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Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 328 

                                                Hora:4:10 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora DANIELA ANFRAVEL VÉLEZ HENAO contra el fallo proferido por el Juez 

Único Penal del Circuito Especializado de esta  capital, con  ocasión de la  

acción  de  tutela impetrada en contra del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar -I.C.B.F.-  

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito la señora DANIELA 

ANFRAVEL a nombre propio y como representante del menor EMMANUEL 

VÉLEZ HENAO, se pueden sintetizar así:  (i) es madre del niño quien tiene 

tres meses de edad y por quien está en capacidad de responder; (ii) 

encontrándose el día 16 de abril de 2015 en la fundación “Nuevo Amanecer” 

se presentó la trabajadora social y la psicóloga del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -en adelante I.C.B.F.- quienes la llevaron al municipio de 

Dosquebradas y en una de las oficinas de dicha dependencia intentaron  

quitarle a su hijo a lo cual se opuso, siendo llamada la policía quienes de 

manera violenta y arbitraria le arrebataron a su hijo con el argumento que 

ella no tenía donde vivir, sin entregarle documento que certificara dónde lo 

iban a llevar; (iii) a la fecha el menor se encuentra al cuidado del I.C.B.F. en 

un hogar sustituto, donde no le informan en qué condiciones se encuentra, 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°49 

RADICACIÓN:6600131070012015008201 

ACCIONANTE:DANIEL ANFRAVEL VÉLEZ H. 

en Rep: EMMANUEL VÉLEZ HENAO 

CONFIRMA  

 

Página 2 de 13 

y (iv) pide se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y a 

tener una familia.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela y negada la medida provisional 

solicitada, se descorrió la misma al I.C.B.F e igualmente se vinculó a la 

fundación “Nuevo Amanecer”, a la Defensora de Familia INÉS YAMEL 

BURITICÁ SÁNCHEZ y a la Secretaría de Desarrollo Social y Político de 

Dosquebradas, quienes al respecto indicaron lo siguiente: 

 

3.1.1.- La Directora Regional del I.C.B.F. informó: (i) la Defensoría de 

Familia conoció del caso por reporte de la Secretaría de Desarrollo Social de 

Dosquebradas donde se establece la situación de riesgo y vulnerabilidad de 

la accionante y el bebé que estaba por nacer, al no contar con apoyo de 

familia que pudiera acogerla, por lo tanto se le brindó protección al 

nasciturus y se ubicó a DANIELA en la Corporación “Nuevo Amanecer”; (ii) 

la Defensoría de Familia inició proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos y desde el I.C.B.F. se han tratado de establecer redes extensas 

que puedan hacerse cargo de la accionante y su hijo, pero la familia que la 

cuidó por espacio de 3 meses aproximadamente manifestó su imposibilidad 

de hacerse cargo; (iii) DANIELA fue declarada en situación de adoptabilidad 

desde 2008 y pese a vincularla en proyecto de vida desde el año 2011 se 

evadió y renunció a la medida brindada por el I.C.B.F.; (iv) no desconoce 

que DANIELA quiera estar con su hijo pero es importante que se estabilice y 

establezca claramente que donde ella se encuentre el menor no va a correr 

peligro, máxime que el Estado, la sociedad y la familia, deben prevenir la 

vulneración y amenaza de los derechos de los niños; (v) las acciones del 

I.C.B.F. van encaminadas a proteger de manera integral los derechos de los 

niños, en este caso de EMMANUEL quien actualmente cuenta con la 

garantía de éstos por medio de una medida de hogar sustituto decretada en 

su favor; (vi) la accionante puede hacer uso de los recursos planteados en 

la Ley 1098 de 2006 para esgrimir su inconformidad con las decisiones 

adoptadas o las que se tomen para que el caso sea estudiado por un 

Juzgado de Familia, por lo cual la tutela no es procedente, y (vii) pide no se 

accedan a las pretensiones de la acción pues el proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos es el que aplica para adoptar las decisiones de 

fondo en el referido proceso. 

