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Radicación N°:   66088-31-89-001-2010-00132-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Medida de colocación familiar. Esta, por las circunstancias 

y objetivos que persigue, debe durar el menor tiempo 
posible, sin exceder de seis (6) meses. Para su prórroga, se 
requiere concepto previo favorable del Jefe Jurídico de la 
Regional del Instituto de Bienestar Familiar o de quien 
haga sus veces, pues se busca evitar lazos muy fuertes 
entre el menor y la pareja u hogar sustituto que lo tenga. 
Su extensión más allá de los términos señalados o sin el 
cumplimiento del concepto previo favorable mencionado, 
afecta al menor en su desarrollo armónico e integral y, por 
tanto, es necesario permitir que los miembros del hogar 
sustituto, puedan adoptar al menor, si reúne los requisitos 
legalmente exigidos para el efecto. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de septiembre de dos mil diez 

Acta N° 114 de septiembre 20 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por MARTA 

CECILIA GALEANO SÁNCHEZ contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, proveniente del Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Indica que el ICBF, el 1° de septiembre de 2009 le entregó, en calidad de 

madre sustituta, al menor Samuel NN, quien tenía tres días de nacido; que 

llevó al menor a su casa donde empezó a prodigarle los cuidados 

necesarios para un recién nacido; manifiesta que hasta la actualidad no ha 
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presentado ninguna enfermedad, pues lo lleva a todos los controles con los 

especialistas y tiene todas las vacunas que requiere; afirma que a la 

presentación de la acción de tutela, el niño tiene diez meses y al haberse 

encariñado con él, solicitó que se lo dejaran por medio de un derecho de 

petición, el cual fue resuelto desfavorablemente. Afirma que ella es la figura 

materna de menor, el cual se ha criado en un ambiente muy armónico, 

donde toda su familia se ha esmerado por atenderlo y hacerlo sentir amado. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales 

de los niños (artículo 44 de la C.P.) y el derecho a tener una familia (artículo 

22 Ley 1098 de 2006). 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que le entregue 

al menor Samuel Atehortua Mejía en calidad de hijo. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría el día 22 de julio de 2010 (fl.15), avocando su 

conocimiento por auto del mismo día, disponiendo la notificación del mismo 

a la entidad accionada y concediéndole el término de tres (3) días para que 

se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa (fl.16). 

 

A folio 20 contestó la accionada, manifestando que cuando la accionante 

aceptó su vinculación al programa, tenía pleno conocimiento de las 

obligaciones que debía cumplir como Hogar Sustituto, por lo que suscribió 

un acta de colocación, en la cual asumió diversos compromisos, como 

preparar al niño para la desvinculación del hogar sustituto y entregarlo en el 

momento que el Defensor de Familia se lo ordene; que conforme al artículo 

59 de la Ley 1098 de 2007, la ubicación en un hogar sustituto es una medida 
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de protección provisional, donde se ubica al niño en una familia que se 

compromete a cuidarlo y atenderlo, por lo cual se asigna un aporte mensual 

para atender exclusivamente los gastos del niño; que en momento alguno se 

han violado los derechos fundamentales del menor, toda vez que su 

vinculación al comité de adopciones, es la oportunidad para que tenga una 

familia y gozar de todas las prerrogativas que ésta le brindará. Agrega que 

conforme a la Ley de Infancia y Adolescencia y a los lineamientos técnico 

administrativos del programa, la solicitud de adopción para un menor 

determinado requiere la existencia de un vínculo de parentesco o una 

relación paterno filial creada por un largo tiempo, lo cual no ocurre en el 

presente caso; que entregar el menor a la accionante, constituiría una clara 

violación de la normatividad al respecto, que prohíbe las adopciones 

dirigidas, máxime cuando los lineamientos técnico administrativos 

establecen que las familias interesadas en la adopción deberán someterse a 

procesos de valoración que permitan determinar su idoneidad física y moral; 

que hoy el niño Samuel, luego de ser reportado a un Comité de Adopciones, 

ha sido asignado a una familia que se encuentra próxima a recibirlo.  

 

El Juez A quo dictó sentencia el 5 de agosto de 2010 (fl.44), negando las 

pretensiones de la acción de tutela, al encontrar no vulnerado derecho 

fundamental alguno; para ello indicó, después de realizar una breve 

exposición respecto a los hogares sustitutos, que la accionante adquirió una 

serie de compromisos al aceptar el menor como made sustituta, los cuales 

no puede venir a desconocer en este momento, además, consideró el 

funcionario que la tutela no era la vía para obtener que se le asignara el 

menor puesto bajo su cuidado, como su hijo. 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugnó (fl.54), argumentando 

