

Una vez conoció la decisión de instancia, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Regional Risaralda presentó escrito impugnando el 

fallo, en razón a que esta entidad no es la empleadora, y por esta 

razón no puede participar, intervenir ni asesorar asuntos relacionados 

con los conflictos que se generasen entre los empleadores de un Hogar 

Infantil  y sus trabajadores, como lo es el presente caso.  
 

Informó en efecto, sobre la normatividad -circular 063 de 1992- que 

prohibió la intervención de dicho instituto en las relaciones laborales 

de los hogares infantiles, debido a que el ICBF suscribe contratos de 

aporte con entidades sin animo de lucro, para la prestación de 

servicios a la población infantil, los cuales se ejecutan bajo la exclusiva 

responsabilidad del contratista, así las cosas es éste quien se obliga a 

desarrollar las actividades pactadas en el contrato, lo que es en otras 

palabras, la autonomía e independencia contractual, por lo cual no se 
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genera ningún vínculo laboral entre el ICBF y el contratista, sus 

dependientes, subcontratistas o cualquier otro tipo de personal a su 

cargo. Concretamente la relación laboral de las personas contratadas 

para trabajar en los hogares infantiles se establece con las 

asociaciones de padres o juntas administradoras de los mismos, pues 

son éstas quienes celebran los contratos y adquieren la calidad de 

empleadores. 
 

Por lo anterior, concluye que el único responsable de la relación laboral 

correspondiente a la señora Luz Marina Franco Duque es el Hogar 

Infantil Japón, a través de su Junta Administradora o Asociación de 

Padres de Familia.  
 

En base a esto, solicitó desvincular a la entidad, ya que sus funciones 

se han realizado bajo los parámetros legales, además el ICBF no ha 

presentado ninguna actitud omisiva, ni ha vulnerado derechos 

fundamentales de la accionante.  
 

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 correspondería a la Sala determinar, si las entidades demandadas 

han vulnerado en forma alguna los derechos fundamentales señalados 

por la accionante, de manera que deba confirmarse el fallo de 

instancia o si por el contrario su actuar ha sido diligente en lo que es 

de su competencia y por tanto la decisión adoptada debe ser revocada 

o modificada, si no fuera porque en el presente asunto se avizora una 

situación que impide la realización de tal estudio y conlleva a una 

declaratoria de nulidad de lo fallado. 

 

Visto lo obrante en el expediente se tiene que la señora Luz Marina 

dirigió su tutela contra el Hogar Infantil Vecinal Japón, y el ICBF, por 

cuanto pretende que se le tenga en cuenta su derecho a la estabilidad 

laboral reforzada dado su estado de embarazo el cual se dio dentro del 
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término del contrato de prestación de servicios suscrito con dicho 

hogar infantil.                                                                                                          

 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante auto del 12 de diciembre de 

2013, el Juez de primer nivel admitió la acción de tutela y ordenó 

correr traslado de la misma a las accionadas, la cual les fuera 

notificada dentro de los dos días siguientes. Una vez notificada la 

Señora María Consuelo Restrepo, allegó respuesta dentro del término 

pertinente al Despacho informando que su labor dentro del hogar 

infantil era meramente como directora, lo cual no implicaba la 

representación legal del mismo, pues quien ostenta dicho cargo es el 

señor ALEXANDER SÁNCHEZ GÓMEZ. 

 

Por otra parte, una vez vista la respuesta dada por el ICBF, la entidad 

hace mención a que los conflictos surgidos entre las Juntas o 

Asociaciones de Padres, quienes son las directivas de los hogares 

infantiles, y sus empleados deben ser conocidos por la oficina del 

trabajo del Ministerio de la Protección Social, para que sea esa instancia 

la que trate de dirimirlas.  

 

Con base en las anterior respuestas, el Despacho de conocimiento 

debió proceder a vincular al presente asunto al señor Sánchez Gómez 

y a la Oficina del Trabajo, por cuanto su pronunciamiento dentro del 

presente asunto es importante, especialmente porque se ve 

claramente que la actora en ningún momento acudió ante la 

mencionada oficina a tratar de conciliar el problema que la aqueja, y el 

concepto de esa entidad es determinante para poder adoptar una 

decisión final en el presente asunto.  

  

De allí que la Corte Constitucional haya dicho:  

 
“Por ello, si el juez constitucional advierte que no se ha integrado 
en debida forma el contradictorio por parte pasiva, será él quien 
asuma esa carga procesal, y en consecuencia, vinculará 
oficiosamente las partes e intervinientes al trámite de dicha acción 
de tutela que deban ser vinculados a dicho trámite, para lo cual 
podrá valerse de los elementos de juicio que obren en el expediente 
de tutela. De no ser posible la integración del contradictorio por 
pasiva en los términos ya anotados, proseguir con el trámite de la 
acción de tutela no tendría sentido, pues aún cuando se pudo haber 
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verificado la vulneración de algún derecho fundamental, no se 
podría impartir protección alguna por cuanto no se pudo establecer 
quien estaba llamado a responder. 
  
