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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento hace referencia al tema de la autoridad paterna, para 

que se logre una mayor comprensión y se abarque en su totalidad el 

pensamiento de la Corte Constitucional, es necesario complementarlo con el 

desarrollado por Martha Rocío Gutiérrez Forero sobre custodia personal. Esto, 

por tratarse de temas que guardan estrecha relación y sobre los cuales la Corte 

se ha pronunciado en conjunto.  

 

La posición de esta Corporación, frente a la autoridad paterna, es garantista, 

existe prevalencia del derecho de los menores sobre los otros derechos, y a su 

vez ilustradora. La noción de autoridad paterna es de carácter jurisprudencial y 

doctrinaria, la Corte Constitucional en sus pronunciamientos desde el año 1992 

hasta 2001, ha venido tratando el tema relacionándolo con la custodia 

personal, por lo que, para poder estudiarlo, se requiere, añadirle lo expresado 

frente a los temas de visitas y cuidado personal del menor. 
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DERECHO CONSTITUCIONAL FAMILIA 

 

 

LA PREVALENCIA DEL DERECHO DE LOS NIÑOS A TENER UNA 

FAMILIA. 

 

“La Constitución de 1991 reconoció expresamente la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad, aspecto éste que no es nuevo, porque de siglos atrás 

la familia ha sido y seguirá siendo el grupo social fundamental. De ahí la 

importancia de fortalecer las relaciones, los derechos y obligaciones, entre los 

individuos que la conforman, principalmente en las familias que son producto de la 

decisión libre y responsable de un hombre y una mujer de unirse”. (Sent T-

500/93). (Esta sentencia se refiere a su vez al tema de visitas y al derecho del 

menor a tener una familia). 

 

“No en vano la Constitución consagró expresamente en su artículo 44, como 

derechos fundamentales de los niños, el derecho a tener una familia, a no ser 

separado de ella y, por sobre todo,  al cuidado y al amor que se les debe deparar. 

Al tiempo que impuso el deber de velar y respetar esos derechos, a la familia, en 

primer término, y, subsidiariamente, a la sociedad y al Estado”.(Sent T-500/93). 
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“Siendo la familia la llamada, en principio, a otorgar al menor la asistencia, ayuda y 

orientación necesarias para que logre un desarrollo armónico e integral, sobre ella 

recae la obligación de hacer  todo lo que esté a su alcance para que dicho fin se 

cumpla. Es decir, los padres son los primeros responsables del normal desarrollo 

del menor y, a ellos corresponde cumplir con los fines impuestos a la familia por la 

Constitución”. (Sent T-500/93). 

 

LEGITIMACIÓN PARA EJERCER LA PATRIA POTESTAD Y LOS 

DERECHOS QUE CONFORMAN LA AUTORIDAD PATERNA 

 

La autoridad paterna puede definirse como “la relación mutua que la ley reconoce 

entre una persona y otra subordinada de la primera, principalmente por vínculos 

de sangre, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus 

derechos naturales” (Angarita Gómez, 1998: página 259). 

 

La Corte Constitucional ha dicho lo siguiente: “al respecto, esta Sala considera 

que los padres por el hecho de serlo asumen frente a sus hijos una serie de 

derechos y obligaciones, los cuales se derivan de la llamada autoridad paterna y 

de la patria potestad. Estos derechos deben ejercerlos conjuntamente los padres, 

y a falta de uno de  ellos le corresponderá al otro. Excepcionalmente, los derechos 

que conforman la autoridad paterna pueden ser ejercidos por un pariente o por  un 
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tercero, según las circunstancias del caso y con ciertos límites. No así la patria 

potestad, reservada a los padres”. (Sent T-500/93).   

 

“En ese conjunto de derechos que conforman la autoridad paterna, está el cuidado 

personal del hijo, que consiste, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en "el oficio o función, mediante la cual se tiene poder para criar, educar, 

orientar, conducir, formar hábitos y disciplinar la conducta, siempre con la mira 

puesta en el filio, en el educando, en el incapaz de obrar o de autorregular en 

forma independiente su comportamiento." (Cfr. Corte Suprema de Justicia, 

Magistrado Ponente. Dr. José Alejandro Bonivento Fernández, marzo 10 de 

1987)”. (Sent T-500/93). 

 

“Este cuidado personal, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, hace 

parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el artículo 44 

de la Constitución. Por tal razón, esta Sala sostiene que, en principio, esos 

derechos, en especial el del cuidado personal, no pueden delegarse en terceros, ya 

que ellos nacen de la especialísima relación que surge entre padres e hijos”. (Sent 

T-500/93).   

 

“Otra cosa es que alguno de esos actos pueda ser ejercido al mismo tiempo por los 

padres y por un tercero, como es el caso de la educación, en la  cual intervienen los 

padres y el establecimiento educativo conjuntamente. (Sent T-500/93)”.  
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RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PATERNA DE 

AMBOS PADRES 

 

“La Carta Política de 1991 reconoce implícitamente la autoridad paterna de ambos 

progenitores sobre los hijos de familia. Así lo hace al indicar en su artículo 5° que 

"El Estado... amparará a la familia como institución básica de la sociedad", ya que 

este amparo necesariamente tiene que comenzar por defender su estructura 

básica, uno de cuyos componentes es la autoridad de los padres, como lo indica 

la naturaleza de las relaciones familiares comunes en la especie humana. En este 

mismo orden de ideas, el artículo 42 superior indica que "La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad" y que el "Estado y la sociedad garantizan la 

protección integral de la familia". Por su parte, el artículo 68 de la Carta, señala 

que los padres de familia tienen  el "derecho de escoger el tipo de educación de 

sus hijos menores", facultad que sólo tiene explicación sobre la base del 

reconocimiento implícito de la autoridad paterna”. (Sent. C- 742 /98). 
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CUSTODIA PERSONAL DE LOS HIJOS 

 

 

CAPITULO 1

LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO PARA LOGRAR LA 

CUSTODIA PERSONAL DE UN HIJO MENOR DE EDAD 

 

DOCUMENTO 1 

 

En la sentencia T-509/92 la Corte Constitucional, declara improcedente la acción 

de tutela interpuesta por el padre de una menor de edad, el cual so pretexto, de 

tutelar el derecho a la vida de la menor, busca obtener la custodia personal de la 

misma. La declara improcedente porque a juicio de la Corte existen otros medios 

procesales por agotar. 

 

Interpretando que el derecho que se considera amenazado se refiere a la vida de 

la menor Dora Luz Gómez Villada y previa la práctica de una inspección judicial al 

lugar donde ésta se encuentre, el Juzgado concluyó que no debe prosperar la 

tutela en razón a que esta "se encuentra al lado de su madre debidamente vigilada 

y que la vivienda tiene una infraestructura adecuada" en todos los aspectos. Se 

consideró además que la niña no corre peligro en su integridad por el hecho de 

que la madre tenga un compañero y que si lo que el padre pretende, es la 
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suspensión de la patria potestad que ejerce la madre, debe acudir a la vía judicial 

adecuada, como es la Jurisdicción de Familia. T-509-92 

 

Considera esta Sala, que la manifestación hecha por el señor José Iván Gómez en 

la demanda sobre el peligro que padece su hija por encontrarse viviendo en una 

casa que está  a  punto  de  derrumbarse, carece de veracidad, por cuanto está 

plenamente demostrado en el proceso de tutela que no existe amenaza alguna 

que ponga en peligro la vida de la infante, toda vez que el Juzgado haciendo uso 

deligente de la prueba de inspección judicial contemplada en el artículo 246 del 

Código de Procedimiento Civil, comprobó que tanto la vivienda en donde habita la 

menor, como las casas y terrenos aledaños, se ven aparentemente seguras y no 

ofrecen ruina o peligro inminente. T-509-92 

 

En el caso sublite, se observa que el actor solicita que el Juez de tutela le haga 

entrega de su hija, lo cual lleva a esta Sala a considerar que este mecanismo es 

improcedente,  de  conformidad  con  el  numeral  1o. del artículo anterior, toda 

vez que los procedimientos a los cuales dicho padre ha debido acudir están 

específicamente definidos en los decretos 2737 de l989  (Código del Menor) y  

2272 de l989 ( Jurisdicción de familia), y en el Código de Procedimiento Civil. T-

509-92 
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En efecto: El Decreto 2737 de l989, contempla en sus artículos 70 y siguiente lo 

relativo a la custodia o cuidado personal del menor. En éstos se  resalta la figura 

del Defensor de Familia, funcionario encargado de asignar provisionalmente la 

custodia o cuidado personal del menor a aquel de los parientes que señala el 

artículo 61 del Código Civil, que ofrezca mayores garantías para su desarrollo 

integral. T-509-92 

 

Menor: protección, Patria Potestad, Existencia de otros mecanismos de defensa 

judicial. 

Así las cosas, el demandante todavía le quedan unos medios procesales por 

agotar y son precisamente algunos de los judiciales anteriormente descritos, 

relacionados con la custodia de la menor y la privación y suspensión de la Patria 

Potestad, que se pueden reclamar respecto de la madre.  Con todo ha de hacerse 

la precisión de que si se presentara situación de peligro para la menor quedarían 

las puertas abiertas de la tutela por ser medio más eficaz para salvaguardar 

inmediatamente sus derechos. T509-92 

 

La Corte en la sentencia T-581 de 1995, hace procedente la acción de tutela para 

recuperar la custodia personal de un hijo menor de edad interpuesta por el padre 

biológico del mismo, pero bajo el entendido que la tutela procede por encontrarse 

probada en la providencia judicial que entregó la custodia personal 
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provisionalmente a su tía una VIA DE HECHO. Sostuvo la Corte en esta 

oportunidad:  

 

¿Violó los derechos fundamentales contenidos en los artículos 42 y 44 de la 

Constitución, el auto de sustanciación proferido por la fiscal, contra el que no 

cabe recurso alguno, en el que se ordenó la entrega provisional de la menor a 

su tía y no a su supuesto padre que figuraba en el registro de nacimiento?T-

581/95. 

 

Al momento de dictarse el auto de la Fiscalía, quien figura como verdadero padre 

de la menor, es el señor Alarcón. Por consiguiente, no resultaba jurídicamente 

lógico que se desconociera este hecho y que, mediante un auto de simple trámite, 

sin posibilidad de recurrirlo, se otorgara el cuidado personal de la menor a quien 

había sido denunciada por retenerla en forma ilegal. Sobre esta decisión no había 

mediado tampoco el concepto de la defensoría de familia, pues, en el mismo auto, 

se solicita al Instituto de Bienestar Familiar el nombramiento de tal funcionario 

para que intervenga en el proceso. Por consiguiente, la Sala considera que sí le 

asistía razón al demandante de esta tutela al interponer la respectiva acción, pues 

el auto tantas veces mencionado vulnera los derechos señalados por el actor, 42 y 

44 de la Constitución. T- 581/95 
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Una vía de hecho viola el artículo 29 de la Constitución. Pero no toda vía de hecho 

hace procedente la acción de tutela, pues tal vía de hecho debe ser capaz de 

producir la vulneración de derechos fundamentales, para ser objeto de tutela, 

como ocurrió en el presente caso, al entregarse la custodia personal de una menor 

a alguien diferente a quien figura legalmente como su padre, hasta que la justicia 

no resuelva lo contrario, y sobre quien no existen hasta el presente momento 

objeciones por parte de las autoridades administrativas o judiciales, para no tener 

a su lado a la niña. T- 581/95 

 

DOCUMENTO 2 

 

En las sentencias que se han proferido frente al tema, la corte Constitucional se ha 

pronunciado frente a un tema específico: Es procedente la acción de tutela como 

mecanismo para obtener la custodia personal de un hijo menor de edad? Se 

produjeron dos fallos al respecto, en los cuales a pesar de resolver sobre la 

procedencia de la  acción de tutela en estos casos, hubo decisiones contrarias; 

pero bajo el entendido que se trataba de situaciones de hecho distintas que como 

era obvio debían resolverse de distinta manera.  

 

En la sentencia T-509/92 la Corte Constitucional, declara improcedente la acción 

de tutela interpuesta por el padre de una menor de edad, el cual so pretexto, de 

tutelar el derecho a la vida de la menor, busca obtener la custodia personal de la 
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misma. La declara improcedente porque a juicio de la Corte existen otros medios 

procesales por agotar. Sostuvo la corte en ésta oportunidad como Ratio 

Decidendi: 

 

“Menor: protección, Patria Potestad, Existencia de otros mecanismos de defensa 

judicial. 