que el menor Samuel está por cumplir un año, tiempo durante el cual se han 

apegado el uno del otro y, a pesar de que firmó un documento donde se 

estipuló que no se podía apegar a él, considera que nadie manda en el 

corazón , más cuando se trataba de un niño abandonado desde que nació; 

afirma que le ha brindado todo lo que necesita para su completo bienestar y 

que su familia lo adora, con la ventaja de que tiene un hermano en Londres 
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que le envía dinero para el sustento de su madre, quien es pensionada, ella 

y el bebé, por lo que económicamente no tiene ningún problema; afirma que 

en el mismo municipio se han entregado en adopción niños en las mismas 

condiciones suyas, además, conforme a la sentencia T-893 de 2000, si bien 

no se accedió a la entrega de un menor, por haber sido ya proferida 

sentencia de adopción, se dejó en claro que un niño no puede estar por más 

de seis meses en un hogar provisional, a fin de evitar su arraigo.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Indica el artículo 44 de la Constitución Política, en cuanto a los derechos de 

los niños: 

 

“ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, 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. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás.” (Subrayado nuestro) 
  

Por su parte, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su 

artículo 19 establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y 

del estado”.  
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En la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3º se señaló: 

  

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
  
"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
  
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada". 
 

Conforme a lo anterior, es un derecho fundamental, digno de ser protegido 

por medio de la presente acción constitucional, entre otros derechos de los 

niños, el de tener una familia y no ser separado de ella, además, al 

establecer la norma que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de 

los derechos allí plasmados, encuentra la Sala que la señora Galeano 

Sánchez se encuentra legitimada para impetrar la presente demanda. 

 

Respecto a la colocación familiar, el Código de la Infancia y la Adolescencia, 

indica en sus artículos 73 y 74: 

 

“ARTÍCULO 73. <Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 
de 2006. Rige a partir del 8 de mayo de 2007> 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 y de acuerdo con las normas 
técnicas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.”  
 
“ARTÍCULO 74. <Artículo derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 
de 2006. Rige a partir del 8 de mayo de 2007> 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) 
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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 protección, sin autorización expresa del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.” (Subrayado y negrillas nuestras)  
 

Como se lee en las normas transcritas, la colocación familiar es una medida 

eminentemente temporal, por medio de la cual se encarga a un grupo 

familiar el cuidado del niño o niña, mientras se surten los trámites 

necesarios para su adopción, integrándolo a una nueva familia en forma 

definitiva, además, como manifestación de tal temporalidad, la nueva 

reglamentación, al igual que la antigua, contempla que dicha ubicación será 

por término máximo de seis (6) meses, prorrogables por el Defensor de 

Familia por causa justificada, lo cual requiere también un concepto favorable 

del Jefe Jurídico de la Regional del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, lo cual, debe decirse de una vez, brilla por su ausencia al infolio, 

teniendo en cuenta que el pasado 1° de septiembre se cumplió un año 

desde la entrega del menor Samuel Atehortua Mejía a la señora Marta 

Cecilia Galeano Sánchez.   

 

La Corte Constitucional se ha ocupado del tema en varias ocasiones, como 

en la sentencia T-941 del 25 de noviembre de 1999, donde, con ponencia 

del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, se dijo: 

 

“De la figura del hogar sustituto 
  
“El artículo 73 del Código del Menor establece que la colocación familiar 
consiste en la entrega de un menor que se encuentra en situación de 
abandono o de peligro, a una familia que se compromete a brindarle la 
protección necesaria en sustitución de la de origen. 
  
“Al considerar la medida consagrada en esta norma, la Corte 
Constitucional  dijo: 
  
“"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 
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íntimamente ligada a los afectos que puede generar una colocación 
extendida a través de los años. 
  
"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.".  
  
"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 protección, sin autorización expresa del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar'. 
 
"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"”.  
 
“En la sentencia T-217/94 se consideró de manera especial que: 
 
“”La Corte, obligada a hacer prevalecer el derecho sustancial, no puede 
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´.".”” 
 
“5. A manera de conclusión 
  
“La Corte no desconoce entonces, que la competencia para decidir 
sobre la situación de abandono de un menor, las medidas provisionales 
que se deben decretar y el proceso de adopción, son funciones 
legalmente atribuidas al ICBF.  Pero, en aplicación de la doctrina citada, 
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y en aras de proteger los derechos fundamentales de la familia y de los 
niños, la competencia se traslada, cuando es del caso, al juez 
constitucional. 
  
“En el proceso que se revisa, es claro que el Estado fue quien permitió 
la prolongación, sin justificación alguna, de una medida de protección 
que por su naturaleza es limitada en el tiempo, alentando el surgimiento 
de un vínculo afectivo entre los peticionarios y el menor XX, durante la 
etapa crítica de su desarrollo psico-afectivo en la que se fijan las figuras 
paterna y materna, que ahora el ICBF pretende desconocer, al sustraer 
sin ningún tipo de consideración al menor del seno de un hogar ya 
formado, y negar a sus miembros toda posibilidad de adopción. 
  
