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CASA DE JUSTICIA LA MACARENA COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA
RADICADO RD 061-17
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RESOLUCIÓN N° " O O / "
POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL CIERRE DE UN PROCESO

ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS"

Manizales, veinte (20) de Abril de Mil Diecisiete (2017). En la fecha y siendo las 8:30 a.m,
se constituye el despacho en Audiencia, en la fecha y hora previamente señalada,
procede la suscrita Comisaria Segunda de Familia a proferir RESOLUCIÓN (FALLO) en
el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de conformidad con la Ley
de Infancia y Adolescencia, en el que aparece el niño JERÓNIMO TIBADUIZA
MONTOYA, en calidad de hijo de los señores LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA
y CRISTHIAN MONTOYA MARÍN

ANTECEDENTES

El veintidós (22) de Abril de 2017, se recibe informe por parte de la Defensoría Pública,
Doctora, AMPARO JARAMILLO GÓMEZ, correspondiente al niño JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA, teniendo en cuenta las actividades realizadas por dicha entidad, en donde se
informa de un presunto caso de violencia intrafamiliar en el hogar del niño JERÓNIMO
MONTOYA TIBADUIZA.

En cumplimiento de lo anterior y en atención a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia que establece: En todos los casos, la
autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de cumplimiento
de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, consagrados en
el Título I del Libro I del presente código y la Resolución 5929 de diciembre 7 de 2010,
que modificó los lineamientos técnicos. La Comisaria Segunda de Familia AVOCA el
conocimiento de las diligencias del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA y ordena
realizar la verificación de garantía de los siguientes derechos;

1. El Estado de salud física y psicológica.

2. Estado de nutrición y vacunación.

3. La inscripción en el registro civil de nacimiento.

4. La ubicación de la familia de origen.

5. El Estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como
de riesgo para la vigencia de los derechos.

6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social.

7. La vinculación al sistema educativo.

Para lo cual se ofició al equipo psicosocial de la Comisaria Segunda de Familia para que-
verificar de forma inmediata la garantía de los derechos del niño JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA.
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En fecha del 10 de Enero de 2017, las profesionales del área de trabajo social y
psicología, compuestas por las Doctoras, Carolina Restrepo Mejía y María del Pilar
Rivillas Herrera, realizan verificación de la garantía de los derechos y libertades del niño
JERÓNIMO MONTOYATIBADUIZA, en cuyo informe señalan:
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Con el informe de verificación de derechos, se acompañan dentro del expediente los
siguientes documentos del niño JERÓNIMO TIBADUIZA VALENCIA:

- Copia formal del registro civil NUIP 1.056.130.833 expedido por la Notaría Quinta del
Círculo de Manizales

- Reporte de afiliación del sistema de salud. RUAF EPS SANITAS

- Carnet de vacunación

- carnet de crecimiento y desarrollo

- Informe del centro de desarrollo infantil, con su respectivo carnet

- copias de cédulas de ciudadanía de los señores LUISA FERNANDA TIBADUIZA
VALENCIA y CHRISTIAN MONTOYA MARÍN

Esta Comisaria Segunda de Familia, de conformidad a lo consignado en el informe de

verificación de garantía de derechos del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA,
profiere auto de apertura de investigación número 003-17, con el fin de establecer los
hechos que configuran la presunta amenaza o vulneración de derechos del niño
JERÓNIMO MONTOYA TiBADUIZA con el propósito de restablecer sus derechos y

garantizarle el goce efectivo de los mismos; se ordenó:

1- Incorporar al proceso de restablecimiento de derechos radicado N° 061-16, la
denuncia a favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA 2 AÑOS,

2- Incorporar la diligencia de Verificación de Garantía de derechos y Libertades a favor
del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA 2 AÑOS.

3- Realizar la notificación pública y emplazamiento a través de la página WEB del
Instituto a los progenitores y demás interesados.

4- Ordenar a la Oficina Asesora de Comunicaciones del ICBF la publicación de las
fotografías de la menor en el programa de Televisión "ME CONOCES".

5- Oficiar a la Notaría Quinta con objeto de que envíen a este despacho Registro Civil de
Nacimiento de la menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA 2 AÑOS, con el
fin de que repose original en el expediente.