Así las cosas, el demandante todavía le quedan unos medios procesales por 

agotar y son precisamente algunos de los judiciales anteriormente descritos, 

relacionados con la custodia de la menor y la privación y suspensión de la Patria 

Potestad, que se pueden reclamar respecto de la madre.  Con todo ha de hacerse 

la precisión de que si se presentara situación de peligro para la menor quedarían 

las puertas abiertas de la tutela por ser medio más eficaz para salvaguardar 

inmediatamente sus derechos.” T509-92 

 

Sin embargo en una sentencia posterior T-581 de 1995 La Corte declara 

procedente la acción de tutela para recuperar la custodia personal de un hijo 

menor de edad interpuesta por el padre biológico del mismo, pero bajo el 

entendido que la tutela procede por encontrarse probada en la providencia judicial 

que entregó la custodia personal provisionalmente a su tía una VIA DE HECHO. 

Sostuvo la Corte como Ratio decidendi en ésta oportunidad: 
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Al momento de dictarse el auto de la Fiscalía, quien figura como verdadero padre 

de la menor, es el señor Alarcón. Por consiguiente, no resultaba jurídicamente 

lógico que se desconociera este hecho y que, mediante un auto de simple trámite, 

sin posibilidad de recurrirlo, se otorgara el cuidado personal de la menor a quien 

había sido denunciada por retenerla en forma ilegal. Sobre esta decisión no había 

mediado tampoco el concepto de la defensoría de familia, pues, en el mismo auto, 

se solicita al Instituto de Bienestar Familiar el nombramiento de tal funcionario 

para que intervenga en el proceso. Por consiguiente, la Sala considera que sí le 

asistía razón al demandante de esta tutela al interponer la respectiva acción, pues 

el auto tantas veces mencionado vulnera los derechos señalados por el actor, 42 y 

44 de la Constitución. T- 581/95 

 

Una vía de hecho viola el artículo 29 de la Constitución. Pero no toda vía de hecho 

hace procedente la acción de tutela, pues tal vía de hecho debe ser capaz de 

producir la vulneración de derechos fundamentales, para ser objeto de tutela, 

como ocurrió en el presente caso, al entregarse la custodia personal de una menor 

a alguien diferente a quien figura legalmente como su padre, hasta que la justicia 

no resuelva lo contrario, y sobre quien no existen hasta el presente momento 

objeciones por parte de las autoridades administrativas o judiciales, para no tener 

a su lado a la niña. T- 581/95 
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CONCLUSIÓN: Frente a éste  tema sólo la Corte Constitucional sólo se ha 

pronunciado en dos oportunidades a saber: T- 509 de 1992 y T-581 de 1995, 

sentencias que, a pesar de referirse al mismo tema adoptan decisiones diferentes, 

ya que diferían los supuestos de hecho de una y otra. Lo anterior nos lleva a 

concluir que,  en cuanto a éste tema la Corte Constitucional NO HA 

ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE DECISIÓN. 

 

 

GRAFICA: 

 

 

 

 

 

 

 

T-581/95

T-509/92

 

 

CAPITULO 2 

LA CUSTODIA PERSONAL Y LAS VISITAS 
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DOCUMENTO 1 

 

La Corte estableció frente al tema de las visitas, cuales son los derechos y 

obligaciones de uno y otro padre, según a quien le haya sido asignado  la custodia 

y cuidado de los hijos menores, también establece inequívocamente que el 

cuidado personal es un derecho fundamental de los niños. La Corte expresó 

entonces: 

 

No son sólo los derechos de los hijos menores los que están en juego al 

momento de fijarse una reglamentación de visitas: también los de cada uno los 

padres, derechos que deben ser respetados mutuamente. Así, el padre que 

tiene la custodia y cuidado del menor debe ceñirse no sólo a los horarios y 

condiciones establecidas en el respectivo régimen, sino a lograr que se 

mantenga una relación afectiva con el otro padre y demás miembros de la 

familia. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de Octubre de 1984, 

con ponencia del doctor Hernando Tapias Rocha, estableció las características 

que debe tener todo régimen de visitas. Asi las cosas, cada uno de los padres 

tiene derecho a mantener una relación estable y libre de condicionamientos 

frente a sus hijos; y tiene, además la facultad de desarrollar su relación afectiva 

como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses 

prevalentes del menor. Por esta razón, cada uno de los cónyuges debe 

respetar la imagen del otro frente a sus hijos, no debe aprovecharse de su 
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situación de privilegio, frente a aquel que no tiene la tenencia del menor, para 

degradarlo y menospreciarlo, olvidando que su función es buscar el desarrollo 

integral de los hijos.T-500/93. 

 

Este cuidado personal, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, 

hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el 

artículo 44 de la Constitución. Por tal razón, esta Sala sostiene que, en 

principio, esos derechos, en especial el del cuidado personal, no pueden 

delegarse en terceros, ya que ellos nacen de la especialísima relación que 

surge entre padres e hijos. T-500/93.   

 

En la sentencia T-408/95 la Corte establece como regla general la importancia de 

la relación permanente y estrecha que debe haber entre padres e hijos la cual no 

debe ser quebrantada por decisiones arbitrarias del padre que tiene bajo su 

cuidado al menor. 

 

Sin embargo, para justificar la separación entre padres e hijos, no basta que el 

padre que tiene bajo su cuidado al menor, alegue el virtual daño que puede 

generar sobre su personalidad el contacto con el otro progenitor. El derecho a 

tener una familia y a no ser separado de ella exige que cuando se esgrime el 

interés superior del menor, para exceptuarlo, se demuestre plenamente que este 

es real, independiente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como 
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garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la 

regla general favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres e 

hijos. La excepción a este principio está sometida, por lo tanto, a un estricto rigor 

probatorio, de modo que sólo resulta admisible cuando el daño que sufriría el 

menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una intensidad que la haga 

razonable e indispensable. T- 408/95 

  

DOCUMENTO 2 

 

Este tema ha sido tratado por la Corte Constitucional en dos sentencias T-500 de 

1993 y T-408 de 1995. En la primera de ellas la T-500 de 1993, estableció frente 

al tema de las visitas y como Ratio decidendi, cuales son los derechos y 

obligaciones de uno y otro padre, según a quien le haya sido asignado  la custodia 

y cuidado de los hijos menores, también establece inequívocamente que el 

cuidado personal es un derecho fundamental de los niños. Así mismo, en la T-408 

de 1995 como Obiter Dictum la Corte establece como regla general la importancia 

de la relación permanente y estrecha que debe haber entre padres e hijos la cual 

no debe ser quebrantada por decisiones arbitrarias del padre que tiene bajo su 

cuidado al menor, además le da un alcance constitucional al tema de la relación 

“permanente y estrecha” que debe haber entre padres e hijos ya que la justifica 

desde un derecho fundamental de los menores y es el derecho constitucional de 
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los niños a tener una familia y a no ser separado de ella. Sostuvo la Corte en éstas 

dos oportunidades: 

 

No son sólo los derechos de los hijos menores los que están en juego al 

momento de fijarse una reglamentación de visitas: también los de cada uno los 

padres, derechos que deben ser respetados mutuamente. Así, el padre que 

tiene la custodia y cuidado del menor debe ceñirse no sólo a los horarios y 

condiciones establecidas en el respectivo régimen, sino a lograr que se 

mantenga una relación afectiva con el otro padre y demás miembros de la 

familia. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de Octubre de 1984, 

con ponencia del doctor Hernando Tapias Rocha, estableció las características 

que debe tener todo régimen de visitas. Asi las cosas, cada uno de los padres 

tiene derecho a mantener una relación estable y libre de condicionamientos 

frente a sus hijos; y tiene, además la facultad de desarrollar su relación afectiva 

como la considere pertinente, siempre y cuando no lesione los intereses 

prevalentes del menor. Por esta razón, cada uno de los cónyuges debe 

respetar la imagen del otro frente a sus hijos, no debe aprovecharse de su 

situación de privilegio, frente a aquel que no tiene la tenencia del menor, para 

degradarlo y menospreciarlo, olvidando que su función es buscar el desarrollo 

integral de los hijos.T-500/93. 
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Este cuidado personal, tal como lo ha definido la Corte Suprema de Justicia, 

hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados en el 

artículo 44 de la Constitución. Por tal razón, esta Sala sostiene que, en 

principio, esos derechos, en especial el del cuidado personal, no pueden 

delegarse en terceros, ya que ellos nacen de la especialísima relación que 

surge entre padres e hijos. T-500/93.   

 

Sin embargo, para justificar la separación entre padres e hijos, no basta que el 

padre que tiene bajo su cuidado al menor, alegue el virtual daño que puede 

generar sobre su personalidad el contacto con el otro progenitor. El derecho a 

tener una familia y a no ser separado de ella exige que cuando se esgrime el 

interés superior del menor, para exceptuarlo, se demuestre plenamente que este 

es real, independiente del criterio arbitrario de los padres, y necesario como 

garantía cierta del desarrollo sano de la personalidad del menor. En realidad, la 

regla general favorecerá siempre la relación permanente y estrecha de padres e 

hijos. La excepción a este principio está sometida, por lo tanto, a un estricto rigor 

probatorio, de modo que sólo resulta admisible cuando el daño que sufriría el 

menor y su gravedad sean manifiestos y exhiban una intensidad que la haga 

razonable e indispensable. T- 408/95 

  

CONCLUSIÓN: La Corte respecto del tema de la custodia personal de los hijos  y 

las visitas se ha pronunciado en dos oportunidades a saber: T-500 de 1993 y T-408 
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de 1995 sentencias que a pesar de referirse al tema de las visitas, lo hacen de 

manera diferente, ya que el tratamiento frente al tema en la primera  es de ratio 

decidendi  y en la segunda de Obiter dictum ya que, se refiere al tema de una 

manera tangencial y mucho menos explícita. Lo anterior nos lleva a concluir que,  

en cuanto a éste tema la Corte Constitucional NO HA ESTRUCTURADO UNA 

LÍNEA DE DECISIÓN. 

 

GRAFICA: 
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CAPITULO 3 

A QUIEN LE CORRESPONDE LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DE UN 

MENOR 
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DOCUMENTO 1 

 

 

 

La Corte Constitucional  es enfática en señalar que, cuando el cuidado y la 

custodia personal de un menor no puedan ser ejercidos por alguno de los padres 

le corresponde a la LEY  determinar quien los tendrá, por lo cual es improcedente 

que uno de los padres los determine a su arbitrio. Al respecto manifestó lo 

siguiente: 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando el cuidado personal  del 

menor no puede, por alguna circunstancia, ser ejercido por cualquiera de los 

padres, es la ley, la que establece a cuáles personas corresponde hacerlo. Es 

así como, el Código del Menor, por ejemplo, señala en el artículo 70 que "el 

Defensor de Familia podrá asignar provisionalmente la custodia y cuidado 

personal del menor a aquel de los parientes señalados en el artículo 61 del 

Código Civil, que ofrezca mayores garantías para su desarrollo integral". Esta 

atribución que la ley da a los Defensores de Familia, no puede ser  ejercida 

motu proprio por el padre de familia. Pues, si uno de los progenitores falta o 

está ausente, le corresponderá al otro, y en su defecto será el funcionario 

competente el encargado de designar la persona que considere llamada a 
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ejercer tal función,  protegiendo  siempre los intereses supremos y prevalentes 

del menor. T-500/93  

  

Por lo anterior, la Corte considera que si el señor E no puede encargarse del 

cuidado personal de su hijo, no puede delegar, en sus familiares, esa función, 

sobre todo cuando la madre puede encargarse de ella. Además, existe un 

reglamento de visitas que tiene unos objetivos muy concretos, tales como el de 

mantener y consolidar la unidad familiar, así como el contacto directo de los 

hijos con sus padres, etc. Finalidades que en el caso  en estudio,  parecen no 

estar cumpliéndose.T-500/93 

 

Cosa distinta es que los familiares del niño puedan visitarlo y mantener con él 

un  contacto directo, pues ello responde a la naturaleza misma de las 

relaciones que surgen del  hecho de pertenecer al  grupo familiar. T-500/93.  

 

DOCUMENTO 2 

 

Respecto a este tema La Corte Constitucional sólo ha proferido una sentencia 

a saber: la T-500/93 en la que es enfática en señalar que, cuando el cuidado y 

la custodia personal de un menor no puedan ser ejercidos por alguno de los 

padres le corresponde a la LEY  determinar quien los tendrá, por lo cual es 
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improcedente que uno de los padres los determine a su arbitrio. Al respecto 

manifestó lo siguiente: 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que cuando el cuidado personal  del 

menor no puede, por alguna circunstancia, ser ejercido por cualquiera de los 

padres, es la ley, la que establece a cuáles personas corresponde hacerlo. Es 

así como, el Código del Menor, por ejemplo, señala en el artículo 70 que "el 

Defensor de Familia podrá asignar provisionalmente la custodia y cuidado 

personal del menor a aquel de los parientes señalados en el artículo 61 del 

Código Civil, que ofrezca mayores garantías para su desarrollo integral". Esta 

atribución que la ley da a los Defensores de Familia, no puede ser  ejercida 

motu proprio por el padre de familia. Pues, si uno de los progenitores falta o 

está ausente, le corresponderá al otro, y en su defecto será el funcionario 

competente el encargado de designar la persona que considere llamada a 

ejercer tal función,  protegiendo  siempre los intereses supremos y prevalentes 

del menor. T-500/93  

  

Por lo anterior, la Corte considera que si el señor E no puede encargarse del 

cuidado personal de su hijo, no puede delegar, en sus familiares, esa función, 

sobre todo cuando la madre puede encargarse de ella. Además, existe un 

reglamento de visitas que tiene unos objetivos muy concretos, tales como el de 

mantener y consolidar la unidad familiar, así como el contacto directo de los 
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hijos con sus padres, etc. Finalidades que en el caso  en estudio,  parecen no 

estar cumpliéndose.T-500/93 

 

Cosa distinta es que los familiares del niño puedan visitarlo y mantener con él 

un  contacto directo, pues ello responde a la naturaleza misma de las 

relaciones que surgen del  hecho de pertenecer al  grupo familiar. T-500/93.  