 

3.1.2.- La Directora Ejecutiva de la Fundación “Nuevo Amanecer” expresó: 

(i) no le consta que la madre tenga capacidad económica para el 
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sostenimiento de su hijo EMMANUEL; (ii) efectivamente el 16 de abril de 

2015 llegaron dos funcionarios del I.C.B.F. -trabajadora social y psicóloga- en 

representación de la Defensora de Familia quienes solicitaron la entrega del 

menor, pero no le consta donde fue dirigida la accionante y su hijo; (iii) no 

es dicha entidad la llamada a entregar al infante pues la única persona 

autorizada es la Defensora de Familia, y (iv) dicha fundación es responsable 

de tener a las gestantes en sus instalaciones hasta el momento del parto, 

de ahí en adelante el I.C.B.F. tiene la obligación de asignar un cupo en la 

institución para el recién nacido. 

  

3.1.3.- La Defensora de Familia INÉS YAMEL BURITICÁ SÁNCHEZ indicó lo 

siguiente: (i) se brindó protección al nasciturus hijo de la señora DANIELA 

ANFRAVEL VÉLEZ por solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social de 

Dosquebradas; (ii) se ha buscado intensamente la familia de la actora y su 

progenitora se encuentra recluida en el Centro de Reclusión de Mujeres; (iii) 

cuando la accionante fue menor estuvo bajo protección del I.C.B.F. dado 

que su madre fue negligente en su cuidado, nunca ejerció su rol y fue 

puesta al cuidado de tíos y tías quienes ejercieron maltrato sobre ella, 

incluso llegaron a violentarla sexualmente, pero la misma se evadió para 

buscar a su ascendiente y al ser ésta aprehendida quedó al cuidado de una 

familiar con quien no pudo vivir; (iv) al contar EMMANUEL con 3 meses se 

decide que DANIELA regrese a la Corporación donde fue atendida durante 

su embarazo y en este tiempo manifestó que una señora que evangeliza a 

su madre en la cárcel estaría dispuesta a albergarla con su bebé; (v) es 

importante que la accionante se estabilice, consiga empleo, conozca la 

propuesta de quien decide apoyarla, y presente una alternativa concreta a 

la Defensoría que sea verificable y que permita deducir que el menor tendrá 

la garantía de los derechos de que es titular; (vi) aunque la accionante ya 

es mayor de edad no cuenta con apoyo familiar y ella misma impidió que el 

I.C.B.F. la preparara para la vida adulta, pues una vez fue inscrita a dicho 

programa se evadió; (vii) se hace necesario que DANIELA sea vinculada al 

proceso de atención terapéutica de ese centro zonal con miras a que sane 

los eventos traumáticos por los que pasó, pueda tener una vida digna y 

desempeñe adecuadamente su rol materno, y (viii) no es procedente 

atender las pretensiones de la accionante, pues sería someter al recién 

nacido a una vida incierta y a los peligros que conllevan la estabilidad 

emocional, familiar, afectiva y económica de su señora madre. 

 

3.1.4.- Se escuchó en testimonio a la señora JULIETA TORRES VICTORIA, 

pastora evangélica, quien respecto a los hechos indicó: (i) conoce a la 

accionante por medio de la madre de ésta -recluida en la cárcel la Badea- 

quien le contó la difícil situación por la que pasaba ante lo cual la visitó en 
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la fundación “Nuevo Amanecer” y allí le expresó al psicólogo que estaba en 

capacidad de hacerse cargo de ella y de su bebé; (ii) le fue realizada una 

visita donde se concluyó que la vivienda era adecuada y que quedaría en 

buenas manos por lo que debía realizar una carta dirigida a la Dra. 

