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DEFENSORIA DE FAMILIA DE CENTRO ZONAL MANIZALES DOS
PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

JUAN ESTEBAN

AUTO DE APERTURA DE

Historia de Atención R.C No.1055760274 y sim

Manizales, veinticuatro (24) de julio de! año dos

ARIAS TABARES

INVESTIGACIÓN No.30220

17396035

mil diecinueve (2019)

La suscrita Defensora de Familia, del Centro zonal Mañiza íes 2 de la Regional Caldas, del
ICBF, en uso de sus facultades legales y de manera especia! en las conferidas en los artículos
81, 82, 86, 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y adolescencia, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, y el Art. 1 y 4 de Ley 1878 de 2018, en
concordancia con las normas nacionales e internacionales en materia de derechos de infancia y
adolescencia, por medio del presente Auto dé apertura a !a.-¡nvestigación administrativa de
restablecimiento de derechos a favor del niño JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES, de 5 años,
con fundamento en oficio recibido de la Policía Nacional/donde reportan e! caso de que los
hermanos tres niños ai parecer están encerrados sin adulto responsable, los niños JUAN
ESTEBAN de 5 años, MAXIMILIANOS MARTIN ARIAS TABARES de 1 año de edad, comenta
la policía que busco los medios para contactar al grupo .familiar o persona responsable de los
niños y ningún adulto abrió la puerta, ante esta situación los niños fueron ubicados con la
señora ORLENDA YECENIA CASTRILLON PÓRTELA, por lo que se solicita la verificación del
estado de garantía de derechos de los hermanos Arias Tabares.

El equipo interdiscipíinario de la Defensoría de Familia, conceptuó en la verificación de
garantía de derechos que: "...De acuerdo con la valoración sociofamiliar: Desde e! entorno
familiar que rodea a Juan Esteban,'se observan factores de generatividad, como son el
esfuerzo por parte de la progenitura para suplir ¡as necesidades básicas del niño y sus
hermanos; así mismo e! apoyo y acompañamiento por parte de las abuelas y la tía frente a las
diversas situaciones de la vida del niño. Sin embargo, las condiciones de maltrato y violencia
intrafamiliar, se han convertido en parte de la dinámica familiar, sin que hasta el momento la
señora haya establecido alguna acción o denuncia en contra del padre de sus hijos, aun cuando
¡a misma abuela paterna, le ha insistido en que lo demande, lo que se constituye en factor de
vulnerabilidad para e! niño y sus hermanos, en tanto que han sido testigos de dichos actos
violentos por parte del progenitor.
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Así mismo, el incumplimiento de ¡as responsabilidades párenteles, han sido permitidas y
naturalizadas por la progenítora, sin que el señor Darlynton, establezca su responsabilidad no
solo en la manutención, sino también en la crianza de Juan Esteban, asi como el
reconocimiento parental de sus dos hermanos gemelos.

Con base en lo encontrado en la verificación de derechos, y dado que se evidencia a través de
los relatos, no solo de la progenitura, sino también de las abuelas materna y paterna, que la
dinámica familiar esta mediada por situaciones de violencia intrafamiliar, proferida por el
progenitor del niño, se hace necesario remitir el caso a la Comisaría de familia, para que se
instauren las medidas de protección requeridas para la progenitora, dadas las constantes
amenazas y agresiones, de las cuales es testigo Juan Esteban y los demás integrantes del
subsistema familiar.