6- Ordénese Citar a la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA residente en la CALLE 21
N 26 -41 y el señor CHRISTIAN MONTOYA MARÍN residente en la en la CALLE 31 N
28 - 38 Barrio: CAMPO AMOR presuntos implicados o responsables de la vulneración o
amenaza de los derechos del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA 2
AÑOS. Para notificarles v amonestarles de manera personal la apertura de investigación
del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, dentro de los primeros cinco
días a la fecha de expedición de la misma.

7- Ordénese Citar a la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA residente en la CALLE 21
N 26 -41, con el fin de tomarle declaración, el 09 de Febrero de 2017 a la 8:30 am.

8- Ordénese Citar al señor CHRISTIAN MONTOYA MARÍN residente en la en la CALLE
31 N 28 - 38 Barrio: CAMPO AMOR, con el fin de tomarles declaración, el 08 de Febrero
de 2017 a las 8:30 de la mañana
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9- Ordénese Citar a la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA residente en la CALLE 21
N 26 -41 y el señor CHRISTIAN MONTOYA MARÍN residente en la en la CALLE 31 N
28 - 38 Barrio: CAMPO AMOR, con el fin de realizar la Valoración Social, el 09 de
Febrero de 2017, a las 2:00 de la tarde

10- Solicitar el dictamen pericial a la psicóloga del equipo de la Comisaria Segunda de
Familia, para la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA residente en la CALLE 21 N 26
-41 en calidad de progenitura y determinar cuáles son las condiciones emocionales de
comportamiento verificando así si presenta perfil violento, el 15 de febrero de 2017 a las
8:00 de la mañana

11- solicitar dictamen pericial a la psicóloga del equipo de la Comisaria Segunda de
Familia, para el señor CHRISTIAN MONTOYA MARÍN residente en la en la CALLE 31
N 28 - 38 Barrio: CAMPO AMOR en calidad de progenitor determinando cuáles son sus
actitudes negligentes en el ejercicio de su rol, el 16 de Febrero de 2017 a las 8:00 de la
mañana

12- solicitar dictamen pericial a la psicóloga del equipo de la Comisaria Segunda de
Familia, para el menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA residente en la en
la CALLE 21 N 26 -41, el 21 de Febrero de 2017a las 8:00 de la mañana

13- Vincular a proceso a los agentes del sistema NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR.

14- Ordénese Oficiar al (a) Coordinador (a) de la Fiscalía General de la Nación de esta
Ciudad, sobre la iniciación del Proceso Administrativo del Restablecimiento de Derecho, a
favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA.

15- Ordénese Oficiar al (a) Coordinador (a) del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, sobre la iniciación del Proceso Administrativo del Restablecimiento de
Derecho, a favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA.

16- Ordénese Oficiar a la Procuraduría de Familia de esta Ciudad, sobre la iniciación del
Proceso Administrativo del Restablecimiento de Derecho, a favor del menor de edad
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA.

17- Ordénese como prueba visita psicosocial de seguimiento al hogar del menor de edad
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, en calidad de afectado (a)quien reside en el
CALLE 21 N 26 -41

Las demás pruebas que de oficio ordene y practique la Comisaría Segunda de Familia.

Como MEDIDA DE PROTECCIÓN PROVISIONAL: DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS,
a favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, se ordena la
AMONESTACIÓN a los señores LUISA FERNANDA TIBADUIZA y el señor
CHRISTIAN MONTOYA MARÍN , en calidad de progenitores del menor de edad
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, para que en lo sucesivo cesen las conductas que
puedan vulnerar o amenazar los derechos de su hijo (a), de conformidad con lo
establecido en el Artículo 54 de C.I.A., so pena de ser sancionados como lo establece el
Artículo 55 del C.I.A., y establecer que la (a) del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA continúe en casa de su progenitora.

Notifíquese el presente auto conforme a los Artículos 102 Ley 1098 de 2006 y 315 del
Código de Procedimiento Civil, dejando constancia que contra dicho auto, procede el
Recurso de Reposición.
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—Original Firmado

YENY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia

A través de los oficios C.S.F. 035-17 del 18 de Enero de 2017, se informó a la
Procuradora 15 - Judicial 2 de Familia y a la Coordinadora del Centro Zonal Manizales
Dos, respectivamente, sobre el estado del Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos adelantado a favor del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, en igual
sentido a la Fiscalía General de la Nación. Se oficia además a la Notaría Quinta del
Círculo de Manizales, con el fin de solicitar copia autentica del registro civil del niño
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA.