BURITICÁ pero de ello no recibió respuesta, aunque telefónicamente se le 

expresó que no servía su apoyo por carecer de vínculo familiar con 

DANIELA, y (iii) la accionante le indicó que le habían quitado el bebé y 

actualmente reside con ella en Dosquebradas en la fundación “Mi buen 

Alfarero”, donde se albergan niños y niñas desprotegidos, la mayoría hijos 

de internas de la cárcel. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó el amparo de los 

derechos reclamados al considerar que  no se aprecia vulneración alguna al 

debido proceso pues la accionante contó con la oportunidad de acudir ante 

la Defensoría de Familia para brindar la información que garantizara que el 

menor no se encontraba en situación de riesgo, sin ofrecer información 

sólida que le permitiera continuar al cuidado de su hijo y pese a tener la 

posibilidad de interponer los recursos de ley no hizo uso de los mismos. 

 

Se agrega que tampoco se aprecia vulneración al derecho fundamental a 

tener una familia, pues las actuaciones del I.C.B.F. van dirigidas 

precisamente a la protección de las garantías de que es titular el menor 

EMMANUEL sin que se le hubiera prohibido en momento alguno tener 

contacto con él ya que en la resolución de abril 15 de 2015 se dispuso que 

lo puede visitar cada quince días en las instalaciones del I.C.B.F. centro 

Zonal de Dosquebradas. Así mismo las medidas adoptadas son de carácter 

transitorio y por ende la joven debe procurar su estabilización con el fin de 

garantizar que el niño no correrá riesgo alguno, y deberá brindar al instituto 

los medios de conocimiento suficientes para establecer que efectivamente el 

infante puede regresar a su lado, todo lo cual hasta la fecha aún no lo ha 

efectuado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
  

Inconforme con la decisión adoptada la accionante interpuso recurso de 

alzada que sustenta en los siguientes términos: (i) ha sentido que el I.C.B.F. 

personalizado en la Dra. INÉS YAMEL BURITICÁ ha ejercido una 

persecución en su contra y no descansará hasta quitarle su hijo al 

argumentar el bienestar del niño, sin contar con que ella es la madre y no 

es posible desligarlo de su vida simplemente por razones de tipo económico, 

único argumento esgrimido durante toda la actuación, situación que prohíbe 
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el Código de la Infancia y la Adolescencia; (ii) no es cierto que carezca de 

los medios necesarios para el sustento y cubrir las necesidades básicas del 

pequeño, lo que acontece es que sus explicaciones han sido ignoradas, 

pues desde el I.C.B.F expuso que la señora JULIETA por medio de la 

Fundación “mi buen alfarero” le ha querido brindar apoyo, protección y 

ayuda mediante la asignación de un puesto de trabajo como se aprecia en 

documento que anexa, lo cual es suficiente para reconsiderar el fallo 

impugnado; (iii) no la pueden castigar por haber nacido en el seno de una 

familia disfuncional, pues sus acciones no corresponden a las de una 

desadaptada sino que lo que busca es incorporarse a la sociedad y cumplir 

su rol productivo, de ciudadana y madre cariñosa y responsable, para 

brindarle a su hijo el bienestar que merece y necesita; por ello (iv) pide se 

revoque la decisión impugnada y se le conceda el amparo solicitado. 

 

5.- PRUEBAS SOLICITADAS EN SEGUNDA INSTANCIA 
 

Por parte de esta Corporación y con antelación a adoptar la decisión 

respectiva se ordenó, de manera oficiosa, realizar inspección judicial al 

proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos que por parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  Centro Zonal de Dosquebradas 

(Rda.)  se adelanta en favor del menor EMMANUEL VÉLEZ HENAO a efecto 

de establecer cuál ha sido el trámite adelantado en el referido caso y si del 

mismo ha sido enterada en debida forma la acá accionante. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira 

(Rda.), 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. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo de los derechos 

fundamentales al debido proceso y a tener una familia que pregona la 

accionante señora DANIELA ANFRAVEL VÉLEZ HENAO. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, modificándola o revocándola como lo pide la 

recurrente. 
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6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales al 

resultar afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el que el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

En el caso en estudio el juez de primera instancia luego del análisis 

respectivo expresó que no se avizoraba la vulneración de los derechos 

fundamentales reclamados por la joven DANIELA ANFRAVEL por cuanto el 

trámite adelantado ante el I.C.B.F., por intermedio de la Defensoría de 

Familia del Centro Zonal de Dosquebradas, estaba precisamente 

encaminado a buscar la protección y salvaguardar los derechos que 

ostenta el menor EMMANUEL VÉLEZ HENAO, sin que frente a la decisión 

administrativa por medio de la cual se declaró la vulneración de derechos 

del pequeño se hubieran interpuesto los recursos ordinarios. 