De acuerdo con la Valoración nutrícional: En la valoración no se evidencia, amenaza o
vulneración en el derecho a la alimentación, nutrición y vacunación; en el hogar desde e!
aspecto socioeconómico se garantiza acceso y disponibilidad a la mayoría de los grupos de
alimentos contemplados en ¡a canasta básica familiar. JUAN ESTEBAN presenta una
clasificación nutrícional ADECUADA según parámetros de OMS. Cuenta con afiliación al
sistema de salud, régimen subsidiado, se verifica asistencia a controles con medicina general,
crecimiento y desarrollo, en el último año no asiste a control por odontología. Según carné de
vacunas PAl incompleto, pendiente vacunas de los 5 años. JUAN ESTEBAN se encuentra
desescolarízado, estuvo en guardería hd:Sta marzo de 2019, según la madre porque se iba a
vivir a Medellín y cuando regresó había perdido el cupo, es cuidado actualmente por la abuela
materna. Frente al motivo de ingreso la madre informa que se encontraba en casa cercana de
unos vecinos inícialmente tomando cerveza y después tomando ron, en ese momento e! padre
de sus hijos entra a la. fuerza a la casa- y ella por temor a ser golpeada por el padre no se
presenta en ¡a-casa permitiendo que ¡os niños sean ubicados la noche de los sucesos donde
ORLENDA YEG£N!A.GASTR!LLCN:PORTELA (Abuela paterna) (...)

De acuerdo a Ja valoración -^icológica de verificación de derechos realizada a! niño JUAN
ESTEBAN TABARES ARIAS, de 5 años, se identifica carencia de estimulación en las diferentes
áreas de desarrollo, siendo marcadas las dificultes a nivel de lenguaje, en lo cual presenta fallas
de pronunciación. Así mismo a nivel emocional- afectiva y en su nivel de socialización, lo cual
se agrava en torno a la pauta violenta que se agencia al interior del hogar, por agresiones
descritas de parte de! padre hacia ¡a madre, narrado no solo por el niño y la progenitora, sino
por/as abuelas materna y paterna.
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Es de resaltarse las capacidades del niño, por su edad debe brindarse la estimulación requerida
para que logre un favorable avance, no obstante, de continuarse la pauta violenta descrita,
esto representará para el niño afectación en su desarrollo, en lo cual ya inicia a mostrar
indicadores, como su retraso, su nivel de impulsividad, desarrollar inseguridad, baja autoestima,
modelamiento de la agresión como forma validada y naturalizada de resolver problemas
cotidianos, os cuales se harán extensivos
acrecentándose y en su ciclo vita!.

a entornos en los que se desenvuelva y

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
De acuerdo al pauta violenta descrita, se identifica este factor como fundamental que afecta el
desarrollo y avance de Juan Esteban Tafeares, siendo necesario que se tomen las medidas a
que haya lugar para que cese cualquier acto de violencia que atente contra estabilidad y sano
desarrollo de Juan esteban Arias Tabares, y la integridad personal de su progenttora, quien
muestra indicadores de acomodación y perpetuación--en la pauta relaciona! violenta, sin
agenciar lo respetivo para proteger a sus hijos,,
empodere de un rol materno seguro y protector.

siendo requerido la'atenció'n psícosocia! que la

Se requiere que el padre de! niño sea valorado por psiquiatría y atendido a nivel psicosocial,
teniendo en cuenta su alto nivel dé impulsividad descrito por el niño, su progenitura y sus
abuelas materna y paterna. La señora Eliana,
amenazas de muerte que éste le profiere, la irrupción a su hogar, agrediéndola de forma física,
verba! y psicológica.

Juan esteban requiere de forma inmediata la vinculación a Institución educativa, lo cual
favorecerá mayor aprestamiento'en las diferentes dimensiones de desarrollo. Se sugiere la
valoración por terapia del lenguaje,"

Madre de Juan Esteban ha mencionado las

Por lo expuesto, esta Defensoría de Familia con
la presunta AMENAZA Y VULNERACIÓN de

el fin de establecer los hechos que configuran
derechos del niño JUAN ESTEBAN ARIAS

TABARES derecho a la calidad de vida y a un ambiente sano, derecho a la integridad personal
y derecho a la protección conta el abandono físico, emociona! o psicoafectivo de sus padres o
representantes legales y el derecho a la educación, y con el propósito de restablecer dichos
derechos y garantizarle el ejercicio efectivo de los mismos ORDENA:

Incorporar a la Historia de Atención radicada con
documentales y otorgúesele el valor probatorio

el No. 1055760274 las siguientes pruebas
su oportunidad legal:
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1.