En consecuencia, de no integrarse en debida forma el 
contradictorio, ya sea por parte del mismo accionante o 
subsidiariamente por el juez constitucional, ello acarreará 
inexorablemente la nulidad de lo actuado, salvo que el afectado la 
subsane en forma expresa o tácitamente con su actuación 
consecuente. 
  
4. Para evitar que situaciones como las anteriores se presentasen, 
los artículos 13 y 16 del Decreto 2591 de 1991 establecen que 
terceros con interés legítimo en el asunto, puedan intervenir en 
calidad de coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad 
pública contra quien va dirigida la tutela, ordenando por demás, 
que el juez les notifique las providencias que se emitan en el 
trámite de este proceso constitucional. De esta manera, es claro 
que el tercero con interés legítimo en una tutela podrá intervenir no 
sólo en procura de protección constitucional, sino que también 
deberá ser cobijado por los actos de comunicación procesal, en 
tanto que por esta vía se asegura el pleno ejercicio del derecho de 
defensa y al debido proceso. 
  
5. Por ende, puede decirse que la falta u omisión en la notificación 
de las decisiones proferidas en el trámite de una acción de tutela a 
una parte o a un tercero con interés legítimo en la misma, surge 
como una irregularidad que no sólo vulnera el debido proceso sino 
que puede llegar a constituirse en una verdadera denegación de 
justicia, a más de comprometer otros derechos de quienes no 
pudieron intervenir en el trámite de la misma por desconocimiento 
de tal actuación judicial. Por ello, cuando la providencia con la cual 
se admite una acción de tutela y se da inicio al trámite de la misma, 
deja de notificarse a las partes o terceros con interés legítimo, 
implica que quienes no fueron notificados, no tienen la posibilidad 
de intervenir en la misma, desconociéndoseles el debido proceso y 
de paso, pudiendo afectar otros derechos fundamentales cuya 
afectación podría suponer una clara violación de los mismos. 
  
6. Cuando se presenta la situación anteriormente descrita, se 
configura una causal de nulidad de lo actuado, con la consecuente 
necesidad de reiniciar  toda la actuación, previa integración del 
contradictorio por parte del juez, para notificar la actuación a todas 
las partes, así como a los terceros con interés legitimo en el 
proceso. Ciertamente, de esta manera se asegura el pleno ejercicio 
de derecho de defensa por cuenta de todos los intervinientes en el 
proceso, asegurándose así la posibilidad de proferir una sentencia 
de fondo con plena capacidad para proteger los derechos 
fundamentales invocados por el accionante como violados.” 1 

                                                
1  Corte Constitucional, Auto-115 del 2008, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
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De acuerdo a lo que viene de decirse, es evidente que en el presente 

asunto, para esta Sala se hace necesario enderezar la actuación del 

Juez de primer grado, para ello habrá de decretarse la nulidad de lo 

actuado desde el momento en que se recibieron en el Despacho las 

respuestas tanto del ICBF como de la señora María Consuelo Restrepo 

Piedrahita, por cuanto se requiere la vinculación al presente asunto del 

señor ALEXANDER SÁNCHEZ GÓMEZ en su calidad de representante 

legal del Hogar Infantil Vecinal Japón; igualmente se requiere vincular 

a la OFICINA DEL TRABAJO DE PEREIRA, está última para que se 

pronuncie y emita su concepto sobre cuál o cuáles podrían ser las 

posibles soluciones que en derecho se le puedan dar al problema 

plateado por la accionante, de acuerdo a lo dicho por el ICBF en su 

respuesta. Lo anterior sin perjuicio de la validez de las respuestas ya 

emitidas por las entidades accionadas inicialmente. 

 

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

Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad conferida en al Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de lo actuado a partir del momento 

en que se allegaron al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, las respuestas a la tutela por parte del 

ICBF y la señora María Consuelo Restrepo Piedrahita, por cuanto se hace 

necesario vincular al presente asunto al señor ALEXANDER SÁNCHEZ 

GÓMEZ representante legal del Hogar Infantil Vecinal Japón, y a la 

OFICINA DEL TRABAJO DE PEREIRA para que se pronuncie y emita 

su concepto sobre cuál o cuáles podrían ser las posibles soluciones que 

en derecho se le puedan dar al problema plateado por la accionante, 

de acuerdo a lo dicho por el ICBF en su respuesta. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se tengan como válidas las respuestas ya dadas por 

las entidades accionadas desde el comienzo.  

 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ORDENA que por 

Secretaría se remitan el expediente al Juzgado Segundo de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira para que allí se rehaga la 

actuación conforme a lo aquí dispuesto. 
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

En uso de permiso 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