 

En relación con la subsidiaridad de la acción constitucional, la Corte 

Constitucional ha expresado: 

 
“4. El principio de subsidiariedad como requisito de 

procedencia de la acción de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia 

 

El artículo 86 constitucional, en su inciso tercero, establece como 

requisito indispensable para la procedencia de la acción de tutela, que 

sea utilizada de forma subsidiaria, es decir, que sea presentada 

cuando el afectado haya agotado los mecanismos judiciales y no 

cuente con otro medio para la protección de sus derechos 

fundamentales, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable.1 

 

Al respecto esta Corporación, en Sentencia T-580 de 26 de julio de 

2006, indicó2: “La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de 

tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y 

recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos 

y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales 

mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de 

manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-470 de 16 julio de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio 

Palacio. 
2 M. P. Manuel José Cepeda. 
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eficaz protección constitucional. 3  De allí que quien alega la 

vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los 

medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. 4 

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela 

descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea 

considerada en sí misma una instancia más en el trámite 

jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos 

diseñados por el legislador5”. 

 

Así, el agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios 

de defensa judicial, no solo es un requerimiento de diligencia exigible 

a los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales 6 , sino 

tambien un requisito necesario para la procedencia de la acción de 

tutela como mecanismo de defensa, salvo que, por razones 

extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración, la 

persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los 

mecanismos ordinarios de defensa 7 , circunstancia que deberá ser 

debidamente acreditada en cada caso concreto. 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia,8 ha 

señalado que el análisis de la procedibilidad de la acción de tutela 

debe ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes 

con un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el 

carácter de sujeto de especial protección constitucional esto es, 

cuando la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza 

de familia, discapacitados, ancianos, miembros de grupos 

minoritarios o personas en situación de pobreza extrema. 

 

En Sentencia T-122 de 20109 el Tribunal Constitucional consideró: “la 

sola circunstancia de pertenecer a un grupo de especial protección 

constitucional no es un motivo que justificara per se la procedencia 

de la acción de tutela como mecanismo transitorio, dicha condición sí 

constituye, como no podría serlo de otra manera en el Estado social 

de derecho, un parámetro válido para disminuir la intensidad de la 

evaluación sobre la existencia de un perjuicio irremediable 10  o 

también para valorar su carácter transitorio o definitivo11”. 12 

 
De lo arrimado a la presente acción, se desprende que al ser advertido el 

I.C.B.F. por parte de la Alcaldía Municipal de Dosquebradas de la situación 

de vulnerabilidad en la cual se encontraba la joven DANIELA ANFRAVEL, se 

procedió a dar inicio al proceso de restablecimiento de derechos a favor del 

bebé que en esos momentos estaba por nacer, razón que motivó a que ésta 

fuera ubicada en la Corporación “Nuevo Amanecer”. Y conforme se advierte 

                                     

3 Corte Constitucional, Sentencia T-803 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
4  Corte Constitucional., Ver Sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett; T-742 de 2002. M. P. Clara Inés Vargas y T-606 de 2004 M. P. Rodrigo 

Uprimny Yepes, entre otras. 
5 Corte Constitucional. Sentencia SU-622 de 2001 M. P. Jaime Araújo Rentería. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-116 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-440 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
8  Corte Constitucional, Ver Sentencias T-1032 de 2008, M.P. Mauricio Gonzáles 

Cuervo. 
9 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
10 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes. 
11 Corte Constitucional, Sentencia T-729 de 2011, M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. 
12 Corte Constitucional, Sentencia T-122 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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de los documentos obrantes en el expediente 13 , ello se presentó 

precisamente porque la misma joven solicitó una medida de protección en 

su favor y de la criatura por nacer al no contar con el apoyo del papá de la 

criatura -pues al parecer la gestación fue producto de una violación carnal- además 

que su señora madre -o sea la abuela materna del niño Emmanuel- se encuentra 

interna en la Reclusión de Mujeres “La Badea”. 