“De esa manera, resultan violados no sólo los derechos del menor XX a 
permanecer con la que vino a ser su familia y a la protección integral 
que se le debe, sino los de los peticionarios a tener hijos y a recibir igual 
trato de las autoridades. 
  
“Si bien los peticionarios en este proceso no son los padres biológicos 
del niño XX, ni sus parientes, sí cumplieron con él los roles paterno y 
materno durante un lapso que el ICBF irregularmente permitió que se 
prolongara, y que es crítico para el desarrollo del niño;  ello no hace 
que deban acogerse las pretensiones de los actores, al punto de que el 
juez de tutela reemplace al ICBF y ordene entregarles en adopción a 
quien tenían bajo su protección; pero la garantía que el juez de amparo 
está llamado brindar, respecto de los derechos fundamentales de XX y 
de los actores, en especial del derecho a la igualdad de estos últimos, 
hace imprescindible que se revoque la sentencia de segunda instancia, 
y se ordene al Instituto de Bienestar Familiar que, atendiendo las 
evaluaciones que sus funcionarios practicaron a los actores, los hechos 
acreditados en este proceso y los derechos fundamentales 
involucrados, no excluya a la pareja Gómez Gaviria del proceso de 
adopción del menor XX como candidatos aptos para ser padres 
adoptivos y, en igualdad de condiciones con otra pareja, valore en 
equidad los vínculos existentes entre ellos y XX, así como el aporte que 
hicieron al crecimiento integral del niño.”  

 

En sentencia T-893 del 17 de julio de 2000, con ponencia del Magistrado 

Alejandro Martínez Caballero, indicó el Máximo Tribunal Constitucional: 

 

“En Colombia, el hogar sustituto es una colocación familiar, 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, 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. Es decir que, los hogares 
sustitutos reemplazan momentáneamente a la que ha sido o debiera ser 
la familia definitiva. 
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“(…)” 
“En Colombia un hogar sustituto no puede durar mas de seis meses 
prorrogables y aunque no está prohibido que los padres sustitutos 
puedan adoptar, se entiende que esta opción es factible tratándose de 
"hogares amigos". 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.  
“(…)” 
“9. Respeto a la solidaridad en la prolongación indebida del hogar 
sustituto 
  
“En la T-715/99, la Corte dijo algo muy importante y referente a la 
situación en la cual  el ICBF permite (de manera ilegal, claro está) que 
un hogar sustituto se prolongue más allá del año: 
  
"El niño tiene  derecho a que se le preste solidaridad. Y es ilógico que si 
un niño está ubicado mediante decisión del Estado en un hogar que 
solidariamente le brinda protección, funcionarios del Estado atenten 
contra la solidaridad objetiva.  
  
“Una Defensora de familia, al producir un rompimiento de lazos 
afectivos que el mismo ICBF contribuyó a crear  por permitir la 
prolongación indebida  del hogar sustituto, no puede invocar el factor 
competencia  como argumento para dejar sin piso los derechos 
fundamentales y principios constitucionales señalados en el artículo 44 
de la Constitución Política. Y si lo hace, está atentando además contra 
el derecho que se tiene al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 
C.P.) porque el artículo 3º del Código del Menor indica: "Todo menor 
tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria 
para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social, estos 
derechos se reconocen desde la concepción". Cualquier hecho que 
vulnere ese desarrollo es una violación del art. 16 de la Constitución." 
“(…)” 
“La verdad es que si por acción (es necesario mantener un hogar 
sustituto porque no hay otra alternativa) o por desidia del Estado se 
prolonga la estadía del menor en un hogar sustituto, surgen lazos 
fuertes del niño con ese hogar sustituto, porque en no pocas ocasiones 
tal hogar le facilita al niño resolver la necesidad a la seguridad, a la 
aceptación, al aprender, al cuidado, al ambiente estable, armonioso y 
tranquilo, a la socialización (conocer sus derechos y sus deberes) a la 
autonomía y fundamentalmente al amor, en resumen, a la satisfacción 
de las necesidades como si se tratara de su propia familia biológica. En 
estas circunstancias no es prudente el rompimiento radical porque se 
produce dos efectos traumáticos: la afectación de un grupo que 
materialmente es familia y el desarraigo al separar al niño de su 
contexto. Por supuesto que puede haber recuperación, pero pueden 
quedar una serie de secuelas. No se trata solamente de analizar si el 
niño vuelve a reír o a jugar, porque esta puede ser una falsa imagen 
como también es falsa imagen la que responde a sobresaturación de 
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estímulos. Lo que se debe hacer es no exponer al niño a un daño con 
el escueto proceso de duelo, mal llevado. Hay que considerar en cada 
caso concreto lo mejor para el niño y para ello deben actuar de manera 
muy cercana el Defensor de Familia, el grupo interdisciplinario y el 
Comité Regional; no hay justificación para que el trabajo sea aislado ni 
menos dislocado y si esto último acontece hay incumplimiento del deber 
y falta a la ética. 
“(…)” 
“Si bién es cierto hay sustracción de materia en cuanto en el presente 
caso ya el niño fue legalmente adoptado y precisamente los 
peticionarios de la tutela aspiraban a quedar en la lista de posibles 
adoptantes y deseaban ser hogar amigo para José Gabriel Oliva, 
también es cierto que se está ante un accionar desafortunado del ICBF 
porque su comportamiento es distinto cuando el niño fue sujeto de 
derecho en la situación de hogar sustituto y cuando ese niño pasa a ser 
objeto de una adopción. 
  