Continuando con, el trámite administrativo a favor del niño JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA, los señores LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA y CHRISTIAN
MONTOYA MARÍN, en su condición de padres del citado menor, son notificados el 23 de
enero de 2017 y de manera personal del auto de apertura de investigación número 003-
17. De igual forma a los notificados LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA y
CHRISTIAN MONTOYA MARÍN, se le procede a realizar Diligencia Conminatoria, y
Amonestación de conformidad a lo establecido en los artículos 54 y 55 del Código de
Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y como medida de protección provisional de
restablecimiento de los derechos del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA.

Dentro del material probatorio ordenado en el auto de apertura de investigación número
003-17, el señor CHRISTIAN MONTOYA MARÍN, padre del niño JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA, en fecha del 8 de febrero de 2017, rinde declaración ante esta Comisaria
Segunda de Familia, en los siguientes términos:

Manizales, 08 de febrero de 2017, en cumplimiento a lo estipulado en el auto No 003-
17de fecha 18 de enero de 2017 (R.D. Q61-16), por medio de la cual se da Apertura de
Investigación a favor de la menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA. En la fecha
y siendo las 08:30 de la mañana, hora previamente señalada para llevar a cabo la
recepción de la declaración, del (a) Señor (a)CHRISTIAN MONTOYA MARÍN (presunto
agresoria quien la Suscrita Comisaria Segunda de Familia en asocio de la Auxiliar
Administrativa le recibió el juramento de rigor, previa imposición del contenido de los
Arts. 266, 267 y 269 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el Art. 442
del Código Penal. Se le advierte que no está obligado (a) a declarar en contra de sí
mismo, de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad a lo que manifiesta
que está dispuesto (a) y en consecuencia promete decir la verdad y nada más que la
verdad en lo que va a declarar con la expresión SI JURO y MANIFIESTA: Son mis
nombres y apellidos, documento de identidad, con 25 años de edad, estado civil
Soltero,de profesión y/o ocupación: Conductor. Hijo (a) de NELSON DE JESÚS
MONOYA y MARÍA AMPARO MARÍN No tenido antecedentes penales y de policía.
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho si sabe el
motivo por el cual se encuentra rindiendo esta declaración. CONTESTO: Sí, por lo
derechos de mi Hijo. PREGUNTADO: Bajo ¡a gravedad del juramento manifieste al
despacho como ha sido el trato que usted como progenitor le ha dado a JERÓNIMO
MONTOYA TIBADUIZA CONTESTO: excelente, soy buen papa amoroso cariñoso
respetuoso. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho, si
usted tiene conocimiento sobre la LEY 1098 DEL 2006 (MALTRATO
INFANTIL).CONTESTO: No. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento, que tiene
para manifestar sobre el informe de la Trabajadora Social de este despacho el día 10 de
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enero de 2017 (se lee). CONTESTO: Es mentira que mi hijo es agresivo, ya que si ¡o
fuera la Profesora del jardín ya nos hubiera llamado, mi hijo está con Psicóloga y dice
que está en perfectas condiciones y la violencia de luisa y yo se acabó pro que no
volvimos a tener contacto de nada PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento
manifieste al despacho como ha sido la relación entre usted y LUISA FERNANDA
TIBADUISA. CONTESTO: Antes era muy bien, pero pues las peleas normal, pero ahora
somos los papas de JERÓNIMO y hacemos lo posible para que mi JERÓNIMO este en
mejor ambiente PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho
como ha sido la relación entre usted JERÓNIMO MONTOYA TIBAD U IZA.. CONTESTO:
excelente no la llevamos muy bien de padre a hijo PREGUNTADO: Bajo la gravedad
del juramento manifieste al despacho donde y con quien vive usted. CONTESTO: vivo
en Campo Amor con mis padres. PREGUNTADO: Manifieste al despacho en que labora
usted actualmente. CONTESTO: como Conductor en una ferretería PREGUNTADO:
Manifieste al despacho bajo la gravedad del juramento a que actividad se dedica usted
en los días de descanso. CONTESTO: pues salgo a pasear con mi hijo o me gusta hacer
deporte PREGUNTADO: Manifieste al despacho quien es el proveedor económico de su
núcleo familiar. CONTESTO: Yo PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted
consume alguna sustancia alucinógena, en caso afirmativo diga cuales. CONTESTO:
licor de vez en cuando. PREGUNTADO: Manifieste al despacho, que pruebas tiene para
solicitar o cuales pretende hacer valer para el esclarecimiento de los hechos.
CONTESTO: ninguna PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si tiene algo más para
decir, agregar, corregir o enmendar a la presente declaración. CONTESTO: quiero que
se acabe esto. (—-Original Firmado—-)