 

CONCLUSIÓN: La Corte se ha pronunciado sólo en una oportunidad sobre el 

tema afirmando como Ratio decidendi que, cuando el cuidado y la custodia 

personal de un menor no puedan ser ejercidos por alguno de los padres le 

corresponde a la LEY  determinar quien los tendrá, por lo cual es improcedente que 

uno de los padres los determine a su arbitrio. Lo anterior nos lleva a concluir que,  

en cuanto a éste tema la Corte Constitucional NO HA ESTRUCTURADO UNA 

LÍNEA DE DECISIÓN. 

 

GRÁFICA: 

 

 

 

 

 

 

 T-500/93 
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CAPITULO 4

LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO PARA 

OBTENER LA CUSTODIA DE UN MENOR ABANDONADO POR SUS PADRES 

BIOLÓGICOS 

 

 

 

DOCUMENTO 1 

 

 

En la sentencia T-228/94 la Corte estableció que si bien, por medio de una 

Acción de Tutela no se puede privar del ejercicio del cuidado y protección de su 

hija a una madre biológica que la ha abandonado, si procede como mecanismo 

transitorio para proteger los derechos de la menor abandonada consagrados en 

el artículo 44 de la Constitución Política mientras se tramita el proceso de 

declaratoria de abandono. Estableció que el derecho de la madre biológica de 

recuperar la custodia de la hija que abandonó no es absoluto. Por lo anterior, 

declara procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección de los 

derechos fundamentales de la menor abandonada  y ordena dar su custodia 

transitoria a los esposos Vargas Bedoya (quienes desde hace más de cinco 

años tienen a su cargo el cuidado y protección de la menor)  mientras  se  inicia 
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por parte de ellos  el trámite de adopción respectivo. La corte determinó  que 

solo bajo el cuidado de los Vargas Bedoya la menor podrá tener todas las 

garantías para su desarrollo armónico e integral. Dijo entonces la Corte: 

 

Teniendo en cuenta la voluntad de la señora madre (biológica) de Diana Patricia 

de recuperar o reasumir la patria potestad y en general, el cuidado y protección de 

su hija, no puede el Estado a través de los Defensores de Familia, privarlo de este 

legítimo derecho mediante un procedimiento preferente y sumario, sin la adecuada 

evaluación de los hechos y la circunstancias particulares que amerite dicha 

decisión. T-278 de 1994. 

 

No obstante ese interés legítimo que le asiste a los padres biológicos, ello no 

implica que dicho derecho sea absoluto, ni que ello deba cumplirse en todo 

caso, pues es la misma Constitución Política, la que en consonancia con las 

normas contenidas en tratados internacionales, concretamente la Convención 

de los Derechos del Niño, establece, no sólo que el derecho de los niños 

prevalece sobre los demás, sino por cuanto el artículo 9o. de la Convención 

sobre Derechos del Niño. T-278 de 1994 

 

Esta disposición no pueden ser desconocidas en el asunto que se examina, ya 

que de lo que se trata es de lograr la prevalencia y la efectividad de los 

derechos fundamentales de la menor Diana Patricia Gutierrez, afectados por la 
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situación de descuido y abandono de que ha sido objeto desde hace más de 

cinco (5) años, es decir cuando tenía la edad de cinco (años), además de 

situaciones que le han afectado sicológica y emocionalmente, y que la han 

llevado a interponer la presente demanda. T-278 de 1994 

 

Como se ha dicho, los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, lo 

que significa que en todo caso, el Estado debe adoptar las medidas pertinentes 

para hacer efectiva dicha garantía. T-278 de 1994 

 

Respecto a la medida de protección que ordenará esta Corporación, debe 

agregarse que no se está desconociendo en ningún momento el derecho 

legítimo que tiene la madre biológica para reclamar o solicitar el cuidado y 

protección de su hija. Pero ello no quiere significar que se trate de un derecho 

absoluto en cabeza de la madre que no ejerce o tiene en el momento la patria 

potestad, ni la custodia de sus hijos. Es necesario afirmar de una parte, que en 

todo caso, no obstante el derecho de la madre sobre sus hijos, prevalece el 

derecho de los niños; y de otro lado, la madre no ha demostrado que sus 

condiciones iniciales, cuando entregó la niña al cuidado de la familia VARGAS 

BEDOYA, se hayan modificado en beneficio de la menor. Además, no puede 

olvidarse que la madre, cuando en el año de 1992 recuperó la patria potestad 

de su hija, en virtud de la decisión de la Defensora de Familia Centro Zonal No. 

11 Engativá, y la llevó a un sitio lejano, ubicado en la vereda El Charquito, tuvo 
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una nueva oportunidad de demostrarle a su hija su amor y la posibilidad de 

ofrecerle los elementos necesarios para su formación integral, pero no supo 

aprovecharla. No pasaron más de quince (15) días al lado de su hija, y tuvo 

que regrasarla nuevamente al hogar VARGAS BEDOYA. Entonces, podría 

preguntarse, para qué reclama a su hija? T-278 de 1994 

 

Es importante a juicio de la Sala, que la menor DIANA PATRICIA permanezca 

en el actual medio socio-familiar, junto al matrimonio VARGAS BEDOYA, pues 

a éstos identificó como sus padres y verdadera familia, no siendo por lo tanto 

conveniente la separación del lado de ellos, pues la desadaptación, en 

concepto de expertos en la materia, traería graves problemas de índole 

emocional, mental y psíquico, máxima cuando la niña presenta un rotundo 

rechazo hacia sus padres biológicos. T-278 de 1994. 

 

Por lo tanto, encontrándose amenazados los derechos fundamentales de la 

menor DIANA PATRICIA GUTIERREZ, a tener una familia y a no ser separado 

de ella, al cuidado y amor y a la libre expresión de su opinión -cuya protección 

ampara el artículo 44 de la Carta Política-, se concederá la solicitud de tutela 

como mecanismo transitorio, pues en caso contrario, si se le priva a la niña de 

ese entorno afectivo que le ofrece el matrimonio VARGAS BEDOYA y se le 

obliga contra su voluntad a salir de él, se producirán graves consecuencias 

para su vida, su libre desarrollo a la personalidad y sus derechos 
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fundamentales al amor y al cuidado que merece en su condición de niña. T-278 

de 1994. 

 

Por lo anterior, y estando como lo está para la Sala probado que la niña DIANA 

PATRICIA GUTIERREZ se encuentra en una situación de amenaza a su 

derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella, producida 

por la intención de sus padres biológicos (cada uno de manera independiente), 

de recuperar a su hija y llevarla a su lado, al igual que por la decisión de la 

Defensora de Familia, se debe acoger la tutela instaurada como mecanismo 

transitorio para evitar a la niña DIANA PATRICIA un perjuicio irremediable en 

sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, de la vida, a tener una 

familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor y la libre expresión de su 

opinión, al igual que a gozar de una formación moral integral. T-278 de 1994. 

 

La Corte en la sentencia T-339 de 1994 resuelve un caso de abandono similar 

al anterior, pues la madre biológica que abandono a su hija acude a la acción 

de tutela para recobrar la custodia de la misma ya que se encuentra 

arrepentida de haberla regalado. Al respecto la corte estableció que no es 

viable que por medio de una Acción de tutela se devuelva la custodia de la 

bebé abandonada  a su madre biológica, ya que, existe un mecanismo 

diferente al de la tutela para lograr la defensa de los derechos de la peticionaria 
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a tener una familia y no ser separado de ella. Sostuvo en esta oportunidad lo 

siguiente: 

 

La actitud de la madre 

La actitud de ser madre es un modo de ser natural de la mujer, y se expresa 

en la disposición plena de ésta a la promoción y cuidado personal y 

personalizante del hijo. Se trata, también, recíprocamente, de un derecho que, 

por naturaleza, tiene el menor a ser tratado como hijo. En efecto, todo niño 

tiene derecho a gozar de la protección de una madre, ya que es un hecho 

notorio que el menor desposeído de la asistencia materna -y también paterna- 

es víctima de una situación en estricto sentido anti natural. Pues así como en 

los animales se observa que los hijos son asistidos por la madre, con mayor 

razón en el seno de la comunidad racional debe presentarse dicha relación de 

cuidado especial. . T-339 de 1994. 

 

Sobre el contenido de este texto es conveniente hacer las siguientes 

precisiones: en primer término, la maternidad es protegida con el derecho a 

cuidados especiales en virtud del bienestar del menor y, por extensión, en 

función de la madre, para que ésta pueda llevar a cabo su misión de 

solidaridad natural. En segundo lugar, como la maternidad está para la 

protección del infante, se deduce que éste tiene derecho a una madre que lo 

asista. Tercero, la madre tiene derecho a la conservación de su status -siempre 
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y cuando cumpla con el deber de amor hacia su hijo, pues la esencia de la 

filiación es el amor-, es decir, tiene el derecho a realizar sus funciones, y en 

atención a dichas funciones, y al amor, a mantener el vínculo jurídico y afectivo 

con su hijo. Y, finalmente, se protege por igual a la maternidad dentro del 

matrimonio, como a la que se presenta por fuera de la relación matrimonial, con 

base en el trato igual debido tanto a las madres como a los niños. T-339 de 

1994 

 

Del examen de los hechos, se deduce prima facie que la menor ha sido 

víctima del abandono, tanto material como afectivo, por parte de su madre, 

quien al "regalar" a la niña, como si fuera un objeto, incumplió los deberes 

propios de la madre, señalados en esta Sentencia, y que están consagrados en 

la Constitución Política (arts. 42 y 44). No tiene justificación moral alguna el 

incumplimiento del deber de recepción y sobre todo cuando -como en el caso 

sub examine- se desatiende a la propia hija, con quien se tiene un vínculo 

natural, por complacer a un eventual compañero sexual,  que no es el padre de 

la criatura. La vida y la dignidad de la menor exigen un compromiso serio y 

efectivo, no sometido a las contingencias del capricho de la madre biológica.  

T-339 de 1994 

 

..se considera que la presente acción resulta improcedente, toda vez que 

existen otros mecanismos de defensa judicial para la defensa de los derechos 
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de la peticionaria, (artículo 6, numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991). 

Igualmente, no encuentra la Sala que se configure el perjuicio irremediable, por 

cuanto la Defensoría de Familia del municipio de Rionegro adelanta un proceso 

en favor de la menor Luisa Fernanda Gutiérrez Montoya, que se encuentra ya 

ubicada, desde febrero del presente año, en un hogar sustituto del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar  y, por lo tanto, no se halla en estado de 

abandono;  en tal virtud, no cabe alegar el perjuicio irremediable en estricto 

sentido.  T-339 de 1994 

...si un padre o una madre incumplen con su obligación constitucional, no sólo 

están incurriendo en actitud injusta,  sino que no están desempeñando ni la 

paternidad ni la maternidad, en estricto sentido, porque no ejerce la actitud 

debida conforme a derecho. T-339 de 1994 

 

El caso de la sentencia T-110/95 difiere de los dos anteriores, ya que este caso se 

refiere a una madre que efectivamente abandono a su hija, pero no lo hizo culposa 

o voluntariamente sino presionada por su penosa situación económica. Tanto así 

que días después de haberla entregado a los esposos AA incansablemente y por 

varios medios demostró que quería recuperar a su hija. La tutela en este caso fue 

interpuesta por los cónyuges AA con el fin que se impidiera la entrega de la menor 

a su madre biológica. La Corte en esta sentencia declara improcedente la tutela 

interpuesta por los cónyuges a los cuales la madre entregó a su hija en el 

entendido que, no consideró que la menor haya sido víctima del abandono 
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material o afectivo por parte de su madre, quien a tiempo recapacitó y rectificó su 

conducta anterior en cuanto al cumplimiento de los deberes propios de madre, 

sostuvo en ésta oportunidad como Ratio decidendi de la sentencia: 

 

