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Acta No. 73 de febrero 23 de 2015 

 

 

      Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

LJFR, en representación de su hijo JMFR1, contra la Defensoría de Familia 

del Centro Zonal Belén de Umbría ICBF y el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de esa misma municipalidad, a la que fueron vinculados el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, José Fernando 

Jiménez y el Agente del Ministerio Público.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

LJFR, en representación de su hijo, el niño JMFR, 

presentó acción de tutela contra la Defensoría de Familia del Centro Zonal 

Belén de Umbría ICBF y el Juzgado Promiscuo del Circuito de esa misma 

municipalidad,  tendiente a la protección de los derechos fundamentales 

de los que aquel es titular, como lo son: “igualdad ante la ley y las 

autoridades y protección de las personas con debilidad manifiesta, 

debido proceso, legalidad, favorabilidad, derecho de defensa, presunción 

de inocencia y derechos fundamentales de los niños”. 

  

                                                           
1 Así se ha de identificar en la providencia a la parte actora, en aras de guardar su intimidad, atendiendo la naturaleza del asunto que provoca la 

promoción de esta acción. 
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Narró, en síntesis, que en el mes de abril del año 

2014 la Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal de Belén de Umbría, 

presentó demanda de filiación extramatrimonial ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de dicha localidad, frente a José Fernando Jiménez 

Zuluaga, como presunto padre del menor JMFR; notificado el demandado, 

dio respuesta a la demanda; previa práctica de la prueba de ADN, se 

corrió traslado a las partes del examen, el 1º de octubre de 2014, por el 

término de 3 días, publicado en el estado número 152 de octubre 3 de 

2014; el día 21 siguiente se dictó sentencia en la que se resolvió denegar 

las pretensiones incoadas, no obstante que, aunque se encontraba asistida 

por la Defensoría de Familia, no tuvo conocimiento del resultado de la 

prueba durante el referido término de traslado, como quiera que el citado 

cargo se encontraba sin titular, desde inicios del año 2014 y hasta un mes 

antes de terminar la misma anualidad; por ello la prueba no fue objetada 

por la parte demandante, pues se dirigía a la oficina de ICBF y no le daban 

respuesta con relación al trámite adelantado por la defensora que se le 

designó; solamente el 1º de octubre de 2014 en la oficina de Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar a donde se dirigió, hubo de informársele 

que aún no había llegado el respectivo resultado, el que se demoraba de 

3 a 4 meses y que además no tenían defensora de familia, lo que ocurriría 

en el mes de enero cuando se haría el nombramiento. Por último, el 15 de 

enero de 2015, la nueva funcionaria designada le informó que no había 

llegado el respectivo resultado y le sugirió dirigirse al Juzgado; allí le fue 

comunicado que el proceso se encontraba en el archivo y que la prueba 

fue negativa. 

 

Solicitó, por tanto, el amparo de los derechos 

invocados y en virtud de ello que se ordene a la parte accionada brindarle 

la oportunidad procesal para objetar el dictamen de ADN practicado 

dentro del proceso de filiación. 
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      Mediante auto del 10 de febrero se dispuso el 

trámite de rigor con la vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, de José Fernando Jiménez y del Agente del Ministerio Público. La 

Directora Regional del ICBF Regional Risaralda, aludió a los trámites de la 

entidad relacionados con el caso de la parte accionante y dijo que 

practicado el examen de ADN, no conoció la entidad que la señora 

Franco Ramírez tuviera alguna razón para objetar o pedir aclaración del 

mismo, ni el Instituto observó elementos jurídicos para refutarlo.  

 

      José Fernando Jiménez Zuluaga, solicitó no 

acceder a las pretensiones de la accionante y declarar la improcedencia 

de la acción, porque desde un comienzo estuvo seguro de no ser el padre 

del menor y por ello se sometió a la prueba de ADN; señaló que como la 

madre reside en Belén de Umbría, bien pudo preguntar de manera 

constante en la Defensoría y en el Juzgado sobre lo pertinente, de donde 

se puede concluir que fue negligente y no puede enlodar ahora el buen 

nombre de las instituciones con su omisión. 