Dentro de la investigación administrativa, se ordenó también como prueba la declaración
de la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA, madre del niño JERÓNIMO
MONTOYA TIBADUIZA, diligencia que fuera realizada el 9 de febrero de 2017, ante esta
Comisaria Segunda de Familia, en los siguientes términos:

Manizales, 09 de febrero, en cumplimiento a lo estipulado en el auto No 003-17de fecha
18 enero de 2017 (R.D. 061-16), por medio de la cual se da Apertura de Investigación
a favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA. En la fecha y siendo las
09:00 de la mañana, hora previamente señalada para llevar a cabo la recepción de la
declaración, del (a) Señor (a)LUISA FERNANDA TIBADUISA(presunto agresor),a
quien la Suscrita Comisaria Segunda de Familia fen asocio de la Auxiliar Administrativa
le recibió el juramento de rigor, previa imposición del contenido de los Arts. 266, 267 y
269 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el Art. 442 del Código Penal.
Se le advierte que no está obligado (a) a declarar en contra de sí mismo, de sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad a lo que manifiesta que está
dispuesto (a) y en consecuencia promete decir la verdad y nada más que la verdad en lo
que va a declarar con la expresión SI JURO y MANIFIESTA: Son mis nombres y
apellidos, documento de identidad, con 23años de edad, estado civil SOLTERA ,de
profesión y/o ocupación; MANICURISTA Hijo (a) MARÍA SONIA VALENCIA y JOSÉ
ANTONIO TIBADUISA No tenido antecedentes penales y de policía. PREGUNTADO: Bajo
la gravedad del juramento manifieste al despacho si sabe el motivo por el cual se
encuentra rindiendo esta declaración. CONTESTO: Si, por lo de mi hijo PREGUNTADO:
Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho como ha sido el trato que usted
como progenitura le ha dado a JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA CONTESTO :excelente,
al niño no le falta nada, el niño esta muy bien en todos los aspectos PREGUNTADO:
Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho, si usted tiene conocimiento
sobre la LEY 1098 DEL 2006 (MALTRATO INFANTIL).CONTESTO: No. PREGUNTADO:
Bajo la gravedad del juramento, que tiene para manifestar sobre el informe de la
EQUIPO PSICOSOCIAL de este despacho el 10 de enero de 2017 (se lee). CONTESTO:
Es verdad. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho como
ha sido la relación entre usted y JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA. CONTESTO: Bien, el
niño conmigo no es grosero ni nada, sino como siempre ha sido tierno PREGUNTADO:
Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho como ha sido la relación entre
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usted y CHIRISTIAN MONTOYA CONTESTO: Nula, me entrega el niño, le entrego el niño
y no mas PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho que
normas de convivencia tienen la menor JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA. CONTESTO:
el niño no es muy obediente pero es muy respetuoso y muy tierno PREGUNTADO:
Manifieste al despacho si usted está en condiciones físicas, morales, afectivas,
económicas, para tener bajo su cuidado y protección al menor de edad JERÓNIMO
MONTOYA TIBADUIZA. CONTESTO: claro. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del
juramento manifieste al despacho si JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA han estado en
alguna Institución recibiendo MEDIDA DE PROTECCIÓN. CONTESTO: No.
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho donde y con
quien vive usted. CONTESTO: vivo con mi hijo, en el centro PREGUNTADO: Manifieste
al despacho en que labora usted actualmente. CONTESTO: soy Manicurista en el Casa
Vivían PREGUNTADO: Manifieste al despacho bajo la gravedad del juramento a que
actividad se dedica usted en los días de descanso. CONTESTO: estar con mi hijo
PREGUNTADO: Manifieste al despacho quien es el proveedor económico de su núcleo
familiar. CONTESTO: yo PREGUNTADO: Manifieste al despacho si usted consume
alguna sustancia alucinógena, en caso afirmativo diga cuales. CONTESTO: Cigarrillo.
PREGUNTADO: Manifieste al despacho, que pruebas tiene para solicitar o cuales
pretende hacer valer para el esclarecimiento de los hechos. CONTESTO: MARCELA
MURILLO Dirección: CALLE 24 N 27-64 SAN JOAQUÍN .PREGUNTADO: Manifieste al
despacho, si tiene algo más para decir, agregar, corregir o enmendar a la presente
declaración. CONTESTO: nada más. (-—Original firmado-—)