La señora XX, a pesar de haber entregado a su hija YY el mismo día de su 

nacimiento ocurrido el 3 de julio de 1989 al cuidado de los cónyuges AA, quizás 

apremiada por calamitosa situación económica, el desespero y la impotencia para 

proporcionarle los medios materiales necesarios para su subsistencia, no 

desmayó en sus esfuerzos para recuperar físicamente a su hija, y fue así como 

pasados sólo 10 días de haberla depositado en el hogar de la mencionada familia, 

intentó insistentemente por todos los medios en integrarla al seno familiar. Desde 

un comienzo los peticionarios de la tutela le ocultaron el paradero de la menor, y la 

retuvieron indebida e ilegalmente, no obstante existir una orden judicial que había 

ordenado su entrega. Además, la negligencia y extralimitación de funciones de 

algunas autoridades administrativas de familia impidieron el cumplimiento de la 

decisión judicial que ordenó la entrega de la menor a su madre. Así las cosas, no 

se puede desconocer la voluntad de la madre biológica en recobrar a su hija, ni el 

derecho legítimo que le asiste para reclamar o solicitar su cuidado y custodia, mas 

aún, cuando ha demostrado incansablemente, ante los correspondientes estrados 

judiciales y administrativos, su oposición a que su hija sea entregada en adopción 

al matrimonio AA. En tal virtud, no se puede pensar que la menor haya sido 

víctima del abandono material o afectivo por parte de su madre, quien a tiempo 
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recapacitó y rectificó su conducta anterior en cuanto al cumplimiento de los 

deberes propios de madre. T 110/95 

A juicio de la Sala, no existían elementos de juicios valederos para que se 

acudiera al procedimiento de abandono en el presente caso, puesto que XX en 

ningún momento culposa o voluntariamente ha abandonado a su hija ni 

manifestado su voluntad de entregarla en adopción ni mucho menos se ha sido 

indiferente a que se adelantaran las diligencias necesarias para la declaratoria de 

abandono, es más, mostró reiteradamente su oposición a ellas. T 110/95 

 

DOCUMENTO 2 

 

La Corte Costitucional en cuanto ha este tema ha proferido tres fallos: T-278 de 

1994, T-339 de 1994 y T-110 de 1995. En las tres sentencias La Corte decide 

sobre al procedencia de la Acción de tutela para obtener la custodia de un menor 

abandonado por sus padres biológicos. En las sentencias T-278 de 1994 T-110 de 

1995  la tutela es interpuesta por los padres a los cuales la madre les había 

entregado la hija y que aspiraban a su adopción; acuden entonces  a la tutela para 

que se impida la entrega de la menor a su madre biológica. En la sentencia T-339 

de 1994  la tutela es interpuesta por la madre biológica para recuperar la custodia 

de su hija abandonada. 
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En la sentencia T-228/94 la Corte estableció que si bien, por medio de una 

Acción de Tutela no se puede privar del ejercicio del cuidado y protección de su 

hija a una madre biológica que la ha abandonado, si procede como mecanismo 

transitorio para proteger los derechos de la menor abandonada consagrados en 

el artículo 44 de la Constitución Política mientras se tramita el proceso de 

declaratoria de abandono. Estableció que el derecho de la madre biológica de 

recuperar la custodia de la hija que abandonó no es absoluto. Por lo anterior, 

declara procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección de los 

derechos fundamentales de la menor abandonada  y ordena dar su custodia 

transitoria a los esposos Vargas Bedoya (quienes desde hace más de cinco 

años tienen a su cargo el cuidado y protección de la menor y fueron quienes 

interpusieron la acción de tutela)  mientras  se  inicia por parte de ellos  el 

trámite de adopción respectivo. La corte determinó  que solo bajo el cuidado de 

los Vargas Bedoya la menor podrá tener todas las garantías para su desarrollo 

armónico e integral. Dijo entonces la Corte como Ratio decidendi de la 

sentencia: 

  

Teniendo en cuenta la voluntad de la señora madre (biológica) de Diana 

Patricia de recuperar o reasumir la patria potestad y en general, el cuidado y 

protección de su hija, no puede el Estado a través de los Defensores de 

Familia, privarlo de este legítimo derecho mediante un procedimiento 

 35



preferente y sumario, sin la adecuada evaluación de los hechos y la 

circunstancias particulares que amerite dicha decisión. T-278 de 1994. 

 

Respecto a la medida de protección que ordenará esta Corporación, debe 

agregarse que no se está desconociendo en ningún momento el derecho 

legítimo que tiene la madre biológica para reclamar o solicitar el cuidado y 

protección de su hija. Pero ello no quiere significar que se trate de un derecho 

absoluto en cabeza de la madre que no ejerce o tiene en el momento la patria 

potestad, ni la custodia de sus hijos. Es necesario afirmar de una parte, que en 

todo caso, no obstante el derecho de la madre sobre sus hijos, prevalece el 

derecho de los niños; y de otro lado, la madre no ha demostrado que sus 

condiciones iniciales, cuando entregó la niña al cuidado de la familia VARGAS 

BEDOYA, se hayan modificado en beneficio de la menor...” T-278 de 1994 

 

Por lo anterior, y estando como lo está para la Sala probado que la niña DIANA 

PATRICIA GUTIERREZ se encuentra en una situación de amenaza a su 

derecho fundamental a tener una familia y a no ser separado de ella, producida 

por la intención de sus padres biológicos (cada uno de manera independiente), 

de recuperar a su hija y llevarla a su lado, al igual que por la decisión de la 

Defensora de Familia, se debe acoger la tutela instaurada como mecanismo 

transitorio para evitar a la niña DIANA PATRICIA un perjuicio irremediable en 

sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, de la vida, a tener una 
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familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor y la libre expresión de su 

opinión, al igual que a gozar de una formación moral integral. T-278 de 1994. 

 

Debe anotarse que la tutela que se concede sólo tendrá efectos y vigencia  

durante  el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir  

de fondo sobre la acción judicial tendiente a definir la situación de abandono  

y peligro en que se encuentra la menor, y la custodia y protección de ésta. 

T-278 de 1994. 

 

La Corte en la sentencia T-339 de 1994 resuelve un caso de abandono como el 

anterior, claro que, en este caso quien interpone la acción de tutela es la madre 

biológica. La madre biológica que abandono a su hija acude a la acción de 

tutela para recobrar la custodia de la misma ya que se encuentra arrepentida 

de haberla regalado. Al respecto la corte estableció que no es viable que por 

medio de una Acción de tutela se devuelva la custodia de la bebé abandonada  

a su madre biológica, ya que, existe un mecanismo diferente al de la tutela para 

lograr la defensa de los derechos de la peticionaria a tener una familia y no ser 

separado de ella. Sostuvo en esta oportunidad lo siguiente y como ratio 

decidendi de ésta sentencia: 

 

Del examen de los hechos, se deduce prima facie que la menor ha sido 

víctima del abandono, tanto material como afectivo, por parte de su madre, 
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quien al "regalar" a la niña, como si fuera un objeto, incumplió los deberes 

propios de la madre, señalados en esta Sentencia, y que están consagrados en 

la Constitución Política (arts. 42 y 44). No tiene justificación moral alguna el 

incumplimiento del deber de recepción y sobre todo cuando -como en el caso 

sub examine- se desatiende a la propia hija, con quien se tiene un vínculo 

natural, por complacer a un eventual compañero sexual,  que no es el padre de 

la criatura. La vida y la dignidad de la menor exigen un compromiso serio y 

efectivo, no sometido a las contingencias del capricho de la madre biológica.  

T-339 de 1994 

 

..se considera que la presente acción resulta improcedente, toda vez que 

existen otros mecanismos de defensa judicial para la defensa de los derechos 

de la peticionaria, (artículo 6, numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991). 

Igualmente, no encuentra la Sala que se configure el perjuicio irremediable, por 

cuanto la Defensoría de Familia del municipio de Rionegro adelanta un proceso 

en favor de la menor Luisa Fernanda Gutiérrez Montoya, que se encuentra ya 

ubicada, desde febrero del presente año, en un hogar sustituto del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar  y, por lo tanto, no se halla en estado de 

abandono;  en tal virtud, no cabe alegar el perjuicio irremediable en estricto 

sentido.  T-339 de 1994 
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...si un padre o una madre incumplen con su obligación constitucional, no sólo 

están incurriendo en actitud injusta,  sino que no están desempeñando ni la 

paternidad ni la maternidad, en estricto sentido, porque no ejerce la actitud 

debida conforme a derecho. T-339 de 1994 

 

El caso de la sentencia T-110/95 difiere de los dos anteriores, ya que este caso se 

refiere a una madre que efectivamente abandono a su hija, pero no lo hizo culposa 

o voluntariamente sino presionada por su penosa situación económica. Tanto así 

que días después de haberla entregado a los esposos AA incansablemente y por 

varios medios demostró que quería recuperar a su hija. La tutela en este caso fue 

interpuesta por los cónyuges AA con el fin que se impidiera la entrega de la menor 

a su madre biológica.  

 

La Corte en esta sentencia declara improcedente la tutela interpuesta por los 

cónyuges a los cuales la madre entregó a su hija en el entendido que, no 

consideró que la menor haya sido víctima del abandono material o afectivo por 

parte de su madre, quien a tiempo recapacitó y rectificó su conducta anterior en 

cuanto al cumplimiento de los deberes propios de madre, sostuvo en ésta 

oportunidad como Ratio decidendi de la sentencia: 

 

La señora XX, a pesar de haber entregado a su hija YY el mismo día de su 

nacimiento ocurrido el 3 de julio de 1989 al cuidado de los cónyuges AA, quizás 
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apremiada por calamitosa situación económica, el desespero y la impotencia para 

proporcionarle los medios materiales necesarios para su subsistencia, no 

desmayó en sus esfuerzos para recuperar físicamente a su hija, y fue así como 

pasados sólo 10 días de haberla depositado en el hogar de la mencionada familia, 

intentó insistentemente por todos los medios en integrarla al seno familiar. Desde 

un comienzo los peticionarios de la tutela le ocultaron el paradero de la menor, y la 

retuvieron indebida e ilegalmente, no obstante existir una orden judicial que había 

ordenado su entrega. Además, la negligencia y extralimitación de funciones de 

algunas autoridades administrativas de familia impidieron el cumplimiento de la 

decisión judicial que ordenó la entrega de la menor a su madre. Así las cosas, no 

se puede desconocer la voluntad de la madre biológica en recobrar a su hija, ni el 

derecho legítimo que le asiste para reclamar o solicitar su cuidado y custodia, mas 

aún, cuando ha demostrado incansablemente, ante los correspondientes estrados 

judiciales y administrativos, su oposición a que su hija sea entregada en adopción 

al matrimonio AA. En tal virtud, no se puede pensar que la menor haya sido 

víctima del abandono material o afectivo por parte de su madre, quien a tiempo 

recapacitó y rectificó su conducta anterior en cuanto al cumplimiento de los 

deberes propios de madre. T 110/95 

 

A juicio de la Sala, no existían elementos de juicios valederos para que se 

acudiera al procedimiento de abandono en el presente caso, puesto que XX en 

ningún momento culposa o voluntariamente ha abandonado a su hija ni 
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manifestado su voluntad de entregarla en adopción ni mucho menos se ha sido 

indiferente a que se adelantaran las diligencias necesarias para la declaratoria de 

abandono, es más, mostró reiteradamente su oposición a ellas. T 110/95 

 

CONCLUSIÓN: Los tres casos en los cuales la Corte ha decidido sobre la 

procedencia de la acción de tutela para obtener la custodia personal de los hijos 

menores en caso de abandono por parte de sus padres biológicos, ya sea 

interpuesta por los padres biológicos ó por los que aspiran serlo después de un 

proceso de adopción, han concluido con decisiones distintas lo cual es obvio, ya 

que las situaciones de hecho que motivaron dichas acciones de tutela difieren 

claramente, es por esto que la corte ha optado por resolver dichos casos de 

acuerdo a las particularidades de cada uno. Por lo anterior y como quedó claro en 

la explicación de las decisiones de la Corte en este tema, concluimos que LA 

CORTE FRENTE A ÉSTE TEMA NO HA ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE 

DECISIÓN. 

 

GRÁFICA: 
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CAPITULO 5 

CUSTODIA PERSONAL Y LAS RESPONSABILIDADES QUE IMPLICA 

 

DOCUMENTO 1 

 

EL TRATO CON AMOR ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL MENOR 

 

El artículo 44 de la Carta Política reconoce como derecho fundamental de los 

niños entre otros, "el cuidado y amor". Es la primera vez que en una Constitución 

colombiana se le da al amor el tratamiento de objeto jurídico protegido. 