 

Es claro y así lo indica la recurrente, que proviene de un hogar disfuncional 

y tal situación conllevó a que durante gran parte de su vida fuera sujeto de 

proceso administrativo de protección por parte del I.C.B.F. al no haber sido 

asumido el rol de madre por parte de su progenitora, al punto incluso que 

fue declarada en situación de adoptabilidad en el año 2008 pero al evadirse 

en el año 2011 dicho proceso fue cerrado. Esas situaciones conllevaron a 

que la Defensoría de Familia mantuviera en favor de DANIELA la medida de 

restablecimiento de derechos mientras nacía la criatura. 

 

Posteriormente la Defensoría de Familia de Dosquebradas, por medio de la 

Resolución 025 de abril 15 de 2015, modificó la referida medida y dispuso 

ubicar al menor EMMANUEL en un hogar sustituto así como el egreso de 

DANIELA VÉLEZ de la Corporación “Nuevo Amanecer”, al estimar que desde 

que se inició el trámite ningún familiar de la accionante -salvo su señora 

madre que está privada de la libertad- se ha interesado por su proceso ni por el 

bebé. Adicionalmente, y al avizorarse que la misma cuenta con 19 años, se 

hacía necesario que abandonara la institución para que una vez afuera se 

ubicara, se estabilizara y pudiera ofrecer condiciones que permitan 

garantizar a su hijo el ejercicio de sus derechos, y aunque DANIELA 

manifestó su negativa para que le retiraran su bebé al indicar la existencia 

de una señora que está dispuesta a apoyarla, se consideró que tal 

propuesta debía ser concretada y tener certeza que el niño no correrá 

peligro alguno una vez le sea reintegrado, lo que deberá verificar el equipo 

de trabajo de la Defensoría. 

 

Y ello por cuanto el inciso 2º del artículo 7º del Decreto 4840/07 dispuso 

que: “El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y restablecer los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, 

amenaza o vulneración de derechos diferentes de los suscitados en el contexto de la 

violencia intrafamiliar”, y la Ley 1098/06 consagró en su artículo 53 dentro de 

las medidas de restablecimiento de derechos que deben ser adoptadas por 

los referidos funcionarios, la de ubicación inmediata en medio familiar a 

través de la figura del hogar sustituto, habida cuenta que pese a que por 

                                     

13 Resolución 080 de diciembre 10 de 2014, audiencia de práctica de pruebas, proceso 

de restablecimiento de derechos I.C.B.F., Centro Zonal Dosquebradas. Folio 21 C.O. 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°49 

RADICACIÓN:6600131070012015008201 

ACCIONANTE:DANIEL ANFRAVEL VÉLEZ H. 

en Rep: EMMANUEL VÉLEZ HENAO 

CONFIRMA  

 

Página 9 de 13 

parte del I.C.B.F. se adelantaron gestiones para ubicar la familia extensa de 

DANIELA ello no se logró, dado que la única pariente conocida era su 

señora madre quien se encuentra privada de la libertad en un centro de 

reclusión del municipio de Dosquebradas. 

 

Una vez le fue notificada en abril 16 la decisión administrativa a la joven 

DANIELA VÉLEZ contra la que procedían los respectivos recursos legales, se 

negó a firmar el acta respectiva y de acuerdo con la información aportada 

en el curso de la presente acción, no interpuso recurso alguno en relación 

con la determinación adoptada. 

 

De lo anterior se advierte que una vez fue proferida decisión administrativa 

por parte de la Defensoría de Familia en la cual se dispuso que el menor 

hijo de la hoy tutelante pasara al cuidado de un hogar sustituto, el 

procedimiento que debió agotar era el de interponer los recursos de ley que 

el ordenamiento jurídico establece para procurar que lo ordenado por la 

funcionaria del I.C.B.F. fuera revisado por su superior, pero contrario a ello 

guardó absoluto silencio al respecto. 