En la diligencia practicada a la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA el 9 de
febrero de 2017, (declaración), solicitó como prueba testimonial la declaración de la
señora MARCELA MURILLO, para lo cual el Despacho dispuso la fecha del 28 de febrero
de 2017, hora: 8.30 a.m. la práctica de la prueba testimonial, dentro del proceso de
restablecimiento de derechos que se adelanta a favor del niño JERÓNIMO MONTOYA
TIBADUIZA.

En fecha del 9 de febrero de 2017, la profesional en trabajo social, Dra. Carolina Restrepo
Mejía, realiza valoración socio-familiar, emitiendo el siguiente concepto:
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En fecha del 28 de febrero de 2017, se realiza la diligencia (declaración) de la señora
MARCELA MURILLO GUTIÉRREZ, prueba testimonial solicitada por la señora LUISA
FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA, en el proceso administrativo de restablecimiento de
derechos con su menor hijo JERÓNIMO TIBADUIZA VALENCIA. La señora MARCELA
MURILLO GUTIÉRREZ declaró:

Mantzales, 28 de Febrero de 2017, en cumplimiento a la Declaración de la señora LUISA
TIBADUISA A favor del menor de edad JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA (R.D. 061-
16) ,A. En la fecha y siendo las 08:30 de la mañana, hora previamente señalada para
llevar a cabo la recepción de la declaración, del (a) Señor (a) MARCELA MURILLO
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GUTIÉRREZ, a quien el suscrito en la Comisaría Segunda de Familia en asocio de la
Auxiliar Administrativa le recibió el juramento de rigor, previa imposición del contenido
de los Arts. 266, 267 y 269 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con el
Art. 442 del Código Penal. Se le advierte que no está obligado (a) a declarar en contra
de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad a lo que manifiesta que está
dispuesto (a) y en consecuencia promete decir la verdad y nada más que la verdad en lo
que va a declarar con la expresión SI JURO Y MANIFIESTA: Son mis nombres y
apellidos, documento de identidad y dirección de residencia tal como han quedado
dichos y escritos, con 22 años de edad, estado civil Soltera, de profesión y/o
ocupación: Ama de casa hijo (a) de CLAUDINA MARÍA MURILLO GUTIÉRREZ y
CARLOS SOTO HENAO r nunca he tenido antecedentes penales ni de policía
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al despacho si sabe el
motivo por el cual se encuentra rindiendo esta declaración. CONTESTO: Si, por lo que
me contó luisa por el niño .PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste al
despacho, si. usted tiene conocimiento sobre la LEY 1098 DEL 2006 (MALTRATO
INFANTIL). CONTESTO: No. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento manifieste
al despacho como ha sido el trato que la señora LUISA TIBADUISA le ha dado a
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA. CONTESTO: Para mi bien, lo trata BIEN cuando lo va
a reprender le da una palmada, no lo trata feo con groserías PREGUNTADO: Bajo la
gravedad del juramento manifieste al despacho como ha sido el trato que el señor
CHRISTIAN MONTOYA le ha dado a JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA. CONTESTÓLO se
el cómo lo trata, ya que solo nos saludamos. PREGUNTADO: Bajo la gravedad del
juramento manifieste al despacho como ha sido el trato que entre los señores LUISA
TIBADUISA y CHRISTIAN MONTOYA. CONTESTO: Luisa varías veces ha llegado a mi
casa a decirme que Cristian le había pegado, una vez llego con un puntazo en la cabeza,
con la boca reventada y llena de morados e. PREGUNTADO: en la actualidad que
pretende o quiere usted para su JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA. CONTESTO: yo veo
que luisa lo trata bien PREGUNTADO: en la actualidad a que se dedica la señora LUISA
TIBADUISACONTESTO: Ella arregla uñas PREGUNTADO: Bajo la gravedad de
juramento Manifieste al despacho si la señora LUISA TIBADUISA está en condiciones
físicas, morales, afectivas, económicas, para tener bajo su cuidado y protección a
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISACONTESTO:SI PREGUNTADO: Bajo la gravedad de
juramento Manifieste al despacho si el señor CHRISTIAN MONTOYA está en condiciones
físicas, morales, afectivas, económicas, para tener bajo su cuidado y protección a
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA CONTESTO: De el no se nada PREGUNTADO:
Manifieste al despacho, si tiene algo más para decir, agregar, corregir o enmendar a la
presente declaración. CONTESTO: no, No siendo otro el objeto de la presente se
termina y se firma por los que en ella intervenimos, una vez de leída y aprobada en
todas sus partes. (—-Original Firmado—)