Obviamente los primeros obligados a dar amor al niño son sus padres, de suerte 

que si hay una falta continua de amor hacia el hijo, no se está cumpliendo, 

propiamente, la maternidad. De esta manera, todo niño tiene derecho a ser tratado 

con amor, especialmente por sus padres. Entonces, si un padre o una madre 

incumplen con su obligación constitucional, no sólo están incurriendo en actitud 

injusta, sino que no están desempeñando ni la paternidad ni la maternidad, en 
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estricto sentido, porque no ejerce la actitud debida conforme a derecho. T 339/94 

y T 110/95 

 

DEBERES DE LOS PADRES EN RESPUESTA DEL DERECHO AL AMOR 

La primera manifestación del derecho al amor de los hijos, es la recepción que los 

padres tienen que brindarles. Esta recepción incluye tanto obligaciones de hacer, 

como obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de hacer se 

encuentran, entre otras, la aceptación incondicional del hijo, desde el momento de 

la concepción. Aceptarlo implica la acogida y el respeto al niño en su singularidad, 

tal como es, con sus cualidades y defectos, los cuales, han de ser susceptibles de 

corrección, de ser ello posible. Igualmente, los padres, una vez recibido el hijo, 

tienen el deber de cuidarlo y brindarle todo el afecto posible. Se dice todo el afecto 

posible, por cuanto el merecimiento de cada hijo es indeterminado, y supone una 

calidad moral ordenada a crecer. También, y como una característica de la 

paternidad y maternidad, debe brindársele la educación, que es deber 

irrenunciable de quienes asumen el status de padres. Estos son los primeros 

educadores, y hay que anotar que la educación que brindan los padres es, bajo 

ciertos aspectos, insustituible; de ahí su enorme importancia. Es insustituible la 

educación que deben dar los padres a los hijos, por dos razones: primero, porque 

son los que mejor pueden conocer al niño, y segundo, porque son los que más 

confianza generan en los sentimientos del menor. Conocimiento y confianza son, 

pues, dos elementos básicos para la formación personalizada del infante. La 
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educación paterna -y por supuesto, la  materna- se entrelaza con los deberes de 

promoción,   corrección,  buen  ejemplo -los padres deben ser maestros de vida-, 

asistencia, cuidado especial y ayuda.  T339/94, T 110/95 

 

"El trato especial y protector que requieren los derechos e intereses de los 

menores de sus padres como principales comprometidos en su crecimiento, lo 

cual es además exigible por aquellos, debe permanecer en forma autónoma de 

la situación afectiva que mantengan los niños con sus progenitores y estos 

entre sí. Es cierto que la vivencia en común, salvo en casos muy particulares, 

facilita las relaciones al interior de una familia y así mismo el cumplimiento de 

las obligaciones constitucional y legalmente establecidas entre sus miembros; 

no ocurre lo mismo, cuando median separaciones de la pareja, rupturas 

familiares y la conformación de nuevas relaciones, a las cuales se ven con 

mayor frecuencia sometidos los niños colombianos. 

Por ello, socialmente se reclama un mayor esfuerzo de los adultos que son 

padres y se encuentran en alguna de esas situaciones, con el propósito de que 

la actitud que desplieguen hacia sus hijos sea realmente propicia de su 

bienestar general integral, físico, moral, afectivo y sicológico, basado en el 

apoyo, la asistencia, la protección, el amor y el suministro de los bienes 

indispensables para llevar una vida en condiciones dignas y normales, a través 

de relaciones paterno-filiales mas sólidas y consecuentes con la realidad de 

dichos compromisos; y, de esta manera, lograr evitar que al estado anormal de 
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dolor, tristeza, depresión y desconcierto que suscitan las separaciones de los 

progenitores se le sume la angustia creada por la inseguridad sobre la 

subsistencia personal."  T-715/99 

 

DOCUMENTO 2 

 

La Corte se ha pronunciado en varias sentencias respecto a éste tema: T 339/94, 

T 110/95 y T-715/99 en las tres ha dejado muy claro que la custodia personal 

implica una gran numero de obligaciones a cargo de los padres. La aproximación 

al tema en estos tres fallos se ha producido como Obiter Dictum de las sentencias. 

En las dos primeras sostuvo: 

 

EL TRATO CON AMOR ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DEL MENOR 

El artículo 44 de la Carta Política reconoce como derecho fundamental de los 

niños entre otros, "el cuidado y amor". Es la primera vez que en una Constitución 

colombiana se le da al amor el tratamiento de objeto jurídico protegido. 

Obviamente los primeros obligados a dar amor al niño son sus padres, de suerte 

que si hay una falta continua de amor hacia el hijo, no se está cumpliendo, 

propiamente, la maternidad. De esta manera, todo niño tiene derecho a ser tratado 

con amor, especialmente por sus padres. Entonces, si un padre o una madre 

incumplen con su obligación constitucional, no sólo están incurriendo en actitud 

injusta, sino que no están desempeñando ni la paternidad ni la maternidad, en 
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estricto sentido, porque no ejerce la actitud debida conforme a derecho. T 339/94 

y T 110/95. 

 

DEBERES DE LOS PADRES EN RESPUESTA DEL DERECHO AL AMOR 

La primera manifestación del derecho al amor de los hijos, es la recepción que los 

padres tienen que brindarles. Esta recepción incluye tanto obligaciones de hacer, 

como obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de hacer se 

encuentran, entre otras, la aceptación incondicional del hijo, desde el momento de 

la concepción. Aceptarlo implica la acogida y el respeto al niño en su singularidad, 

tal como es, con sus cualidades y defectos, los cuales, han de ser susceptibles de 

corrección, de ser ello posible. Igualmente, los padres, una vez recibido el hijo, 

tienen el deber de cuidarlo y brindarle todo el afecto posible. Se dice todo el afecto 

posible, por cuanto el merecimiento de cada hijo es indeterminado, y supone una 

calidad moral ordenada a crecer. También, y como una característica de la 

paternidad y maternidad, debe brindársele la educación, que es deber 

irrenunciable de quienes asumen el status de padres. Estos son los primeros 

educadores, y hay que anotar que la educación que brindan los padres es, bajo 

ciertos aspectos, insustituible; de ahí su enorme importancia. Es insustituible la 

educación que deben dar los padres a los hijos, por dos razones: primero, porque 

son los que mejor pueden conocer al niño, y segundo, porque son los que más 

confianza generan en los sentimientos del menor. Conocimiento y confianza son, 

pues, dos elementos básicos para la formación personalizada del infante. La 
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educación paterna -y por supuesto, la  materna- se entrelaza con los deberes de 

promoción,   corrección,  buen  ejemplo -los padres deben ser maestros de vida-, 

asistencia, cuidado especial y ayuda.  T339/94, T 110/95 

 

En la T-715/99 la Corte en esta sentencia complementa lo dicho en las dos 

primeras así: 

"El trato especial y protector que requieren los derechos e intereses de los 

menores de sus padres como principales comprometidos en su crecimiento, lo 

cual es además exigible por aquellos, debe permanecer en forma autónoma de 

la situación afectiva que mantengan los niños con sus progenitores y estos 

entre sí. Es cierto que la vivencia en común, salvo en casos muy particulares, 

facilita las relaciones al interior de una familia y así mismo el cumplimiento de 

las obligaciones constitucional y legalmente establecidas entre sus miembros; 

no ocurre lo mismo, cuando median separaciones de la pareja, rupturas 

familiares y la conformación de nuevas relaciones, a las cuales se ven con 

mayor frecuencia sometidos los niños colombianos. 

Por ello, socialmente se reclama un mayor esfuerzo de los adultos que son 

padres y se encuentran en alguna de esas situaciones, con el propósito de que 

la actitud que desplieguen hacia sus hijos sea realmente propicia de su 

bienestar general integral, físico, moral, afectivo y sicológico, basado en el 

apoyo, la asistencia, la protección, el amor y el suministro de los bienes 

indispensables para llevar una vida en condiciones dignas y normales, a través 

 47



de relaciones paterno-filiales mas sólidas y consecuentes con la realidad de 

dichos compromisos; y, de esta manera, lograr evitar que al estado anormal de 

dolor, tristeza, depresión y desconcierto que suscitan las separaciones de los 

progenitores se le sume la angustia creada por la inseguridad sobre la 

subsistencia personal."  T-715/99 

 

CONCLUSIÓN: En la primera sentencia en el tiempo T339/94, la Corte estableció 

el trato con amor por parte de los padres hacia los hijos como un derecho 

fundamental de los menores y como una obligación correlativa de los padres, 

exactamente lo mismo sostiene en la sentencia  T 110/95 ya que lo que hace es 

citar textualmente lo dicho en la primera sentencia. Finalmente en la T-715/99 la 

Corte agrega algo nuevo diciendo que las obligaciones derivadas de la custodia 

personal deben ser cumplidas por los padres independientemente de la situación 

afectiva que mantengan los niños con sus progenitores y estos entre sí. Lo anterior 

nos lleva a concluir que,  en cuanto a éste tema la Corte Constitucional HA 

ESTRUCTURADO UNA LINEA DE DECISÓN CON DESARROLLO 

PROGRESIVO. 

GRAFICA: 
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CAPITULO 6

COMPETENCIA DE LOS JUECES PROMISCUOS MUNICIPALES PARA 

DECIDIR SOBRE LA CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL DE LOS 

MENORES. 

 

DOCUMENTO 1 

 

Es evidente que los jueces de familia tienen la competencia necesaria para decidir 

sobre la custodia y cuidado personal de los menores. Pero en este caso, al no haber 

juez de familia en landázuri, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

LANDÁZURI podía fallar respecto de la custodia y el cuidado de DIANA MORENO 

RODRÍGUEZ, según el artículo 7 del decreto 2272 de 1989, con arreglo al 

“procedimiento señalado en la ley”, según indica el primer inciso del anotado artículo 

5o. del decreto 2272 de 1989. En consecuencia, existiendo otro medio de defensa 

judicial, idóneo y expedito como ocurre en la jurisdicción de familia, la acción de 
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tutela propuesta, con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el inciso 

3o. del artículo 86 de la Constitución, no está llamada a prosperar. T- 250/95 

 

DOCUMENTO 2 

 

La T- 250/95 es la única sentencia que se ha pronunciado al respecto del tema. 

La Corte en esta sentencia sostuvo como Ratio Decidendi de la misma: 

 

Es evidente que los jueces de familia tienen la competencia necesaria para decidir 

sobre la custodia y cuidado personal de los menores. Pero en este caso, al no haber 

juez de familia en landázuri, el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

LANDÁZURI podía fallar respecto de la custodia y el cuidado de DIANA MORENO 

RODRÍGUEZ, según el artículo 7 del decreto 2272 de 1989, con arreglo al 

“procedimiento señalado en la ley”, según indica el primer inciso del anotado artículo 

5o. del decreto 2272 de 1989. En consecuencia, existiendo otro medio de defensa 

judicial, idóneo y expedito como ocurre en la jurisdicción de familia, la acción de 

tutela propuesta, con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el inciso 

3o. del artículo 86 de la Constitución, no está llamada a prosperar. T- 250/95 

 

CONCLUSIÓN: Frente al tema sólo se ha producido una sentencia en la cual se 

establece que, los jueces promiscuos municipales son competentes para conocer 

de todos los casos referidos a custodia y cuidado personal de los menores ante la 
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carencia de los jueces de Familia en dichos municipios. Lo anterior nos lleva a 

concluir que,  en cuanto a éste tema la Corte Constitucional NO HA 

ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE DECISIÓN. 

 

 

GRÁFICA:  
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CAPITULO 7 

CUSTODIA PERSONAL- LIMITES 

 

DOCUMENTO 1 
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En la sentencia SU-337/99 la corte decide acerca de qué sucede cuando un 

menor no goza de la suficiente autonomía para tomar libremente una decisión 

sobre un tratamiento específico. La corte establece si es viable que sus padres 

tomen esta decisión en ejercicio de su derecho y correlativa obligación  paterno 

filial de cuidado personal de los hijos? . La corte en esta oportunidad precisó: 

 

Lo razonable en tales casos es precisamente que sea la propia menor quien, al 

experimentar esos cambios en la pubertad, y obviamente con el debido apoyo 

psicológico, pueda definir con mayor precisión su identidad de género y decidir si 

asume o no los riesgos de las cirugías y los tratamientos hormonales destinados a 

reconstruir sus genitales.SU-337/99 

Conforme a lo anterior, la Corte concluye que, en este caso, como la niña 

hermafrodita (de 8 años de edad) ya ha superado el umbral crítico de la identificación 

de género y tiene una clara conciencia de su cuerpo, no es legítimo el 

consentimiento sustituto paterno para que sea operada, pues los riesgos son 

excesivos, no aparece clara la utilidad de practicar esa cirugía antes de que el propio 

paciente pueda autorizarla, y la menor ya goza de una importante autonomía que 

obliga a tomar en cuenta su criterio en decisiones tan importantes para su vida. En 

esa situación, tanto el principio de beneficiencia como el de autonomía ordenan que, 

en el presente caso, las cirugías deben ser postergadas, puesto que la regla de 

cierre en favor de la intimidad de los hogares no opera para la menor XX, ya que el 

juez constitucional no está desplazando a la familia en sus decisiones sanitarias sino 
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que está potenciando, dentro del hogar, la autonomía del menor, que de todos 

modos ya debe ser tomada en cuenta. Por ende, la Corte concluye que en estas 

situaciones, las cirugías y los tratamientos hormonales deben ser postergados hasta 

que la propia persona pueda autorizarlos. Su-337/99 

 

INTERES SUPERIOR 

Para que realmente pueda limitarse el derecho de padres e hijos a sostener 

relaciones personales y contacto directo en nombre del interés superior del 

menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro condiciones: 

(1) en primer término, el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse 

en sus verdaderas  necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y 

psicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario 

de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple 

opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los funcionarios 

encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que el interés del menor se 

predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra persona, su defensa 

debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este 

principio; (4) finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 

tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, consistente 

en su pleno y armónico desarrollo.T-412/2000. 
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DOCUMENTO 2 

 

Frente a éste tema la Corte se ha pronunciado en dos oportunidades, en la 

primera  SU-337/99  y como ratio Decidendi de la misma, la Corte decide acerca de 

qué sucede cuando un menor no goza de la suficiente autonomía para tomar 

libremente una decisión sobre un tratamiento específico. La corte establece no es 

viable que sus padres tomen esta decisión en ejercicio de su derecho y correlativa 

obligación  paterno filial de cuidado personal de los hijos. Esta sentencia fija un 

límite  negativo a el ejercicio de la custodia y cuidado personal de los hijos pero 

frente a un caso especialísimo , pues sólo se refiere a la aprobación de 

tratamientos y cirugías hormonales. La corte estableció en esta sentencia por un 

lado que los padres deben abstenerse de decidir si aprueban o no la práctica un 

tratamiento médico de esta naturaleza a su hijo, y que por esto as cirugías y los 

tratamientos hormonales deben ser postergados hasta que la propia persona pueda 

autorizarlos. 