 

No obstante que la hoy accionante no hizo uso de los recursos legales para 

procurar que la medida de ubicación del menor fuera objeto de revisión, 

acudió a la acción de tutela en procura de que por este medio sumario y 

expedito se ordenara el regreso del infante a su cuidado, pero olvida que 

para ello el ordenamiento jurídico ha dispuesto un procedimiento que es 

precisamente aquél que se adelanta ante la Defensoría de Familia, 

autoridad frente a la cual deberá demostrar que reúne las condiciones para 

garantizar que los derechos y garantías fundamentales del niño EMMANUEL 

estarán debidamente protegidas para que se disponga la custodia a su 

favor. 

 

Obviamente, para adoptar una decisión de tal naturaleza, es evidente que se 

requiere realizar la valoración de diferentes elementos probatorios que 

conlleven a predicar que efectivamente se puede disponer el regreso del 

menor al cuidado de su señora madre y por ende mal haría el juez 

constitucional ordenar a la autoridad encargada de la protección de los niños, 

niñas y adolescentes que disponga tal entrega, al ser evidente que es ante 

dicha autoridad administrativa donde se debe demostrar con suficiencia que 

en cabeza de la acá accionante se cumplen las exigencias para establecer que 

efectivamente encontrándose el bebé en su poder no correrá riesgo alguno. 

 

Como viene de verse, será ante la Defensoría de Familia donde debe acudir la 

accionante para adelantar los trámites que requiere con miras a lograr la 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°49 

RADICACIÓN:6600131070012015008201 

ACCIONANTE:DANIEL ANFRAVEL VÉLEZ H. 

en Rep: EMMANUEL VÉLEZ HENAO 

CONFIRMA  

 

Página 10 de 13 

entrega del menor, pero no obstante ello también se advierte que a los 

Juzgados de Familia por medio de un proceso verbal sumario -artículo 390 

C.G.P.- se les ha atribuido la competencia para adelantar los procedimientos 

judiciales relativos al restablecimiento de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, por lo que en consecuencia podrá igualmente acudir ante dicha 

autoridad a efecto de determinar si le asiste razón en sus pretensiones. 

 

De conformidad con lo anterior debe insistirse en que la acción de tutela, en 

principio, no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley, como se avizora en 

el presente caso. Al respecto así se ha referido la Jurisprudencia 

Constitucional:  

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando 

se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  
“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 
tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, 
y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 
la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 
pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 

que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 
como medida precautelativa para garantizar la protección de 
los derechos fundamentales que se lesionan o que se 

encuentran amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los 

siguientes términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 
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“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde 

una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a 

la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con 

las particularidades del caso. Por último, las medidas de 

protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a 

criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la 

consumación de un daño antijurídico irreparable” (sentencia T-

1316 de 2001) […]”14 –negrillas excluidas del texto- 

 

Como en el presente caso no se evidencia la inminencia de un perjuicio 

irremediable que haga viable la intervención del Juez Constitucional en 

procura de salvaguardar los derechos presuntamente quebrantados y al existir 

un procedimiento ordinario al que se debe acudir para la solución de la 

controversia planteada, como se indicó con antelación, la acción de tutela no 

estaría llamada a prosperar. 

 

Ahora bien, no desconoce la Sala el derecho que le asiste al menor a tener 

una familia y a no ser separado de ella, pero en momento alguno puede 

endilgarse al I.C.B.F. por medio de la Comisaría de Familia la presunta 

vulneración de tales derechos, pues contrario a ello se advierte que la 

actuación administrativa que se tramita ha sido única y exclusivamente con el 

fin de garantizar y proteger los derechos del niño. 