En fecha del 15 de febrero de 2017, la psicóloga de la Comisaria Segunda de Familia,
Doctora, Maria del Pilar Riviilas Herrera, practica valoración psicológica a la señora LUISA
FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA, quien mediante concepto señala:
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En fecha del 16 de febrero de 2017, la psicóloga de la Comisaria Segunda de Familia,
Doctora, María del Pilar Rivillas Herrera, practica valoración psicológica al señor
CHRISTIAN MONTOYA MARÍN, en cuyo informe señala:
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En complemento a las valoraciones realizadas por el área de psicología de este
Despacho, la Doctora, María del Pilar Rivillas Herrera, práctica valoración psicológica aí
niño JERÓNIMO TIBADUIZA VALENCIA, sujeto a proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, resaltando los siguientes aspectos:
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Dentro del expediente administrativo bajo estudio, obra historia clínica de la señora LUISA
FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA, donde se registra su vinculación a proceso
terapéutico en psicología, con el fin de mejorar aspectos tales como el cumplimiento de
normas y pautas crianza hacia su menor hijo JERÓNIMO TIBADUIZA VALENCIA

El Despacho, a través de las profesionales del área social y psicológica, realiza visita
psicosocíal de seguimiento al medio familiar de la señora LUISA FERNANDA TIBADUIZA
VALENCIA y su menor hijo JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, en cuyo informe se
consigna lo siguiente;
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CONSIDERACIONES

El ordenamiento jurídico colombiano ha previsto numerosas herramientas que permiten la
materialización de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre ellas, el
reconocimiento de la prevalencia de los mismos a través del principio del interés superior
del menor. Los valores, principios y reglas que nutren dicho ordenamiento, dan cuenta de
la existencia de cuestiones preeminentes que deben constituir la principal fuente de la
acción del Estado. Como principio, esto es, como mandato de optimización de carácter
indivisible, primario y determinante, que logra precisar en el caso concreto qué norma ha
de prevalecer sobre otra, el principio del interés superior del menor, concede a niños,
niñas y adolescentes, la condición de sujetos especiales de protección en concordancia
con el artículo 13 de ía Constitución Política de Colombia, según el cual el Estado debe
protección a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y debe promover sanciones por los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

La Corte Constitucional, en sentencia C-256 de 2008, ha hecho referencia a este principio
en los siguientes términos:
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"de manera acorde con ios convenios internacionales ratificados por Colombia, el
constituyente de 1991, consagró expresamente un conjunto de garantías que buscan
proteger de manera especial a los menores, que de manera general se condensan en los
derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 superior, 'a la vida, la integridad
física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión'.Dentro de estas obligaciones, (...)
sobresale la de proteger a los menores contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos', además la obligación que tienen la familia, la sociedad y el Estado de asistir y
proteger al menor para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de
sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás (...)