 

Lo razonable en tales casos es precisamente que sea la propia menor quien, al 

experimentar esos cambios en la pubertad, y obviamente con el debido apoyo 

psicológico, pueda definir con mayor precisión su identidad de género y decidir si 

asume o no los riesgos de las cirugías y los tratamientos hormonales destinados a 

reconstruir sus genitales. SU-337/99 
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Conforme a lo anterior, la Corte concluye que, en este caso, como la niña 

hermafrodita (de 8 años de edad) ya ha superado el umbral crítico de la 

identificación de género y tiene una clara conciencia de su cuerpo, no es legítimo 

el consentimiento sustituto paterno para que sea operada, pues los riesgos son 

excesivos, no aparece clara la utilidad de practicar esa cirugía antes de que el 

propio paciente pueda autorizarla, y la menor ya goza de una importante 

autonomía que obliga a tomar en cuenta su criterio en decisiones tan importantes 

para su vida. En esa situación, tanto el principio de beneficiencia como el de 

autonomía ordenan que, en el presente caso, las cirugías deben ser postergadas, 

puesto que la regla de cierre en favor de la intimidad de los hogares no opera 

para la menor XX, ya que el juez constitucional no está desplazando a la familia 

en sus decisiones sanitarias sino que está potenciando, dentro del hogar, la 

autonomía del menor, que de todos modos ya debe ser tomada en cuenta. Por 

ende, la Corte concluye que en estas situaciones, las cirugías y los tratamientos 

hormonales deben ser postergados hasta que la propia persona pueda 

autorizarlos. Su-337/99 

 

En la segunda sentencia  T-412/2000 la Corte establece  y como Obiter dictum de 

la misma cuales son las condiciones que se deben reunir para que pueda limitarse 

el derecho de los padres e hijos a sostener relaciones personales y contacto 

directo  en nombre del interés superior del menor. Esta sentencia establece un 

límite distinto al de la sentencia anterior, ya que sostiene que  no se puede limitar 
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el derecho de padres e hijos a mantener relaciones personales y contacto directo 

salvo que, se haga en nombre del interés superior del menor y reuniendo ciertas 

condiciones. 

 

INTERES SUPERIOR 

Para que realmente pueda limitarse el derecho de padres e hijos a sostener 

relaciones personales y contacto directo en nombre del interés superior del 

menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro condiciones: 

(1) en primer término, el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse 

en sus verdaderas  necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y 

psicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario 

de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple 

opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los funcionarios 

encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que el interés del menor se 

predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra persona, su defensa 

debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este 

principio; (4) finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 

tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, consistente 

en su pleno y armónico desarrollo. T-412/2000. 

CONCLUSIÓN: Es claro entonces que, las dos sentencias que se refieren a este 

tema  resuelven situaciones de hecho muy distintas y por tanto las decisiones son 
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diferentes. Lo anterior nos lleva a concluir que,  en cuanto a éste tema la Corte 

Constitucional NO HA ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE DECISIÓN. 
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CAPITULO 8 

CUSTODIA PERSONAL-HOGARES SUTITUTOS 

 

DOCUMENTO 1 

 

En esta sentencia la Corte establece la naturaleza y procedencia del hogar 

sustituto, adicionalmente destaca su importancia, ya que es en este en donde se 

ejerce la custodia personal de los menores cuando sus padres biológicos la 

pierden o  no la pueden ejercer. 
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El hogar sustituto 

 

Una de las medidas de protección del menor es la colocación familiar. En 

ocasiones se llama "Hogar Sustitutivo", y también hay el denominado "Hogar 

Amigo". T-715/99. 

 

El artículo 73 del Código del Menor dice: 

"La colocación familiar consiste en la entrega de un menor que se encuentre en 

situación de abandono o de peligro, a una familia que se compromete a 

brindarle la protección necesaria, en sustitución de la de origen. 

La medida de colocación familiar será decretada por el Defensor de Familia 

mediante resolución motivada o de acuerdo con las normas técnicas del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar." T-715/99. 

 

La colocación familiar es provisional mientras se adelanta el proceso 

administrativo (art. 37 del Código del Menor) y luego, temporal (por seis meses 

prorrogables, art.74 del citado Código). No es, pues, una situación definitiva. 

Esta temporalidad tiene sentido porque está íntimamente ligada a los afectos 

que puede generar una colocación extendida a través de los años. T-715/99. 
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Es decir que, los hogares sustitutos reemplazan momentáneamente a la que 

ha sido o debiera ser la familia de origen, o cumplen la misión (cuando es 

hogar amigo) de ser antesala de la adopción. T-715/99. 

 

En la T-217/941 expresamente se dijo: 

“La Corte, obligada a hacer prevalecer el derecho sustancial, no pueden ignorar 

que la COLOCACION FAMILIAR  queda incluida dentro de la protección que se 

le da a la FAMILIA. Protección temporal, mientras el menor es acogido por su 

familia de origen o por la familia adoptante. y esto se debe a que el niño es el 

destinatario del derecho consagrado en  el artículo 44 de la Constitución 

Política. El mismo Código del Menor, artículo 22, enseña que "la interpretación 

de las normas contenidas en el presente Código deberá hacerse teniendo en 

cuenta que su finalidad es la protección del menor". T-715/99. 

 

El hogar sustituto no puede durar mucho tiempo. El artículo 74  del Código del 

Menor indica: 

“Artículo 74.- La medida de colocación familiar se decretará por el menor 

término posible, de acuerdo con las circunstancias y objetivos que se 

persiguen, sin exceder de seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá 

prorrogarla, por causa justificada, previo concepto favorable del Jefe Jurídico 

                                                 
1 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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de la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de quien haga 

sus veces. 

En ningún caso podrá otorgarse la colocación familiar a personas residentes en 

el exterior, ni podrá salir del país el menor que esté sujeto a esta medida de 

protección, sin autorización expresa del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar”. T-715/99. 

 

Por consiguiente, los hogares sustitutos deben ser momentáneos, para evitar 

lazos muy fuertes entre el menor y la pareja que los tenga.  

El objeto de los hogares sustitutos es el de proteger al niño y su fundamento es 

la solidaridad. Si un núcleo humano está protegiendo eficaz y honestamente a 

un niño, el Estado no puede hostigar y atacar a quien cumple con el deber 

constitucional de la solidaridad. Y si lo hace, está poniendo en peligro la 

asistencia que le dan al niño para su desarrollo armónico e integral. La Corte 

Constitucional ha precisado la trascendencia de la solidaridad establecida en el 

inciso 2º del artículo 44 de la Constitución, en los siguientes términos: 

"Dichas asistencia y protección, corresponden en primer término a la familia, 

como núcleo esencial de la humana convivencia; pero corresponden también a 

la sociedad, en general, y al Estado, en particular, como ente rector de aquella 

cuando está organizada política y jurídicamente. Es claro que si el niño carece 

de una familia que lo asista y proteja, bien porque haya sido abandonado por 

sus padres, bien porque carezca de ellos, o bien porque éstos o, en su defecto, 
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sus abuelos, hermanos mayores, u otros parientes cercanos, no cumplan con 

ese sagrado deber, la asistencia y protección incumbe directa e 

insoslayablemente a la sociedad y, a nombre de ésta, al Estado, a través de los 

organismos competentes para ello. Con esto se configura la intervención 

subsidiaria del Estado, a falta de una familia que cumple con las obligaciones 

antes señaladas. (...)"T-715/99. 

 

DOCUMENTO 2 

 

 

En esta única sentencia T-715/99 la Corte frente al tema establece la 

naturaleza y procedencia del hogar sustituto, adicionalmente destaca su 

importancia, ya que es en este en donde se ejerce la custodia personal de los 

menores cuando sus padres biológicos la pierden o  no la pueden ejercer. 

Todas estas consideraciones las hace como Obiter Dictum de la Sentencia. 

 

El hogar sustituto 

Una de las medidas de protección del menor es la colocación familiar. En 

ocasiones se llama "Hogar Sustitutivo", y también hay el denominado "Hogar 

Amigo". T-715/99. 
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La colocación familiar es provisional mientras se adelanta el proceso 

administrativo (art. 37 del Código del Menor) y luego, temporal (por seis meses 

prorrogables, art.74 del citado Código). No es, pues, una situación definitiva. 

Esta temporalidad tiene sentido porque está íntimamente ligada a los afectos 

que puede generar una colocación extendida a través de los años. T-715/99. 

 

Es decir que, los hogares sustitutos reemplazan momentáneamente a la que 

ha sido o debiera ser la familia de origen, o cumplen la misión (cuando es 

hogar amigo) de ser antesala de la adopción. T-715/99. 

 

El hogar sustituto no puede durar mucho tiempo. El artículo 74  del Código del 

Menor indica: 

 

“Artículo 74.- La medida de colocación familiar se decretará por el menor 

término posible, de acuerdo con las circunstancias y objetivos que se 

persiguen, sin exceder de seis (6) meses. El Defensor de Familia podrá 

prorrogarla, por causa justificada, previo concepto favorable del Jefe Jurídico 

de la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de quien haga 

sus veces. 

En ningún caso podrá otorgarse la colocación familiar a personas residentes en 

el exterior, ni podrá salir del país el menor que esté sujeto a esta medida de 
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protección, sin autorización expresa del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar”. T-715/99. 

 

Por consiguiente, los hogares sustitutos deben ser momentáneos, para evitar 

lazos muy fuertes entre el menor y la pareja que los tenga.  

El objeto de los hogares sustitutos es el de proteger al niño y su fundamento es 

la solidaridad. Si un núcleo humano está protegiendo eficaz y honestamente a 

un niño, el Estado no puede hostigar y atacar a quien cumple con el deber 

constitucional de la solidaridad. Y si lo hace, está poniendo en peligro la 

asistencia que le dan al niño para su desarrollo armónico e integral. La Corte 

Constitucional ha precisado la trascendencia de la solidaridad establecida en el 

inciso 2º del artículo 44 de la Constitución, en los siguientes términos: 

"Dichas asistencia y protección, corresponden en primer término a la familia, 

como núcleo esencial de la humana convivencia; pero corresponden también a 

la sociedad, en general, y al Estado, en particular, como ente rector de aquella 

cuando está organizada política y jurídicamente. Es claro que si el niño carece 

de una familia que lo asista y proteja, bien porque haya sido abandonado por 

sus padres, bien porque carezca de ellos, o bien porque éstos o, en su defecto, 

sus abuelos, hermanos mayores, u otros parientes cercanos, no cumplan con 

ese sagrado deber, la asistencia y protección incumbe directa e 

insoslayablemente a la sociedad y, a nombre de ésta, al Estado, a través de los 

organismos competentes para ello. Con esto se configura la intervención 
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subsidiaria del Estado, a falta de una familia que cumple con las obligaciones 

antes señaladas. (...)"T-715/99. 

 

CONCLUSIÓN: La Corte se ha pronunciado en esta única sentencia frente al 

tema y como obiter dictum, lo cual nos lleva a concluir que frente al tema la Corte 

Constitucional NO HA ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE DECISIÓN. 