 

      Por su parte el Procurador Judicial de Familia (E) 

adujo, en esencia, que fue un hecho de público conocimiento que entre 

el mes de abril y finales del año 2014 no hubo quién desempeñara en el 

municipio de Belén de Umbría funciones de Defensor de Familia, lo que 

desencadenó en el hecho de que el menor quedara sin representación 

dentro del proceso de filiación y a la deriva sus derechos, lo que hace 

procedente el amparo. 

 

 

    CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 
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de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

       

       En este caso, se reclama la protección de los 

derechos fundamentales arriba señalados con ocasión de la indefensión 

en la que se vio sumida la parte demandante en el proceso de filiación 

extramatrimonial adelantado en el despacho judicial accionado, al no 

haber tenido oportunidad de objetar el dictamen de ADN ordenado en el 

mismo, una vez se corrió el traslado respectivo, si bien la representación 

judicial en el caso, estaba a cargo de la Defensora de Familia asignada 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda y 

durante la etapa procesal de traslado del dictamen de ADN obtenido, no 

había funcionario asignado en dicho cargo, por lo que no fue posible 

enterarse del mismo y presentar las objeciones pertinentes, máxime 

cuando en el ICBF siempre le fue informado que el resultado no había sido 

entregado y de la resolución del proceso se enteró cuando ya el asunto 

estaba terminado. 

 

      Se ha dicho reiteradamente que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales2, tal mecanismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 

como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de 

esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales 

generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones. Sobre ellas, en la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a 

la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a que (i) el asunto 

                                                           
2 Sentencia C-543-92 
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tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) que se cumpla el requisito de la 

inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal tenga incidencia en la 

decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido cuestionados dentro del 

proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de tutela. 

 

      Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la 

decisión sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) el 

desconocimiento de precedentes.      

 

 

     Aquellos presupuestos generales se satisfacen, 

como quiera que se aduce la vulneración, entre otros, de los derechos 

fundamentales de los niños y al debido proceso; frente a lo alegado no 

hubo oportunidad de recurrir; se cumple el principio de inmediatez; si se 

advirtiera la irregularidad denunciada, ella podría, eventualmente, incidir 

en la decisión de fondo, y no se trata de una providencia dictada dentro 

de una acción de tutela.  

 

       Y en cuanto a los específicos, en este caso en 

particular, podría decirse que de lo que se trata es de un defecto 

procedimental, esto es, el que se origina en actuaciones del juez, al 

margen del procedimiento establecido. Para la Sala, el mismo se halla 

estructurado, por cuanto, según lo anunció el Ministerio Público, fue un 

hecho notorio en Belén de Umbría, y el Juzgado no dijo desconocerlo, que 

entre abril y finales del año 2014, no hubo Defensor de Familia asignado a 

ese despacho judicial. Por tanto, en el caso concreto que se analiza, no 

podría arribarse a una conclusión diferente a la de que lucen ciertas las 

afirmaciones de la parte accionante acerca del descuido procesal y de la 
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vulneración a su derecho de oposición, gracias a  que no tuvo asistencia 

jurídica, preciso cuando se conoció el resultado de la prueba y se dictó 

sentencia.  

 

       Advertido el funcionario de esa circunstancia, 

como lo estaba, ya que, se insiste, ni él, ni el ICBF acreditaron lo contrario, 

ha debido tomar las medidas necesarias para resguardar los derechos del 

niño; por ejemplo, requerir al Instituto para la asignación del Defensor, o a 

la demandante, para que postulara un nuevo representante judicial, o 

promoviera, si era el caso, un amparo de pobreza.  