Así, el legislador en el ámbito de protección especial de los niños, las niñas y los
adolescentes, no sólo buscó el cumplimiento de las máximas propias del Estado Social de
Derecho que se corresponden con los conceptos de discriminación positiva, sino que, al
mismo tiempo, procuró desarrollar los imperativos trazados por los tratados
internacionales, prevalentes en nuestro ordenamiento jurídico interno, como la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En este sentido, la mayoría de
Estados del mundo ha reconocido la importancia de enfocar la acción social estatal en
brindar a los niños, niñas y adolescentes, las condiciones óptimas para su crecimiento y
desarrollo.

En nuestro Estado Social de Derecho, en el que se precisa garantizar a todos los
habitantes del territorio nacional el ejercicio de sus derechos y libertades, según el artículo
segundo de la Carta Fundamental, los niños, niñas y adolescentes tienen una posición
que no puede ser desatendida por las autoridades públicas, quienes al momento de
resolver sobre alguna cuestión en que se encuentren involucrados dichos sujetos de
protección especial, deberá atender a los lineamientos hermenéuticos que informan el
principio del interés superior del menor.

La Ley 1098 del año 2006 ha servido como pauta relevante para determinar a cabalídad
las prerrogativas concedidas a los niños, niñas y adolescentes y las competencias de que
son titulares la familia, la sociedad y el Estado en la realización efectiva de aquéllas. Así,
el artículo 17 de dicha normativa con referencia a los derechos a la vida, la calidad de vida
y un ambiente sano, reza: "Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la
vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y
goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su
desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la
generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección,
alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un
ambiente sano."

El anterior precepto de contenido normativo posee varias implicaciones que nos conducen
a determinar en qué medida la vida, como valor y principio fundamental es objeto de
protección por parte de las autoridades públicas: en primer lugar, se perfila como
presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y fundamento axiológico del Estado
social de Derecho; en segundo lugar, no debe ser entendida como la simple facultad de
existir, sino que debe trascender a un plano en el que se haga posible el verdadero
desarrollo de quien existe o vive como individuo autónomo en quien converjan
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condiciones, necesidades y aspiraciones objetivas satisfechas. Ahora bien, la relación de
este derecho fundamental con el goce de un AMBIENTE SANO, se ha expresado en la
importancia de reconocer que "todos los habitantes del territorio colombiano tienen
derecho a gozar de un entorno sano". Cabe recordar, que esta prerrogativa, no sólo se
enmarca en el ámbito de preservación y goce dei paisaje natural y/o urbanístico, sino que
se traslada a entornos más reducidos como la familia, en la que no deben existir malos
tratos, abusos o agresiones.

Con referencia al DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, que abarca tanto el
aspecto físico como el moral, las fuentes jurisprudenciales indican que éste "consiste en el
reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la especie
humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea
conforme a la dignidad personal". Así, tratándose de niños, niñas y adolescentes, quienes
como se ha reiterado, poseen una condición de prevalencia respecto ai aseguramiento de
sus derechos y libertades, el legislador ha puesto especial atención en la formulación de
medidas de restablecimiento de sus derechos, especialmente y en punto al derecho a la
integridad personal, cuando estos se consideran violados por conductas que afectan o
disminuyen su salud física y mental.

Vale decir, que la familia es el espacio por excelencia para el aprendizaje de actitudes y
aptitudes que favorecen la relación del sujeto con el medio en que se desenvuelve y que
en ella será primordial proteger a los menores de edad contra toda clase de abusos,
agresiones y agravios, así como brindarles todo el cariño, amor y comprensión que
requieren para su desarrollo integral; tal es su importancia que la jurisprudencia
colombiana califica a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, esto es, como
célula autónoma cuya acción incide directamente en el bienestar y progreso social

ANÁLISIS PROBATORIO

De conformidad con lo consignado en el expediente administrativo RD061-17, y el
material probatorio recaudado durante toda la actuación administrativa a favor del niño
JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, este Despacho realiza las siguientes apreciaciones:

- En el informe de verificación de garantía de derechos, realizado por el equipo psicosocial
de este Despacho, pudo establecer que en el núcleo familiar compuesto por LUISA
FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA y CHRISTIAN MONTOYA MARÍN, existieron
episodios de violencia intrafamiliar, afectando los derechos fundamentales del niño
JERÓNIMO MONTOYA TÍBADUIZA. Situaciones estas que pudieron generarse debido a
la falta de comprensión y tolerancia entre la pareja, hechos de violencia intrafamiliar que
no se han presentado en los padres de JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA, debido a la
separación que han presentado y la constitución familiar de carácter independiente, lo que
garantiza de esta manera que el equilibrio familiar y parental del niño JERÓNIMO
MONTOYA TIBADUIZA