“Está plenamente probado que el menor José Gabriel Oliva, no tiene 
padre conocido, su madre lo abandonó y el ICBF lo ubicó en el hogar 
sustituto de Sonia Estrella. Legalmente no podía estar ahí sino 6 
meses, pero el ICBF no se preocupó por mantener la característica de 
esta colocación familiar precaria y, al parecer, sin el previo concepto, le 
permiten una prolongación. Lo grave es que pasa el año y nada hace el 
ICBF, por el contrario, mediante acto administrativo ratifica el hogar 
sustituto pese a que se sobrepasaba el tiempo permitido. La estancia 
(para que no se formen lazos afectivos) duró casi tres años, y el 
hambre de afecto del niño desamparado se ve compensado por la 
comprensión, el cariño y la atención de Sonia Estrella, por eso se 
intensificaron los afectos entre el menor y la familia sustituta hasta el 
punto de considerar a aquél como hijo y como hermano. Todo esto ha 
debido ser captado por el ICBF, era su obligación hacerlo y actuar sin 
soslaya tal situación.” 

 

Visto lo precedente, es evidente que el requisito para optar por la adopción 

de un menor determinado, referente a la existencia de una relación paterno 

filial creada por un largo lapso de tiempo, se dio en el asunto sometido a la 

consideración de esta Corporación, y, aunque se trata de un hogar sustituto, 

la creación de esos lazos afectivos entre el menor y la familia que durante el 

último año, primero de su vida, se ha ocupado de brindarle cuidados, 

atención y cariño, ha sido cimentado por omisión imputable al Instituto 

accionado, por lo que no puede éste, de buenas a primeras, negar el 

derecho de la accionante, no a recibir directamente al menor Samuel como 

su hijo, si no, ha optar preferentemente, dados los lazos afectivos creados 

por el tiempo, para que le sea entregado en adopción, teniendo en cuenta, 

además, que conforme al artículo 107 del Código del Menor y de la 
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Adolescencia, tendrá prioridad frente a solicitantes extranjeros por su 

condición de nacional. 

 

Finalmente, a pesar de que el accionado alegó que el niño ya ha sido 

asignado a una familia que se encuentra próxima a recibirlo, no obra al 

infolio la prueba pertinente de ello, es decir, la sentencia debidamente 

ejecutoriada y dictada por el correspondiente Juez de Familia. Así las cosas, 

en este caso, no sólo por el hecho de que se trata de un menor, cuyos 

derechos priman sobre los demás, sino por la afectación que podría sufrir 

este por el desarraigo familiar a que se vería sometido por la separación de 

la madre sustituta, con la que en un año, ya se han consolidado lazos 

afectivos de importancia para la vida del infante, frente al aparente 

incumplimiento de las funciones por parte del ICBF, al no efectuar el estudio 

necesario para la emisión del concepto jurídico para la prórroga de la 

medida de colocación familiar.    

 

Corolario de lo discurrido, se revocará la sentencia de primera instancia, 

ordenándose al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, 

proceda a estudiar, de manera preferente, la solicitud de la señora Marta 

Cecilia Galeano Sánchez, como adoptante y, en caso de cumplir a cabalidad 

los requisitos legales para recibir en adopción al menor Samuel Atehortua 

Mejía, agote los trámites pertinentes para su pronta y real entrega. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por impugnación ha conocido 
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SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales del menor SAMUEL 

ATEHORTUA MEJÍA y de la señora MARTA CECILIA GALEANO 

SÁNCHEZ. Por lo tanto, se ORDENA al INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a estudiar, de manera 

preferente, la solicitud de la señora MARTA CECILIA GALEANO 

SÁNCHEZ, como adoptante y, en caso de cumplir a cabalidad los requisitos 

legales para recibir en adopción al menor SAMUEL ATEHORTUA MEJÍA, 

agote los trámites pertinentes para su pronta y real entrega. 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia al funcionario de 

primera instancia. 

 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


