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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA unitaria de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
  

1.- VISTOS  
 

Se procedería por medio de este proveído a desatar la impugnación interpuesta 

por el apoderado judicial de la señora YENCY CARDONA RAMÍREZ contra el fallo 

proferido por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, 

con ocasión de la acción de tutela instaurada contra el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar Risaralda, de no ser porque se advierte un error sustancial en 

el procedimiento que afecta garantías esenciales. 

   

2.- DEMANDA  
 

De lo consignado en el escrito de tutela por el apoderado de la señora 

CARDONA RAMÍREZ, se extracta lo siguiente: (i) su poderdante convivió en 

unión marital de hecho con el señor MIGUEL ÁNGEL VARGAS LATORRE, y fruto 

de esa relación procrearon a las gemelas SOFIA y SARA; (ii) el señor MIGUEL 

ÁNGEL antes de iniciar su convivencia con la accionante, sostuvo una relación 

con la señora LINA FERNANDA SILVA de la cual nació la menor MARIANA; (iii) 

ésta adolescente que en la actualidad cuenta con once años de edad, fue 

entregada por su madre al señor VARGAS LATORRE para que éste continuara 

con su crianza y educación; (iii) MARIANA convivió por cinco años con la 

accionante y sus hermanas gemelas; (iv) en atención a la ruptura del vínculo 

entre MIGUEL ÁNGEL y la señora YENCY CARDONA RAMÍREZ, de mutuo 

acuerdo entre ellos se dispuso que MARIANA continuara al lado de sus 

hermanas y su madre de crianza –la inicial pareja de MIGUEL-; (v) los padres 

biológicos de la menor MARIANA, en asocio de la abuela paterna AMPARO 

LATORRE –persona que ayudó igualmente a su crianza antes de ser enviada al hogar de 

la aquí accionante-, iniciaron proceso de restablecimiento del derecho ante el 

I.C.B.F. contra la señora YENCY CARDONA, porque querían volver a convivir 
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con ella, instancia que inició la apertura de la investigación y ordenó la 

ubicación de la citada menor en un hogar sustituto como medio neutral, hasta 

tanto se tomara la respectiva decisión de fondo; (vi) con la determinación del 

I.C.B.F. –sostiene el actor- se vulneraron los derechos a la igualdad, a la familia, 

al debido proceso y a la niñez de MARIANA y las gemelas. 

 

Por lo anterior el apoderado solicita se tutelen los derechos fundamentales 

incoados, y como consecuencia se ordene al I.C.B.F. que en el término de 48 

horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se proceda a regresar a la 

menor MARIANA VARGAS SILVA al seno de su hogar de crianza conformado 

por sus hermanas gemelas SOFIA y SARA y la madre de éstas. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la misma 

al I.C.B.F., el cual se pronunció en los siguientes términos:  

 

3.1.- La Directora Regional Risaralda hizo un detallado análisis del 

procedimiento que adelanta la Defensoría de Familia, entre ellos la ubicación 

de la menor en un hogar sustituto, por la necesidad de contar con un medio 

neutral que permita resignificar los roles en el interior de la familia de origen, 

con el fin de tomar las respectivas decisiones en pro de los derechos de la 

niña, porque sus padres, así como la familia extensa, solicitan relacionarse con 

ella, para lo cual se argumentó la negativa de la accionante para facilitar el 

contacto con la menor. 

 

Sostuvo que se debe cumplir con la obligación de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes frente a toda circunstancia que ponga en peligro sus garantías 

constitucionales y legales, en aras de dar efectividad a las mismas para que no 

se queden en simples enunciados. 

 

Frente a las acciones iniciadas por el I.C.B.F., la entidad indicó que la 

accionante puede hacer uso de los recursos planteados por la Ley 1098/06, 

con el fin de que sean resueltos por el Juzgado de Familia. 

 

Por último señaló que la Defensoría de Familia adelanta todas las gestiones 

para determinar las circunstancias que garanticen el interés superior de la 

adolescente, por lo que cuentan con cuatro meses para resolver el caso de 

acuerdo con el artículo 100 de la citada ley. 

 

Solicita en consecuencia se denieguen las pretensiones de la demanda en 

razón a que no se ha quebrantado derecho fundamental alguno. 
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3.2- Culminado el debate probatorio, el juez a quo profirió decisión de fecha 

20-10-14 por medio de la cual NO TUTELÓ los derechos deprecados, porque 

las decisiones tomadas por el I.C.B.F. tuvieron sustento legal y se está a la 

espera de la decisión de fondo. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

El apoderado de la accionante sostuvo que no busca con la acción de tutela se 

profiera una decisión de fondo dentro del proceso de restablecimiento del 

derecho, sino que antes de que se dicte la misma, la menor pueda regresar a su 

núcleo familiar donde la esperan sus hermanas gemelas y la madre de crianza, y 

esa es en esencia su única pretensión. 

 

5.- Para resolver, se CONSIDERA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación interpuesta contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

Como se anunció al inicio de este proveído, observa la Sala la existencia de una 

irregularidad sustancial vulneradora de la garantía fundamental al debido proceso, 

la cual debe ser respetada en todo trámite judicial, con mayor razón el presente 

por estar precisamente encaminado a la protección de derechos fundamentales. 

Se trata de lo siguiente: 

 

Desde la presentación de la demanda el apoderado de la accionante afirmó que 

los señores MIGUEL ÁNGEL VARGAS LATORRE, LINA FERNANDA SILVA ÁLVAREZ 

y AMPARO LA TORRE, iniciaron proceso de restablecimiento del derecho de la 

menor MARIANA VARGAS SILVA, por lo que en criterio de esta sala unitaria se 

hacía necesario vincular al presente trámite a las citadas personas antes de 

resolver de fondo la pretensión, como quiera que la decisión los afecta. 

 

Se deberá por tanto ante la primera instancia vincular a las personas 

mencionadas -padres biológicos y abuela paterna de la menor MARIANA- para definir el 

asunto, y se hace indispensable correrles traslado de la demanda para que se 

pronuncien respecto de la acción constitucional impetrada porque están 

involucrados de manera directa en las pretensiones de la parte demandante. 

 

Una decisión en contrario lesionaría a los dos extremos de la actuación: a los 

padres biológicos y abuela paterna por el derecho que les asiste a un debido 
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proceso, y a la accionante el correlativo a que un juez constitucional se pronuncie 

válidamente frente a lo solicitado por ella en la petición de amparo.  

 

En conclusión, como quiera que de proferirse una determinación de fondo en esta 

instancia sería palmaria la vulneración de la citada garantía, la Sala se ve en la 

obligación de decretar la nulidad de la presente actuación a partir inclusive del 

fallo, con el fin de que se rehaga con apego a esos postulados y teniendo en 

consideración la situación advertida. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

Unitaria de Decisión Penal para Adolescentes, DECLARA LA NULIDAD en el 

presente trámite, a partir inclusive del fallo de tutela materia de impugnación.  

 

Devuélvase de inmediato la actuación al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE, 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado  

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   

Secretario 