Ahora bien, al analizar los informes sociales de seguimiento e intervenciones psicológicas
se puede resaltar como fortalezas en el medio familiar de LUISA FERNANDA TIBADUIZA
VALENCIA, la fuerte vinculación afectiva con su hijo JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA,
además del proceso terapéutico que adelanta con su respectiva EPS (SANITAS),
favoreciendo el bienestar de la menor, con el fin de prevenir situaciones de riesgo en el
medio familiar.

En la actualidad el niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA hace parte de un medio
familiar materno que le brinda garantía a sus derechos fundamentales toda vez que
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cuenta con unos cuidadores que le brindan cuidado y protección, adicionalmente no han
vuelto a ocurrir nuevos hechos de violencia intrafamiliar en el subsistema conyugal.
Dentro de factores generativos evidenciados en el medio familiar se encuentra el
compromiso de los progenitores LUISA FERNANDA MONTOYA TIBADUIZA y
CHRISTIAN MONTOYA MARÍN por brindar unas adecuadas condiciones de calidad de
vida al niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA

Por lo expuesto se puede establecer que a la fecha existe garantía a los derechos
fundamentales del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA y en la actualidad los
cuidadores le brindan un ambiente familiar sano.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Declaración de los Derechos del Niño, arts. Del 1-9
Constitución Política de Colombia, arts. 42,44-45.
Ley 1098 de 2006.

Por lo expuesto, la COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA de Manizales, Caldas
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ABSTENERSE DE DECLARAR EN VULNERACIÓN DE
DERECHOS AL NIÑO JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA y en consecuencia
DECRETAR EL CIERRE del PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS surtido a favor del niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUIZA nacido el
día 9 de mayo de 2014 identificado con el indicativo serial nro. 56207388 NUIP
1.056.130.833, de la Notaría Quinta del Círculo de Manizales, en calidad de hijo de los
señores LUISA FERNANDA TIBADUIZA VALENCIA y CHRISTIAN MONTOYA MARÍN
por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente decisión Personalmente, conforme al Art.
102 de la Ley 1098 de 2006, y entregúese copia de la Resolución a cada uno de las
partes.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución, procede el Recurso de
Reposición ante la suscrita, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la
misma.

ARTICULO CUARTO: En firme la presente Resolución se procede al Archivo Definitivo
de las presentes diligencias.

Lo decidido aquí, queda notificado por ESTRADOS, cumplidos los anteriores
ordenamientos por secretaria. En caso de no lograrse la comparecencia de las partes la
notificación se surtirá por aviso que se remitirá por medio de servicio postal autorizado,
acompañado de una copia de la providencia correspondiente. Una vez ejecutoriada la
presente resolución archivase el expediente.

IJBO
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TIFIQUESE y CÚMPLASE

YENY CAROLINA BURITICA VALENCIA
Comisaria Segunda de Familia

Manizales, 20 de Abril de 2017

NOTIFICACIÓN PERSONAL:

Notifico personalmente a los señores LUISA FERNANDA TIBADUISA VALENCIA
identificada con cédula de ciudadanía número 1.053.832.429 de Manizales y CHRISTIAN
MONTOYA MARÍN identificado con cédula de ciudadanía 1.053.810.541 de Manizales,
del contenido de la Resolución 007-17, Fechada del 20 de Abril de 2017, proferida dentro
del proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se adelantó a favor del
niño JERÓNIMO MONTOYA TIBADUISA y así mismo se hace entrega de una copia de la
Resolución mencionada, a cada uno de las partes, para constancia se enteran y firman tal
y como aparece.

YEN / CAROLINA BURITIC VALENCIA
Corr isaria Segunda de Familia

MENDOZA
'Auxiliar Administrativa

LUISA FERNANDA TIBADUISA VALENCIA

C.C. 1.053.832.429 de Manizales

Notificada

CHRISTIAN MONTOYA MARÍN

C.C. 1.053.810.541 de Manizales

Notificado
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