 

La situación, así planteada, deja al descubierto 

una irregularidad relevante, que permite deducir el resquebrajamiento de 

los intereses del niño involucrado en el proceso, sin perjuicio, claro está, de 

la conclusión final que se adoptare luego de la controversia que se pueda 

plantear contra la prueba central del proceso, si es que se tuvieran 

elementos de juicio para discutirla. Esa inconsistencia surge, precisamente, 

de la falta de oportunidad para debatir la prueba, e incluso, para 

impugnar el fallo.  

 

Es que, no se trata de cualquier representación, 

sino de una especial que la ley señala en cabeza del Defensor de Familia, 

precisamente, para la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en el artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. En tal virtud, cuando 

la Defensoría asume la representación del demandante, su ausencia 

durante la principal fase del proceso, no puede menos que calificarse 

como una vulneración del derecho de defensa, que tiene que ser 

remediada por el juez constitucional.  

 

Se dirá que la demandante pudo haber 

planteado ante el Juzgado su situación; pero bien se ve, por la respuesta 
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suministrada por el ICBF, que en ello no va a recibir respaldo de parte de la 

Defensoría de Familia, pues se argumenta que ella no manifestó ninguna 

inconformidad luego de conocer el dictamen; pero, además, que la 

interesada era ella y no la Defensora. Mas, tratándose de un proceso de 

esa naturaleza, es necesario el derecho de postulación, y para ello 

contaba con esa entidad, por una parte; y por la otra, lo que se ha 

informado, y tampoco se contradijo, es que para cuando la demandante 

se enteró del resultado de la prueba, ya se había proferido sentencia.  

 

En todo caso, es visible que de por medio está un 

sujeto de especial protección, que es el niño; y, en consecuencia, en su 

beneficio, debe disponerse lo que sea necesario, para que, si su 

representante legal lo estima pertinente, porque en realidad cuenta con 

elementos de juicio suficientes para derruir las conclusiones del dictamen 

científico, pueda objetarlo.  

 

Por tanto, se concederá el amparo deprecado y 

se dejarán sin efecto las actuaciones surtidas en lo que toca, 

exclusivamente, con la providencia del 1 de octubre de 2014 por medio 

del cual se corrió traslado a las partes del examen con marcadores 

genéticos y de la sentencia del 21 de octubre siguiente, proferidas por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, dentro del 

proceso de filiación extramatrimonial de que da cuenta esta demanda de 

tutela; se le ordenará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional 

Risaralda, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este fallo, proceda a asignar, si aún no existe, un defensor 

de familia que la pueda asistir judicialmente en el proceso de la causa, y le 

haga saber de tal hecho al referido Juzgado, el que dentro las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a esa información, deberá, emitir un nuevo auto 

corriendo traslado del respectivo dictamen, antes de adoptar la decisión 

final que corresponda.  
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DECISIÓN 

 

 

      Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo 

de los derechos invocados en esta acción de tutela promovida por LJFR, 

en representación de su hijo JMFR, contra la Defensoría de Familia del 

Centro Zonal Belén de Umbría ICBF y el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

esa misma municipalidad, a la que fueron vinculados el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar Regional Risaralda, José Fernando 

Jiménez y el Agente del Ministerio Público.  

 

Como consecuencia de ello, se dejan sin efecto 

las actuaciones surtidas a partir del 1 de octubre de 2014, esto es, el auto 

por medio del cual se corrió traslado a las partes del examen con 

marcadores genéticos y la sentencia del 21 de octubre siguiente, dentro 

del proceso de filiación extramatrimonial. 

 

En su lugar, se ordena al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - Regional Risaralda, por conducto de su Directora, María 

Consuelo Montoya Puerta, o quien haga sus veces, que dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

proceda a asignar, si no existe en el momento, Defensor de Familia que 

pueda asistir judicialmente a la representante legal del niño JMFR, en el 

proceso de la causa, lo cual le hará saber al Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría.  

 

Al despacho judicial se le ordena que, dentro las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a esa información, proceda a emitir 

un nuevo auto en el que corra el traslado legal del dictamen ya obtenido, 

verificado lo cual continuará el trámite del proceso.  
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA                          

  

  

 