 

GRAFICA: 

T-715/99 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 9 

CUSTODIA PERSONAL-RETENCIÓN ILÍCITA POR PARTE DE UNO DE LOS 

PADRES-PROCESO DE RESTITUCIÓN DEL MENOR 

 

DOCUMENTO 1 
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La situación que motivó esta acción de tutela se generó después de que el  padre 

de un menor de edad que gozaba de la custodia compartida del mismo con la 

madre, decide raptar al menor separándolo arbitrariamente de su madre. El 

acuerdo donde se pactó que la custodia del menor raptado sería compartida fue 

pactada en el exterior. Sobre el caso en particular la Corte dijo: 

 

CUSTODIA 

Dicho acuerdo establece con claridad que la custodia de Julio Eduardo sería 

compartida y que cada uno de los padres tendría a su lado al menor durante 

determinados días de la semana.T-412/2000  

 

RAPTO 

el 11 de septiembre, llamó a la madre para informarle que se encontraba en 

Colombia y que no regresaría al menor a los Estados Unidos. 

T -412/2000 

 

RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 

la Coordinadora Centro Zonal de Protección Especial del ICBF asignar un 

defensor de familia para que inmediatamente se iniciaran los trámites para lograr 

la restitución voluntaria del menor.T-412/2000 

  

RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 
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Luego de agotados los trámites administrativos para lograr la restitución voluntaria 

del menor sin que se hubiera obtenido dicho resultado, el 18 de mayo de 1999, 

Marina Agudelo Zapata, en su condición de defensora de familia y actuando en 

nombre y representación de los intereses del menor Julio Eduardo Salazar Henao, 

promovió ante la jurisdicción de familia proceso de restitución del menor, en contra 

del señor Víctor Salazar Pinillos.T-412/2000 

 

CUSTODIA 

"(...)aquí no se resuelve sobre el fondo de la guarda ni de las visitas 

pactadas y aprobadas en el extranjero, el padre no perderá el derecho que 

tiene de compartir con su pequeño hijo, e inclusive podrá reclamar el 

derecho de visita, si decide no radicarse en el mismo sitio donde lo hará su 

hijo, en los términos del artículo 21 del Convenio, para lo cual las 

autoridades centrales de cada Estado tienen la obligación de brindarle la 

cooperación que requiera.  

Y es que tampoco se trata por medio de esta providencia de romper los 

vínculos filiales entre padre e hijo. Lo único que se decide es lo relativo al 

traslado ilícito que del niño hizo su progenitor, sin que se modifique en forma 

alguna lo relativo a la guarda y al régimen de visitas que pactaron los padres 

en el exterior." T-412/2000 

 

TRATADO INTERNACIONAL 
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En efecto, el artículo 1º del Convenio, señala que este tiene por objeto, (1) 

asegurar el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos en 

cualquier Estado contratante; y, (2) hacer respetar efectivamente los derechos de 

guarda y de visita existentes en un Estado contratante.  

A su turno, el artículo 3º dispone que el traslado o no retorno de un menor será 

considerado como ilícito cuando ha existido una violación del derecho de guarda 

asignado a otra persona en el Estado en el cual el niño residía habitualmente, 

siempre que este derecho fuera ejercido, de manera efectiva, en el momento del 

traslado o no regreso. Verificada esta hipótesis, el funcionario judicial o 

administrativo competente del Estado requerido, deberá ordenar la restitución 

inmediata del menor.  

 

Sin embargo, el artículo 13 del Convenio establece que la autoridad judicial o 

administrativa no estará obligada a ordenar el regreso del niño cuando la persona, 

institución u organismo que se opusiera a su regreso, probare (1) que quien 

cuidaba al menor no ejercía efectivamente el derecho de guarda o custodia o que 

ha consentido en el traslado o no regreso del menor ; (2) que la restitución implica 

un grave riesgo para el menor, pues estará sometido a un peligro físico o psíquico 

o será “colocado” en una situación intolerable; (3) cuando el menor se opone a su 

regreso y ha alcanzado una edad y madurez “en dónde mostrare que es 

conveniente tener en cuenta esta opinión”. 
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Finalmente, el artículo 16 indica que, después de haber sido informadas del 

traslado ilícito de un niño o de su no regreso en el sentido del artículo 3, las 

autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante al cual hubiere 

sido trasladado o retenido el menor, no podrán resolver sobre el fondo del 

derecho de guarda o custodia, salvo que hubiere sido probado que no se reúnen 

las condiciones del Convenio para el regreso del niño o hasta que no haya 

transcurrido un período prudencial sin que haya sido presentada una solicitud de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio.T-412/2000 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

A juicio de la Corte Constitucional, el referido tratado, “guarda plena concordancia 

con los principios constitucionales y los preceptos de la Carta Política que 

establecen la protección especial del menor y la primacía de sus derechos.”. Al 

respecto, esta Corporación indicó que el citado tratado internacional desarrolla lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Carta, “pues se encamina a garantizar que todo 

menor residente en un país miembro del Convenio reciba de sus padres la 

protección y el amor necesarios para un desarrollo armónico, así los intereses 

particulares de los padres en una situación de disolución de la familia queden 

relegados ante el interés superior y prevalente de los menores.”T –412/2000  
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La corte también establece cuando la decisión del menor es vinculante para 

el juez que va a ordenar la restitución del menor, dijo respecto del tema en 

esta sentencia lo siguiente: 

 

Como fue manifestado, la citada disposición establece que el juez no estará 

obligado a ordenar la restitución, si el menor se opone a su regreso, y ha 

alcanzado una edad y madurez “en dónde mostrare que es conveniente tener en 

cuenta está opinión” T -412 /2000 

 

DECISION DEL MENOR 

..la Corte ha indicado que la participación directa del menor, es procedente cuando 

el juez tiene suficientes razones para entender que la opinión que habrá de 

expresar es libre y espontánea, que se encuentra exenta de vicios en su 

consentimiento y que, pese a ser menor de edad, el sujeto tiene plena capacidad 

para comprender y aceptar los efectos que puedan derivarse de la 

correspondiente decisión. T-412/2000 

 

DECISION DEL MENOR 

..en las circunstancias que se describen en detalle en los antecedentes, no puede 

ser calificada de arbitraria la consideración judicial según la cual el menor Julio 

Eduardo Salazar Henao no ha alcanzado una edad y madurez que permita tener 
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en cuenta su opinión para efectos de definir si se ordena o no su traslado a los 

Estados Unidos. T-412/2000 

 

En esta sentencia la corte confirma lo ya sentado en fallos anteriores y es que, la 

única excepción admisible para separar a los padres de sus hijos es que dicha 

separación se haga en nombre del interés superior del menor. Dijo al respecto en 

este caso en concreto lo siguiente: 

 

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO 

"Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en interés superior del 

niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 

padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño".T-412/2000 

 

INTERES SUPERIOR 

A juicio de la Corte, en el presente caso no se dan los elementos antes 

establecidos para que pueda justificarse la separación de la madre y el hijo en 

nombre del interés superior del menor. Por el contrario, considera la Corte que, en 
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el caso que ocupa la atención de esta Corporación, el actor quiere romper los 

vínculos entre la madre y el hijo fundado, exclusivamente, en sus propias 

preferencias.T -412/2000 

 

 

INTERES SUPERIOR 

Para que realmente pueda limitarse el derecho de padres e hijos a sostener 

relaciones personales y contacto directo en nombre del interés superior del 

menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro condiciones: 

(1) en primer término, el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse 

en sus verdaderas  necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y 

psicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario 

de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple 

opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los funcionarios 

encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que el interés del menor se 

predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra persona, su defensa 

debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este 

principio; (4) finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 

tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, consistente 

en su pleno y armónico desarrollo.T-412 /2000 

 

 71



Finalmente en esta sentencia, la Corte establece algunos criterios de estricta 

observancia en un proceso de restitución de un menor de edad, el cual es 

motivado por  una retención ilícita por parte de uno de los padres. En esta 

oportunidad sostuvo: 

 

En casos como el presente, la labor del juez es la de definir si ha existido un 

traslado o una retención ilícita de un menor en contra de la voluntad de quien al 

momento del traslado o la retención, ejercía la custodia plena o compartida. Si ello 

fuera demostrado y no se presentara ninguna de las causales del artículo 13 del 

convenio, el juez deberá ordenar la restitución inmediata del menor a su lugar de 

residencia habitual. El proceso de restitución del menor no tiene la finalidad de 

definir el derecho de guarda o custodia, lo que deberá ser debatido en el país de 

origen. T-412/2000 

 

Tanto la Defensora de Familia como la Procuradora Judicial de Familia, 

intervinieron en el proceso para oponerse a las pretensiones de la demanda. En 

su criterio la Juez Tercera de Familia de Pereira no incurrió en vía de hecho 

alguna, pues su decisión no hace otra cosa que ajustarse al derecho vigente que 

ordena la restitución del menor cuando ha sido arbitrariamente separado de uno 

de los padres sin el consentimiento del otro. Indican que, dadas las circunstancias 

del caso, el menor de 6 años no está en condiciones de rendir una declaración 

libre y espontánea sobre sus reales preferencias. Coinciden en señalar que, 
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mientras el padre ha impedido reiteradamente que la madre tenga algún 

acercamiento con el menor, ésta ha demostrado serias intenciones de permitir 

que su hijo pueda tener una relación adecuada con su padre. Finalmente, 

sostienen que lo mejor para el menor es regresar al hogar de su madre de dónde 

fue arbitrariamente arrebatado. . T-412/2000 

DOCUMENTO 2 

 

Frente a este tema en concreto, la Corte sólo ha proferido una sentencia T-

412/2000. La situación que motivó esta acción de tutela que se resolvió en esta 

sentencia,  se generó después de que el  padre de un menor de edad que gozaba 

de la custodia compartida del mismo con la madre, decide raptar al menor 

separándolo arbitrariamente de su madre. El acuerdo donde se pactó que la 

custodia del menor raptado sería compartida fue pactada en el exterior. En este 

fallo en algunos temas como ratio decidendi y en otros como Obiter dictum  la 

Corte se pronuncia acerca de varios temas: 

 

RESTITUCIÓN VOLUNTARIA 

Luego de agotados los trámites administrativos para lograr la restitución voluntaria 

del menor sin que se hubiera obtenido dicho resultado, el 18 de mayo de 1999, 

Marina Agudelo Zapata, en su condición de defensora de familia y actuando en 

nombre y representación de los intereses del menor Julio Eduardo Salazar Henao, 
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promovió ante la jurisdicción de familia proceso de restitución del menor, en contra 

del señor Víctor Salazar Pinillos.T-412/2000 

 

CUSTODIA 

"(...)aquí no se resuelve sobre el fondo de la guarda ni de las visitas 

pactadas y aprobadas en el extranjero, el padre no perderá el derecho que 

tiene de compartir con su pequeño hijo, e inclusive podrá reclamar el 

derecho de visita, si decide no radicarse en el mismo sitio donde lo hará su 

hijo, en los términos del artículo 21 del Convenio, para lo cual las 

autoridades centrales de cada Estado tienen la obligación de brindarle la 

cooperación que requiera.  

Y es que tampoco se trata por medio de esta providencia de romper los 

vínculos filiales entre padre e hijo. Lo único que se decide es lo relativo al 

traslado ilícito que del niño hizo su progenitor, sin que se modifique en forma 

alguna lo relativo a la guarda y al régimen de visitas que pactaron los padres 

en el exterior." T-412/2000 

 

TRATADO INTERNACIONAL 

En efecto, el artículo 1º del Convenio, señala que este tiene por objeto, (1) 

asegurar el regreso inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos 

en cualquier Estado contratante; y, (2) hacer respetar efectivamente los 

derechos de guarda y de visita existentes en un Estado contratante.  
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A su turno, el artículo 3º dispone que el traslado o no retorno de un menor será 

considerado como ilícito cuando ha existido una violación del derecho de guarda 

asignado a otra persona en el Estado en el cual el niño residía habitualmente, 

siempre que este derecho fuera ejercido, de manera efectiva, en el momento del 

traslado o no regreso. Verificada esta hipótesis, el funcionario judicial o 

administrativo competente del Estado requerido, deberá ordenar la restitución 

inmediata del menor.  

 

Sin embargo, el artículo 13 del Convenio establece que la autoridad judicial o 

administrativa no estará obligada a ordenar el regreso del niño cuando la persona, 

institución u organismo que se opusiera a su regreso, probare (1) que quien 

cuidaba al menor no ejercía efectivamente el derecho de guarda o custodia o que 

ha consentido en el traslado o no regreso del menor ; (2) que la restitución implica 

un grave riesgo para el menor, pues estará sometido a un peligro físico o psíquico 

o será “colocado” en una situación intolerable; (3) cuando el menor se opone a su 

regreso y ha alcanzado una edad y madurez “en dónde mostrare que es 

conveniente tener en cuenta esta opinión”. 