- Verificación de Garantía de Derechos de la niña JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES
y el concepto de estado de cumplimiento de derechos.
Oficio de la Policía Nacional donde reportan el caso de los hermanos JUAN
ESTEBAN ARIAS TABARES, MAXIMILIANO Y MARTIN ARIAS TABARES.
Auto avoca donde se ordena le verificación del estado de garantía de derechos a
favor del niño JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES.
Memorando donde se solicita al equipo interdísciplinario de la Defensoría de Familia
realizar la verificación del estado de garantía de derechos del niño JUAN ESTEBAN
ARIAS TABARES.
Se allega a la Historia de atención copla del registro civil de nacimiento de! niño
JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES.
Se aliega la historia de atención copia del carnet de vacunas del niño JUAN
ESTEBAN ARIAS TABARES.
Se allega copia de la cédula de ciudadanía de la señora LUZ ALIANA TABARES
MARTÍNEZ.

Citar a los progenitores y representantes legales, señores ELIANA TABARES MARTÍNEZ
y DARLYNTHON STID ARIAS CASTRILLON, para notificarles de manera personal la
apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

2. Citar a los progenitores y representantes legales, señores ELIANA TABARES MARTÍNEZ
y DARLYNTHON STID ARIAS'CÁSTRILLON, para recépcíonarles interrogatorio de parte
y/o declaración juramentada para lo cual se señalará fecha y hora respectivamente.

3. Citar al niño JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES para ser escuchada en entrevista ante
el Comisario de Familia; ante lo cual se señalará fecha y hora para la diligencia.

4. Solicitar aja Trabajadora Social del equipo de la Comisaria de Familia el dictamen
pericia! sobre la situación socio familiar del grupo familiar del niño JUAN ESTEBAN
ARIAS TABARES y de su grupo familiar. Que permita adoptar decisiones en el presente
caso y definir la situación jurídica en favor del niño,

5. Solicitar el dictamen pericial a la Psicóloga del equipo de la Comisaria de Familia de
Familia para determinar el estado psicológico del niño JUAN ESTEBAN ARIAS
TASARES y- progenitores. Que permita definir la situación legal del niño.

6. Solicitar a la Institución o programa donde sea remitido el niño JUAN ESTEBAN ARIAS
TABARES y se asignado el cupo del ICBF, la entrega de los informes de Platín,
Seguimiento y Resultado del Proceso de Atención brindado al niño.
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7. Comunicar a la Procuraduría Judicial de Familia, sobre la apertura de! proceso
administrativo de restablecimiento de derechos a favor del niño JUAN ESTEBAN ARIAS
TASARES en cumplimiento del artículo 95 del Código de Infancia y Adolescencia.

8. La Defensora de Familia ordena como medida provisional a favor del niño JUAN
ESTEBAN ARIAS TABARES la Amonestación a la progenitura del niño a fin de que se
abstengan de ejercer conductas que pongan en riesgo la integridad personal del niño y
hermanos y cumplan a cabalidad con sus funciones parentales, con asistencia obligatoria
a Taller Pedagógico que imparte la Defensoría del Pueblo. Se ordena la remisión de la
presente Historia de atención a la Comisaria de Familia por tratarse de un asunto de su
competencia. De conformidad con io establecido en los artículos 53 Numera! 1 y 54 del
Código de Infancia y Adolescencia.

9. Vincular a los agentes del Sistema'. Nacional de Bienestar Familiar para el
restablecimiento de los derechos del níño'JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES.

10. Ordenar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación de las fotografías del
niño JUAN ESTEBAN ARIAS TABARES en el programa de Televisión "Me Conoces",
cuando fuere el caso. (Cuando se ignoré la dirección de las personas que deban ser
citadas) I

11. Las demás que surjan para el esclarecimiento de los hechos.

12. Correr traslado a las personas interesadas o implicadas en la solicitud para que se
pronuncien y aporten pruebas que deseen^acer valer.

NOTIFÍQUESE V CÚMPLASE

YENNY MILENA PULIDO FORERO
Defensora de Familia
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