 

Es evidente que existe una separación del bebé del lado de su madre, pero la 

misma es de carácter transitorio pues de conformidad con lo reglado en el 

artículo 59 de la Ley de infancia y adolescencia, la ubicación del infante en un 

hogar sustituto “es una medida de protección provisional que toma la autoridad 

competente y consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se 

compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la familia de 

origen” y la referida medida, conforme lo expresa la norma aludida: “se 

decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos 

que se persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá 

prorrogarla, por causa justificada, hasta por un término igual al inicial, previo concepto 

favorable del Jefe Jurídico de la Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. En ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni podrá 

salir del país el niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección, sin 

autorización expresa de la autoridad competente. 

 

                                     

14 Sentencia T-451 de 2010. 
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Y precisamente durante dicho interregno podrá la accionante demostrar ante 

las autoridades de familia que efectivamente cuenta con las condiciones 

exigidas para procurar el retorno del pequeño EMMANUEL, y allí es donde 

debe demostrar que existe una vinculación laboral y un entorno afectivo, pero 

hasta tanto dichas situaciones no estén debidamente evidenciadas por el 

grupo interdisciplinario encargado de tal labor, la protección del menor debe 

continuar en cabeza del estado por intermedio del I.C.B.F. y la Comisaría de 

Familia. 

 

Ahora bien, no es de recibo para la sala el hecho de que las manifestaciones 

de la accionante hubieran sido ignoradas por el I.C.B.F. o que exista una 

persecución en su contra por parte de la Defensora de Familia, sobre lo cual 

nada se probó en el presente diligenciamiento, lo que se avizora es que la 

medida de protección en favor del menor se adoptó por cuanto la joven 

DANIELA no acreditó las condiciones mínimas para considerar que 

encontrándose el pequeño bajo su protección se le respetaran sus derechos 

y garantías fundamentales; obsérvese inclusive que en declaración rendida 

por la actora ante Defensora de Familia con posterioridad a la medida15 se 

colige que ésta no reunía las exigencias para tener consigo al menor por 

cuanto vivía en casa de una amiga de 17 años donde la madre de ésta era 

quien proveía lo necesario para el sostenimiento no sólo de su núcleo 

familiar, sino de DANIELA y el bebé, ya que ésta no laboraba -apenas 

realizaba la gestión pertinente en una peluquería- o de lo contrario procedería a 

ubicar a la persona que se ofreció a prestarle ayuda, igualmente que los 

dineros con los que cuenta son los dineros que recibe para estudiar por ser 

desplazada, así como aquellos que percibiría por el niño, de lo cual nada se 

acreditó ante el I.C.B.F. ni en la presente acción constitucional.  

 

Así mismo se advierte que del estudio de la carpeta contentiva del proceso 

administrativo que se adelanta por parte del I.C.B.F. no se avizora 

vulneración alguna al debido proceso, por cuanto las decisiones allí 

adoptadas le han sido notificadas a la acá accionante, sin que la misma 

hubiere interpuesto los recursos de ley. 

 

De otro lado y al observarse por parte de esta Sala que al parecer el 

embarazo de la joven DANIELA ANFRAVEL VÉLEZ HENAO se dio como 

consecuencia de un delito contra la libertad, integridad y formación sexual -

al parecer acceso carnal violento- y al desconocerse si con ocasión de tal 

conducta se adelanta la investigación respectiva, se ordena compulsar 

copias de las piezas procesales pertinentes con destino a la Fiscalía General 

                                     

15 Folio 28 C.O. 
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de la Nación para lo de su competencia. 

 

En ese orden de ideas y al observar esta Colegiatura que no procede ningún 

reproche contra la actuación impugnada, se confirmará la decisión adoptada 

en primera instancia.  

 

7.- DECISIÓN  
 

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

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO:  Se ordena compulsar copias de las piezas procesales obrantes 

en la presente acción constitucional, con destino a la Fiscalía General de la 

Nación para que -de no haberse iniciado- se adelante la correspondiente 

investigación con ocasión del delito contra la libertad, integridad y 

formación sexual del que fue víctima la joven DANIELA ANFRAVEL VÉLEZ 

HENAO. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  