 

Finalmente, el artículo 16 indica que, después de haber sido informadas del 

traslado ilícito de un niño o de su no regreso en el sentido del artículo 3, las 

autoridades judiciales o administrativas del Estado Contratante al cual hubiere 
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sido trasladado o retenido el menor, no podrán resolver sobre el fondo del 

derecho de guarda o custodia, salvo que hubiere sido probado que no se reúnen 

las condiciones del Convenio para el regreso del niño o hasta que no haya 

transcurrido un período prudencial sin que haya sido presentada una solicitud de 

conformidad con lo dispuesto en el Convenio.T-412/2000 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

A juicio de la Corte Constitucional, el referido tratado, “guarda plena concordancia 

con los principios constitucionales y los preceptos de la Carta Política que 

establecen la protección especial del menor y la primacía de sus derechos.”. Al 

respecto, esta Corporación indicó que el citado tratado internacional desarrolla lo 

dispuesto en el artículo 44 de la Carta, “pues se encamina a garantizar que todo 

menor residente en un país miembro del Convenio reciba de sus padres la 

protección y el amor necesarios para un desarrollo armónico, así los intereses 

particulares de los padres en una situación de disolución de la familia queden 

relegados ante el interés superior y prevalente de los menores.”T –412/2000  

 

La corte también establece cuando la decisión del menor es vinculante para 

el juez que va a ordenar la restitución del menor, dijo respecto del tema en 

esta sentencia lo siguiente: 

Como fue manifestado, la citada disposición establece que el juez no estará 

obligado a ordenar la restitución, si el menor se opone a su regreso, y ha 
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alcanzado una edad y madurez “en dónde mostrare que es conveniente 

tener en cuenta está opinión” T -412 /2000 

 

DECISION DEL MENOR 

..la Corte ha indicado que la participación directa del menor, es procedente cuando 

el juez tiene suficientes razones para entender que la opinión que habrá de 

expresar es libre y espontánea, que se encuentra exenta de vicios en su 

consentimiento y que, pese a ser menor de edad, el sujeto tiene plena capacidad 

para comprender y aceptar los efectos que puedan derivarse de la 

correspondiente decisión. T-412/2000 

 

En esta sentencia la corte confirma lo ya sentado en fallos anteriores pero frente a 

otros temas y es que, la única excepción admisible para separar a los padres de 

sus hijos es que dicha separación se haga en nombre del interés superior del 

menor. Dijo al respecto en este caso en concreto lo siguiente: 

 

"Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en interés superior del 

niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus 
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padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del 

lugar de residencia del niño".T-412/2000 

 

A juicio de la Corte, en el presente caso no se dan los elementos antes 

establecidos para que pueda justificarse la separación de la madre y el hijo en 

nombre del interés superior del menor. Por el contrario, considera la Corte que, en 

el caso que ocupa la atención de esta Corporación, el actor quiere romper los 

vínculos entre la madre y el hijo fundado, exclusivamente, en sus propias 

preferencias.T -412/2000 

 

Para que realmente pueda limitarse el derecho de padres e hijos a sostener 

relaciones personales y contacto directo en nombre del interés superior del 

menor, es necesario que se reúnan, al menos, las siguientes cuatro condiciones: 

(1) en primer término, el interés del menor debe ser real, es decir, debe fundarse 

en sus verdaderas  necesidades y en sus particulares aptitudes físicas y 

psicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario 

de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la simple 

opinión subjetiva o de la mera voluntad de los padres o de los funcionarios 

encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, dado que el interés del menor se 

predica frente a la existencia de intereses en conflicto de otra persona, su defensa 

debe someterse a un ejercicio de ponderación guiado por la preferencia de este 

principio; (4) finalmente, debe demostrarse que la protección del interés alegado 
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tiende necesariamente a lograr un verdadero beneficio para el menor, consistente 

en su pleno y armónico desarrollo. T-412 /2000 

 

Finalmente en esta sentencia, la Corte establece algunos criterios de estricta 

observancia en un proceso de restitución de un menor de edad, el cual es 

motivado por  una retención ilícita por parte de uno de los padres. En esta 

oportunidad sostuvo: 

 

En casos como el presente, la labor del juez es la de definir si ha existido un 

traslado o una retención ilícita de un menor en contra de la voluntad de quien al 

momento del traslado o la retención, ejercía la custodia plena o compartida. Si ello 

fuera demostrado y no se presentara ninguna de las causales del artículo 13 del 

convenio, el juez deberá ordenar la restitución inmediata del menor a su lugar de 

residencia habitual. El proceso de restitución del menor no tiene la finalidad de 

definir el derecho de guarda o custodia, lo que deberá ser debatido en el país de 

origen. T-412/2000 

 

En su criterio la Juez Tercera de Familia de Pereira no incurrió en vía de hecho 

alguna, pues su decisión no hace otra cosa que ajustarse al derecho vigente que 

ordena la restitución del menor cuando ha sido arbitrariamente separado de uno 

de los padres sin el consentimiento del otro. Indican que, dadas las circunstancias 

del caso, el menor de 6 años no está en condiciones de rendir una declaración 
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libre y espontánea sobre sus reales preferencias. Coinciden en señalar que, 

mientras el padre ha impedido reiteradamente que la madre tenga algún 

acercamiento con el menor, ésta ha demostrado serias intenciones de permitir 

que su hijo pueda tener una relación adecuada con su padre. Finalmente, 

sostienen que lo mejor para el menor es regresar al hogar de su madre de dónde 

fue arbitrariamente arrebatado. . T-412/2000 

 

CONCLUSIÓN: En esta única sentencia T-412/2000 la Corte abordó varios temas 

relacionados con la custodia y cuidado personal de los hijos, algunos y como 

quedó claro, fueron ratio decidendi de la sentencia y otros el obiter dictum. A 

pesar de que en este fallo la Corte se pronuncia sobre varios temas NO 

ESTRUCTURA UNA LINEA DE DECISIÓN. 

 

GRAFICA: 
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CAPITULO 10 

CUSTODIA PERSONAL DE UN HIJO DEMENTE 
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DOCUMENTO 1 

 

 

En esta sentencia se estudia la constitucionalidad del inciso 2 del artículo 552 del 

Código Civil, la Corte se pronunció así: 

 

TEXTO DEMANDADO  

Artículo 552: Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá confiársele 

el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los otros la 

administración de los bienes. 

El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona 

alguna que sea llamada a heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge." 

 

UNIDAD DE FAMILIA 

...el ordenamiento superior reconoce entre los cónyuges un vínculo jurídico 

permanente que implica la convivencia -Art. 42 Inc. 2°- e impone el respeto por la 

unidad de familia, ya sea constituida por el matrimonio como por la voluntad libre y 

responsable de conformarla -Art. 42 Incs. 1 y 3-; de tal suerte que, mientras el 

cónyuge, el compañero permanente o los padres subsistan corresponde a estos el 

cuidado personal de quien adolece de demencia, sin que para el efecto tenga 

alguna importancia que el incapaz esté sometido o no a guarda. C-1109/2000 
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decir la necesidad de encomendar el cuidado del ser físico de quien carece de 

salud mental, únicamente se presentaría, en subsidio de los padres y, además, en 

ausencia de la persona a quienes los padres- Art. 520 C.C.- o el juez hubiere 

encomendado su cuidado – Art. 254 C.C.-, porque solo ante la carencia del 

cuidado que deben prodigar a las personas impedidas aquellos a quienes el 

ordenamiento constitucional confía su humanidad, en forma directa, integral y sin 

exclusiones -Art. 42 Inc. 5 C.P.-, correspondería encomendarla al guardador. C-

1109/2000 

 

en el caso de tener que encomendar el cuidado de la persona física del alienado, 

se aparte de esta labor a aquellas personas llamadas a heredarlo, sin que por esta 

misma circunstancia deba excluirse de la asistencia del incapaz a sus padres, 

como tampoco a su cónyuge o compañero permanente, como quedó dicho.C-

1109/2000 

 

No obstante, aunque se advierte que entre las personas con vocación a suceder a 

quien adolece de demencia, la norma en estudio establece una distinción, esta no 

es discriminatoria, porque esta diferencia de trato la impone el inciso quinto del 

artículo 42 de la Constitución Política al disponer que los padres deben velar por 

sus hijos impedidos y al imponer -inciso tercero ibídem-, que los integrantes de la 

pareja tienen entre sí deberes y derechos recíprocos que la ley debe acrecentar, 

no mitigar, con miras a conservar la unidad familiar, sin que para que los padres 
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ejerzan su deber y para que los cónyuges o compañeros permanentes hagan 

respetar su derecho a la convivencia, tenga transcendencia la vocación hereditaria 

asignada a los mismos por el ordenamiento civil. C –1109/2000 

 

siguiendo al ordenamiento constitucional que confía a los progenitores el cuidado 

de sus hijos impedidos y que proscribe toda forma que rompa con la unidad y la 

armonía de la familia, no permite que se excluya a los padres, al cónyuge, como 

tampoco al compañero permanente, del cuidado de quien adolece de demencia, 

por el simple hecho de tener derecho de sucederle e impide que esta labor se 

confíe a aquellos que si muriese habrían de sucederlo.C-1109/2000 

 

DOCUMENTO 2 

 

Frente a éste tema tan específico la Corte sólo se ha pronunciado sólo en una 

oportunidad C-1109/2000. Esta sentencia estudia la constitucionalidad del inciso 2 

del artículo 552 del Código Civil, el cual declara exequible y además establece 

precisiones importantes frente a la custodia personal de los hijos dementes. 

Estableció como Ratio decidendi en esta oportunidad lo siguiente: 

 

TEXTO DEMANDADO  
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Artículo 552: Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá confiársele 

el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los otros la 

administración de los bienes. 

El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona 

alguna que sea llamada a heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge." 

 

UNIDAD DE FAMILIA 

...el ordenamiento superior reconoce entre los cónyuges un vínculo jurídico 

permanente que implica la convivencia -Art. 42 Inc. 2°- e impone el respeto por la 

unidad de familia, ya sea constituida por el matrimonio como por la voluntad libre y 

responsable de conformarla -Art. 42 Incs. 1 y 3-; de tal suerte que, mientras el 

cónyuge, el compañero permanente o los padres subsistan corresponde a estos el 

cuidado personal de quien adolece de demencia, sin que para el efecto tenga 

alguna importancia que el incapaz esté sometido o no a guarda. C-1109/2000 

..decir la necesidad de encomendar el cuidado del ser físico de quien carece de 

salud mental, únicamente se presentaría, en subsidio de los padres y, además, en 

ausencia de la persona a quienes los padres- Art. 520 C.C.- o el juez hubiere 

encomendado su cuidado – Art. 254 C.C.-, porque solo ante la carencia del 

cuidado que deben prodigar a las personas impedidas aquellos a quienes el 

ordenamiento constitucional confía su humanidad, en forma directa, integral y sin 

exclusiones -Art. 42 Inc. 5 C.P.-, correspondería encomendarla al guardador. C-

1109/2000 
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..en el caso de tener que encomendar el cuidado de la persona física del alienado, 

se aparte de esta labor a aquellas personas llamadas a heredarlo, sin que por esta 

misma circunstancia deba excluirse de la asistencia del incapaz a sus padres, 

como tampoco a su cónyuge o compañero permanente, como quedó dicho.C-

1109/2000. 

No obstante, aunque se advierte que entre las personas con vocación a suceder a 

quien adolece de demencia, la norma en estudio establece una distinción, esta no 

es discriminatoria, porque esta diferencia de trato la impone el inciso quinto del 

artículo 42 de la Constitución Política al disponer que los padres deben velar por 

sus hijos impedidos y al imponer -inciso tercero ibídem-, que los integrantes de la 

pareja tienen entre sí deberes y derechos recíprocos que la ley debe acrecentar, 

no mitigar, con miras a conservar la unidad familiar, sin que para que los padres 

ejerzan su deber y para que los cónyuges o compañeros permanentes hagan 

respetar su derecho a la convivencia, tenga transcendencia la vocación hereditaria 

asignada a los mismos por el ordenamiento civil. C –1109/2000 

 

..siguiendo al ordenamiento constitucional que confía a los progenitores el cuidado 

de sus hijos impedidos y que proscribe toda forma que rompa con la unidad y la 

armonía de la familia, no permite que se excluya a los padres, al cónyuge, como 

tampoco al compañero permanente, del cuidado de quien adolece de demencia, 

por el simple hecho de tener derecho de sucederle e impide que esta labor se 

confíe a aquellos que si muriese habrían de sucederlo.C-1109/2000 

 85



 

CONCLUSIÓN: En ésta única sentencia C-1109/2000, la Corte Constitucional 

elabora un fallo en el cual a la luz de la constitucionalidad de una norma legal, en 

concreto el articulo 552  inciso 2 del Código Civil se pronuncia  sobre este tema 

especialísimo de la custodia personal de un hijo demente, estableciendo una 

posición muy importante y clara frente al tema. Sin embargo y pese a la 

importancia de este único fallo, la conclusión es que la corte frente a este tema NO 

HA  ESTRUCTURADO UNA LÍNEA DE DECISIÓN. 
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